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RESUMEN 

Una aproximación  al devenir histórico del pensamiento físico matemático en la 

Universidad de Nariño entre 1905 y 1992 es una investigación  en la que se muestra como 

el pensamiento físico – matemático  llegó a Colombia y particularmente a Nariño y, los 

debates que se  desarrollaron alrededor de los conceptos innovadores que rompieron 

paradigmas; debido a la delimitación del problema, los resultados de la investigación se 

centró en Nariño. En la Universidad de Nariño se encontró dos momentos muy importantes 

y definitivos, el primero coincide con el inicio de la Universidad y la Facultad de 

Matemáticas cuyo Rector fundador fue el  Ingeniero Bogotano Fortunato Pereira Gamba, 

para aquel momento la Física y la matemática no eran más que herramientas muy 

sofisticadas de la Ingeniería;  sin embargo, la visión científica del rector  enseño a 

estudiantes de la Facultad  y público en general los primeros avances de la física moderna 

de comienzos de siglo a través de la revista de Ingeniería, órgano de difusión técnica y 

científica de la Facultad de distribución local, nacional e internacional, de manera 

asombrosa fuertes conceptos de epistemología de física moderna se dieron a conocer en 

esta región, fueron cuatro años de luz quizá en un lugar incipiente en donde no tuvo el eco 

que se merecía la facultad. El segundo momento se presentó 60 años después  con la 

llegada  del Doctor en Física y Farmacia padre Rosario Remigio Fiore sacerdote Italiano de 

la orden de los hermanos menores Capuchinos, como profesor experimentado fortaleció el 

pensamiento físico matemático en el programa de licenciatura de Física y Matemáticas de 

la naciente Facultad de Educación y, en general a fortalecer la planta profesoral de la 

Universidad de Nariño, la escaza bibliografía especializada en Física clásica y Física 

moderna hizo que de manera generosa escribiera 12 libros, de los cuales cuatro dedicara a  

estudiantes de secundaria para que los jóvenes se inicien en este campo de la ciencia, en  

los libros universitarios a parte del contenido científico dedicó gran parte a divulgar la vida 

académica de Físicos de renombre mundial y personajes que contribuyeron con aportes 

decisivos en el desarrollo de la Termodinámica y la Física moderna. Finalmente se hace 

una serie de conclusiones referente a los resultados de la investigación  encontrados en los 

dos momentos importantes. En la parte final del documento se encuentra 45 anexos que 

soportan lo que se afirma en el cuerpo del documento, entre ellos se encuentra la vida 

académica y social del Ingeniero Fortunato Pereira y la autobiografía del padre Rosario 

Remigio Fiore.  

 

 

  



 

 

  



 

 

ABSTRACT  

 

An approach to the historical evolution of mathematical physical thought at the University 

of Nariño between 1905 and 1992 is an investigation that shows how physical - 

mathematical thinking came to Colombia and particularly to Nariño and the debates that 

developed around the concepts Innovators who broke paradigms; Due to the delimitation of 

the problem, the results of the research focused on Nariño. The University of Nariño found 

two very important and definitive moments, the first coinciding with the beginning of the 

University and the Faculty of Mathematics whose founding Rector was Engineer Bogotano 

Fortunato Pereira Gamba, by that time physics and mathematics were no longer That very 

sophisticated tools of the Engineering; However, the rector's scientific vision taught 

students of faculty and the general public the first advances of modern physics at the 

beginning of the century through the journal Engineering, technical and scientific 

dissemination body of the local, national distribution Faculty And international, incredibly 

strong concepts of epistemology of modern physics were unveiled in this region, were four 

years of light perhaps in an incipient place where it did not have the echo that deserved the 

faculty. The second moment was presented 60 years later with the arrival of the Doctor in 

Physics and Pharmacy Father Rosario Remigio Fiore Italian priest of the Order of Capuchin 

Friars Minor, as an experienced teacher strengthened physical mathematical thinking in the 

degree program of Physics and Mathematics of The nascent Faculty of Education and, in 

general, to strengthen the faculty of the University of Nariño, the scarce bibliography 

specialized in classical physics and modern physics generously wrote 12 books of which 

four dedicated to high school students to Young people start in this field of science, in the 

university books apart from the scientific content devoted much to publicize the academic 

life of physicists world-renowned and characters who contributed decisively in the 

development of modern thermodynamics and physics. Finally, a series of conclusions is 

made regarding the results of the research found in the two important moments. In the final 

part of the document there are 45 annexes that support what is affirmed in the body of the 

document, among them is the academic and social life of Engineer Fortunato Pereira and 

the autobiography of Father Rosario Remigio Fiore. 
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INTRODUCCIÓN 

 

 

El tema fundamental de esta investigación es una aproximación al devenir histórico del 

pensamiento físico-matemático que se ha dado en la Universidad de Nariño desde su 

creación. La Filosofía Natural, como se conocía a la Física en sus orígenes, se desarrolló 

como herramienta para dar soluciones a la geometría, las ingenierías, las disciplinas de la 

navegación y el manejo de aguas. Por muchísimos años, se consideró más un arte que una 

ciencia.  

 

En 1294, en Oxford, Roger Bacon, filósofo, científico y teólogo inglés, conocido también 

como Doctor Mirabilis (Doctor Admirable), propuso, por primera vez, la importancia de la 

experimentación en las Ciencias Físicas: método corroborado por Galileo (1564-1642), casi 

trescientos años más tarde, quien se debatió contra las acusaciones del Santo Oficio, al 

considerarlo divulgador de ideas herejes. Después, Newton (1642-1727), en su libro 

Philosophiae naturalis principia mathematica (1687), amplió y demostró ampliamente las 

ideas de Bacon, de Copérnico y de Galileo. Por aquel entonces, la Física se estudiaba como 

ciencia, aunque sin encontrar mayores diferencias con la Química.  

 

Se aceptaban las nuevas ideas de la Física, en gran parte de Europa, como parte de la 

Ilustración; sin embargo, algunas regiones del sur de España se resistían a aceptarlas por 

considerarlas pensamientos cismáticos. Estas ideas novedosas de la Ilustración llegaron a la 

Nueva Granada con José Celestino Mutis, en 1760, en pleno auge de la Colonia, cuando la 

Educación la dirigía la Iglesia, bajo parámetros netamente escolásticos.  

 

Por discusiones trascendentales y comprometedoras, a Mutis lo acusó, en 1774, de herejía el 

Santo Oficio, para que lo absolvieran tres meses antes de su muerte,
1
 en 1808. Desde 

entonces, por orden papal y en amplia ceremonia, se anunció que las ideas de Copérnico, 

Galileo y Newton podían difundirse y enseñarse en la Nueva Granada. Entre la élite formada 

por Mutis, se pueden mencionar los nombres de José Félix de Restrepo y Francisco José de 

Caldas, entre otros ilustres criollos, como ejemplos del trabajo educativo que él realizó. 

 

Entre tantas expediciones de tipo científico que se dieron por estas fechas, quizá la de mayor 

ambición fue la realizada bajo el mandato del General Francisco de Paula Santander, quien 

encargó a Francisco Antonio Zea para que conformara una Comisión francesa: expedición 

que dirigió el científico Juan Bautista Boussingault, cuyos resultados fueron muy importantes 

para los intereses de la naciente Gran Colombia. 

 

En septiembre de 1867, se creó la Universidad Nacional de Colombia, lugar en el que la 

Física se vuelve fundamental en la formación de ingenieros, como herramienta del 

conocimiento de la profesión. Sin embargo, a modo personal, los ingenieros desarrollaron las 

investigaciones, tanto en Matemáticas como en Física, como fue el caso de Julio Clemente 

Garavito, digno exponente de este periodo de la historia de la Física en Colombia. 

 

                                                 
1
 MARTÍNEZ, R.; CUBILLOS, G.; POVEDA, F.; VILLAVECES, J. Historia social de las Ciencias Naturales. 

Tomo VI: Física y Química. Bogotá: Tercer Mundo Editores, 1993, p.131. 
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De la Escuela de la Universidad Nacional llegó, al nuevo Departamento de Nariño, el 

Ingeniero Fortunato Pereira Gamba, en condiciones similares a las de Mutis cuando llegó a la 

Nueva Granada. En Nariño, como en el resto de Colombia, la educación la dirigía y 

controlaba la Iglesia, en cabeza del Obispo Ezequiel Moreno Díaz. La introvertida y piadosa 

cultura nariñense
2
 no podía aceptar el concepto de infinito matemático y, mucho menos, los 

postulados de Copérnico y Newton; sin embargo, para Pereira se convirtió en un reto la 

enseñanza de la Física y la Matemática aplicadas a la Ingeniería, pues la prioridad para el 

Departamento era el progreso, que se veía proyectado en la apertura de nuevos caminos y 

carreteras, al plantear como premisa personal la frase: ―Menos Matemáticas y más 

Ingeniería‖,  para indicar que tanto en las Matemáticas como en la Física se debía enseñar lo 

necesario y útil para la Ingeniería.  

 

Con el cierre de esta Facultad de Matemáticas e Ingeniería en 1910, la Universidad de Nariño 

tuvo que esperar más de 30 años para volver a hablar de Física en su claustro y, en esta 

ocasión, como herramienta del conocimiento de la Ingeniería agronómica.  

 

Más tarde, en 1963, con la apertura de la Facultad de Educación, la Física se asume como 

disciplina en la formación de docentes. Fue una época interesante e importante en el devenir 

histórico del pensamiento físico-matemático. Se puede considerar un hito en la historia de la 

Universidad de Nariño, por la singular presencia del sacerdote capuchino Remigio Fiore, un 

italiano, hombre formado en el campo de la  Física y las Matemáticas; desde ese momento, la 

Física se fue perfilando como una disciplina del saber y de colaboración para los diferentes 

programas de la Universidad. 

 

Ante la escasa bibliografía de Física que existía en la biblioteca de la Universidad de Nariño, 

el Padre Fiore decidió escribir sus propias lecciones de clase, al igual que lo habían hecho 

Pereira Gamba y sus compañeros. Aquí, en la producción científica, se enmarca este trabajo 

de investigación, que permite ver cuál fue el transcurrir de la Física: la historia del 

pensamiento de la Física.  

 

El trabajo de investigación, en esencia, se enmarca en el campo de la ―Historia de la 

Educación‖, pero, dadas las características propias de la investigación, le corresponde 

analizar, desde la historia social y cultural, la producción científica de los que 

protagonizaron la enseñanza de la Física. Para lograrlo, se propuso como objetivo estudiar 

el pensamiento físico-matemático en el periodo de 1905 a 1992, con lo cual se pretende 

llenar un vacío de investigación y cuya función investigativa es la producción científica y 

académica de los protagonistas de la enseñanza de la Física y la Matemática. Además, es un 

trabajo que hace parte del macro-proyecto Historia de la Educación Latinoamericana, de 

RUDECOLOMBIA.  

 

Respecto a la delimitación del tema, se estableció un periodo que inicia en el año de 1905 y 

termina en el año de 1992. El límite inferior del periodo tiene que ver con la creación del 

Departamento de Nariño  y, por las mismas fechas, la creación de la  Facultad de 

Matemáticas e Ingeniería, refrendada por el presidente Rafael Reyes, mediante Decreto 589 

del 8 de junio de 1905, en el que se especifica que se daría la misma enseñanza y regiría el 

                                                 
2
 PEREIRA, F. Vida en los Andes Colombianos. Pasto: Edinar, 2005, p. 213. 
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mismo Plan de Estudios de la Facultad de Matemáticas e Ingeniería de la Universidad 

Nacional;
3
 la inauguración de la Universidad de Nariño se llevó a cabo el 12 de noviembre de 

1905, con un acto sencillo; sin embargo, el 2 del mismo mes se iniciaron las actividades 

académicas con 89 estudiantes, de los cuales 25 correspondían a la Facultad Nacional de 

Matemáticas e ingeniería
4
. 

  

La actividad académica en la Facultad se inició de la mano del rector Ingeniero Fortunato 

Pereira Gamba
5
 y 25 estudiantes. En razón a la recia formación científica e integral del 

ingeniero Pereira Gamba, ve la necesidad de introducir lecciones adicionales de Física y 

Matemáticas, útiles para desarrollar el conocimiento profesional; por la falta de textos, se 

tiene requería hacer dictados, para que los estudiantes elaboraran sus textos universitarios; las 

copias desarrolladas por los estudiantes se recopilaron como textos que, a su vez, sirvieron 

como referentes para otros cursos. En un informe que el doctor Pereira Gamba envió al 

periódico El trabajo de Popayán, en uno de sus apartes dice:  

 
Faltos de textos y de útiles, el entusiasmo y la buena voluntad tanto de los alumnos como de 

los profesores ha suplido a todo. Gran parte de las clases se han dictado a viva voz y de este 

modo con los cuadernos que llevan los estudiantes se han escrito tres textos que pueden 

llamarse nacionales -Física, Topología y Geometría Analítica-, bien completos. Yo espero 

que el Gobierno del Departamento pueda llevar a cabo la impresión de estos libros.
6
 

 

El límite superior de 1992 coincide con el inicio de la Reforma académica de las Facultades 

de Educación de la mayoría de las universidades públicas de Colombia. En la Universidad de 

Nariño, la reforma generó la creación de la Facultad de Ciencias Naturales y Matemáticas, 

prospecto que se inició desde finales de la década de los ochenta, hoy Facultad de Ciencias 

Exactas y Naturales, con Departamentos o unidades académicas dedicados al quehacer 

científico del conocimiento específico de: Biología, Física, Química y Matemáticas 

(Matemáticas conservó el título de Licenciatura). 

 

El amplio periodo académico estudiado generó la Carrera de Física que, en la actualidad, se 

tiene en la Universidad de Nariño, con muchos episodios que, para efectos de estudio 

histórico, es necesario dividir en tres acontecimientos específicos:   

 

                                                 
3
 ―DECRETO N° 589 DE 1905 (8 de Junio). Por el cual se crea un establecimiento de instrucción profesional. 

El Presidente de la República de Colombia. En uso de sus atribuciones legales, DECRETA: Artículo1° Créase 

en la ciudad de Pasto, Departamento de Nariño, una Facultad de Matemáticas e Ingeniería costeada por la 

Nación; en la cual se darán las mismas enseñanzas y regirá el mismo plan de estudio  de la Facultad de 

Matemáticas é Ingeniería de la Universidad Nacional. Artículo 2° Los sueldos del Rector, de los Profesores y 

demás empleados serán los mismos de que disfrutan los empleados similares de la Universidad Nacional. 

Artículo 3° Los gastos de local, laboratorios y demás útiles necesarios á la Facultad, serán de cargo del 

Departamento de Nariño. Artículo 4° El Gobernador de Nariño tendrá la inmediata vigilancia y dirección de la 

Facultad. Comuníquese y publíquese. Dado en Bogotá, a 8 de junio de 1905. R. REYES. El Ministro de 

Instrucción Púbica, CLAUDIO CUERVO MÁRQUEZ‖. En: Revista de Ingeniería. Tomo 1, No. 1, Diciembre. 

Pasto: Imprenta del Departamento, 1906, p. 3. 
4
 ÁLVAREZ, M. Elites Intelectuales en el Sur de Colombia, Pasto 1904-1930. Pasto: Editorial Universitaria, 

Universidad de Nariño, 2007, p. 280.   
5
 GUERRERO, G. y Otros. Personajes importantes en la Historia de la Universidad. Pasto: Editorial 

Universitaria, Universidad de Nariño, 2006, Serie biografías No. 1, p. 57. 
6
 PEREIRA, F. Facultad de Matemáticas de Pasto. En: Anales de Ingeniería. En: ÁLVAREZ, Op. cit., p. 282.  
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El primer acontecimiento, analizado en el capítulo II del documento, comprende desde el 

origen de la Facultad de Matemáticas e Ingeniería hasta su cierre en 1910, por solicitud del 

segundo gobernador del Departamento de Nariño, el General Eliseo Gómezjurado, al 

considerar que mantenerla implicaba un alto costo para la Nación y el Departamento.
7
 

 

El segundo acontecimiento, analizado en el capítulo III, comprende el cierre de la Facultad 

de Matemáticas e Ingeniería y la apertura de la Facultad de Educación en 1962, año en que se 

crea como parte del movimiento académico que ocurre en todo el territorio nacional para dar 

respuesta a la necesidad de formar educadores para la juventud del país. Este hecho, 

antecedido por muchos intentos de dar continuidad a la Facultad de Ingeniería y la apertura 

de los estudios de Agronomía, como una respuesta a la necesidad del país de industrializar y 

fortalecer el agro desde el conocimiento científico, que las universidades públicas podían 

asumir.  

 

La Universidad de Nariño, como parte integral de las universidades públicas del país, 

también recogió estos lineamientos, pero por asuntos internos de tipo económico, logístico y 

hasta cultural, la Facultad de Agronomía no tuvo un buen comienzo.  

 

El tercer acontecimiento, analizado en el capítulo IV, se lleva a cabo desde la creación de la 

Facultad de Educación hasta la creación de la Facultad de Ciencias Naturales y Matemáticas 

en 1992, como respuesta al llamado de ―La Comisión de Sabios‖,
8
 ante la necesidad que 

había en el país de iniciar una formación académica en el conocimiento específico de las 

ciencias, lo que significaba que faltaban científicos, técnicos y tecnólogos, que modificaran 

los sistemas de producción obsoletos que se tenían en todos los campos del saber, cambio 

necesario para que el país pudiera avanzar de cara a la competitividad del futuro. 

 

En los aspectos estudiados, se encontraron dos hechos de fundamental reconocimiento, a los 

que se les ha llamado momentos. El primer momento comprende el segundo capítulo, o 

primer acontecimiento, y el segundo momento corresponde al cuarto capítulo, o tercer 

acontecimiento. Estos dos momentos permiten ver el contraste de la productividad académica 

de los protagonistas en la Universidad de Nariño. 

 

En la actualidad, se conoce, en parte, la Historia social de la Universidad de Nariño, pero no 

se ha investigado lo suficiente sobre la Historia del cambio gradual del pensamiento físico-

matemático en ella; tampoco se conocen estudios sobre la pertinencia, originalidad y 

profundidad de la producción científica de los profesores que han creado y desarrollado la 

Facultad de Matemáticas e Ingeniería en la Universidad de Nariño.  

 

Al primer momento lo marca el acontecimiento de la creación de la Universidad de Nariño en 

1904. Con la creación de la Universidad, surge la Facultad de Matemáticas e Ingeniería y, a 

su vez, se produce la llegada del Ing. Fortunato Pereira Gamba. En este contexto, las 

Matemáticas y la Física comienzan a ser disciplinas de estudio por parte de los estudiantes de 

                                                 
7
 Ibid., p. 383.  

8
 ALDANA, E.; CHAPARRO, L.; GARCÍA, G.; GUTIÉRREZ, R.; LLINÁS, R.; PALACIOS, MARCO.; 

PATARROYO, M.; POSADA, E.; RESTREPO, A.; y VASCO, C. Colombia: al filo de la oportunidad. Bogotá: 

Tercer Mundo, 1996. 
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Ingeniería. El desarrollo de estas ramas del conocimiento en Nariño, según el mismo Rector 

de la Facultad, Ing. Pereira Gamba, debía ser un conjunto de herramientas que a todo buen 

Ingeniero le correspondía saber para poder aplicar en el trabajo cotidiano de la profesión.  

 

A partir de 1910, se dio un receso, de aproximadamente 10 años, en el que la actividad de la 

Facultad de Ingeniería tuvo numerosas interrupciones. Algo similar ocurría con la Facultad 

de Agronomía. Los intentos se consolidaron únicamente a partir de los años 50, cuando 

nuevamente la Física y las Matemáticas son asignaturas indispensables del pensum, con el 

único carácter de ser una herramienta adecuada para la Ingeniería Agronómica, no la 

fundamental. Esta situación impidió el avance en el desarrollo del pensamiento físico-

matemático. 

 

En los años 60, o segundo momento, con la apertura de la Facultad de Educación, se 

comienza el estudio de la Física y las Matemáticas como disciplinas propias del saber, a 

pesar de que en la Facultad aún se encontraban ligadas las disciplinas de la Física y las 

Matemáticas. Desde el primer pensum de Licenciatura, la Física se empezó a desarrollar de 

forma paralela a las Matemáticas; sin embargo, las Matemáticas entraron a jugar un papel 

importante en el desarrollo de la Física, como se puede ver en la asignatura de Física 

Matemática, donde se vuelven la base fundamental y se convierten en el lenguaje de la Física 

del electromagnetismo, asignatura que desarrollaba el Padre Remigio Fiore, de quien se 

conocen libros y artículos publicados en revistas de la Universidad de Nariño, como 

Meridiano, revista que se convirtió  en el  único medio escrito, para esta época; en ella, se 

publicaron algunos artículos de carácter científico y, por tanto, es una fuente muy importante 

para esta investigación, porque permite esclarecer cuál fue el papel que cumplió la Facultad 

de Educación en el desarrollo del pensamiento físico-matemático. 

 

La Física, como un saber específico de la Ciencias Naturales, desde sus orígenes buscó dar 

explicaciones a sus propias teorías con el único lenguaje existente, el de las Matemáticas. 

Igualmente, esta rama del saber, pilar de la Física, también se desarrolló por sí misma, para 

producir metodologías que las demás ciencias han apropiado para su singular progreso. La 

Física, en los adelantos del conocimiento propio, ha forjado una lógica que le ha permitido 

avanzar y dejar como subproductos las aplicaciones que, a partir de ella, se pueden hacer. Las 

viejas creencias del oscurantismo se pospusieron por los nuevos postulados teóricos; los 

científicos, en el afán de conocer y divulgar nuevas teorías, nuevos principios, generaron 

nuevas corrientes, que han traspasado fronteras. 

 

A Colombia, el conocimiento de la Física llegó con José Celestino Mutis, en 1760, como 

filosofía novedosa que vulneraba las creencias y los principios religiosos, tal como ocurría en 

Europa. Fue un proceso difícil, pero, al final, la lógica de la razón se impuso desde el Colegio 

Mayor del Rosario,
9
 donde Mutis divulgaba las nuevas teorías físicas a los estudiantes 

neogranadinos y a extranjeros, quienes se encargaron de generar nuevas corrientes del 

conocimiento hacia el resto del país.  

 

Esta corriente de formación llegó hasta Popayán. Varios años más tarde, la fuerza progresista 

del gobierno de Rafael Reyes permitió la creación del Departamento y la Universidad de 

                                                 
9
 SOTO, D. Mutis. Educador de la élite neogranadina. Tunja: Buhos Editores, 2005, p. 58. 
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Nariño, con personas como Fortunato Pereira Gamba, Pablo E. Lucio, José Rafael Sañudo, 

Belisario Ruiz Wilches,
10

 entre otros, profesores de la naciente Facultad de Ingeniería. Desde 

el mismo momento en que se abrió la Facultad, se inició el proceso de divulgación de la 

nueva Filosofía Natural.             

 

Sin desconocer la complejidad que implica la enseñanza del conocimiento en la Educación 

Superior, desde un inicio hasta la actualidad, se ve cómo la lógica del proceso ha construido 

el conocimiento de la Física que se domina actualmente y que fue el tema de estudio en este 

trabajo, titulado: Pensamiento Físico-Matemático en la Universidad de Nariño, 1905-1992, 

con el que se pretendió acercarse de forma sistemática y coherente al conocimiento, 

comprensión y explicación del devenir histórico de la Física en el sur del país. 

 

El problema radicó, entonces, en resolver la siguiente pregunta: ¿Existen momentos en los 

cuales la enseñanza de la Física y la Matemática en la Universidad de Nariño ha generado 

una corriente en el pensamiento físico-matemático, que permitió pasar de algo netamente 

instrumental, como lo enseñado en las ingenierías, a ser una disciplina del conocimiento u 

objeto de estudio por sí misma? Es decir: ¿esta aparente evolución corresponde al devenir 

histórico del pensamiento físico-matemático?  

 

Para abordar estos interrogantes fue indispensable sistematizar el estudio, plantearlo bajo 

variables medibles que permitieron vislumbrar el transcurrir evolutivo, de tal manera que la 

producción científica de profesores, estudiantes y demás personas que escribieron o 

publicaron, fuera la función de estudio a medir, analizada desde la perspectiva de la 

originalidad, la pertinencia y profundidad.  

 

Se conoce, con alguna aproximación, la enseñanza de la Física aristotélica en los tiempos de 

la Colonia; los intentos de Mutis, entre otros, por introducir los conceptos de la Física 

newtoniana, influencia que llegó hasta la Universidad del Cauca, pero no existe un estudio 

donde se analice la evolución del pensamiento físico-matemático, expresado en las lecciones 

y aportes de profesores infatigables por enseñar y profundizar el saber específico de la Física 

en la Universidad de Nariño.  

 

De igual manera, en la Universidad de Nariño, no se ha estudiado la forma en que el 

pensamiento físico-matemático se difundió en el sur del país;  cómo los educadores de la 

Física y de la Matemática lograron apropiarse del conocimiento para introducirlo en un 

medio hostil, al hablar del aspecto religioso, donde el infinito se consideraba criterio de 

herejía; sin embargo, lograron generar un cambio en la forma de pensar acerca de la Física, 

tanto en la Universidad como en otras instituciones educativas y, en general, en la sociedad 

medianamente ilustrada, para que, por ejemplo, se volviera cotidiano hablar de la relatividad 

del tiempo, sin entrar en los complejos detalles de las matemáticas.  

 

Por lo tanto, para el abordaje de esta discusión, se plantean tres aspectos fundamentales del 

porqué de este trabajo: 

 

                                                 
10
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El primer aspecto es acudir a la invitación, válida desde el punto de vista académico, que 

hace RUDECOLOMBIA, para desarrollar la Historia de la Educación Latinoamericana. La 

Universidad de Nariño no podía actuar indiferente ante este proyecto de tan gran magnitud, a 

pesar de que en el Departamento de Física no han existido proyectos en los que se viera la 

necesidad de investigar la historia sobre cómo se enseñó y evolucionó la Física. 

 

El segundo aspecto tiene que ver con la importancia que tiene la investigación, en cuanto al 

crecimiento de la Historia Social en sí de la Educación en la Universidad de Nariño, aspecto 

fundamental para cimentar sobre bases sólidas el ―pasado científico‖ de la institución y el 

medio social en el que se desenvolvía la elite intelectual de la Física; conocer el grado de 

originalidad, pertinencia y profundidad de los trabajos, tanto en el aula, en la práctica 

profesional, como en los trabajos publicados en revistas nacionales e internacionales. El 

grado de originalidad de los trabajos también permite definir un índice de importancia del 

conocimiento físico ante la institución, la región y la nación. Probablemente algunos 

conocimientos de aplicación o aun del mismo conocimiento físico se pueden estar ignorando 

por desconocimiento o por desactualización. Marc Bloch establece la relación de conocer el 

presente por el pasado: ―la ignorancia del pasado no se limita a impedir el conocimiento del 

presente, sino que compromete, en el presente, la misma acción‖
11

.   

 

Tener certeza sobre la pertinencia de los trabajos de esos tiempos implica intuir sobre las 

necesidades que tenía la academia y la región. Si bien, hoy, estos trabajos pueden estar en el 

olvido, eso no les quita el mérito y la importancia que tuvieron en su momento y, sobre todo, 

la intencionalidad de los autores que, a pesar de las condiciones adversas, como: dificultades 

geográficas, la centralización de los poderes y la falta de experiencia en la administración 

académica, tomaron la decisión de publicar lo que creían pertinente e importante.  

 

Hablar sobre la profundidad conceptual en la Física es un asunto que particularmente se 

relaciona con el contexto en el que se desarrolla el saber. Mientras que en el centro del país, 

en un lugar como la Universidad Nacional, pudo resultar básico hablar de la Física o las 

matemáticas, en un medio hostil, clerical y conservador, como la región del sur occidente del 

país, particularmente Pasto, resultaba complejo hablar, por ejemplo, de los conceptos de la 

función seno y coseno, conceptos que despertaban sentimientos maliciosos en las mentes 

inquietas de los jóvenes estudiantes. Para los profesores, el asunto de enseñar con la 

metodología del momento, sencillamente, era transmitir el conocimiento con el único fin de 

tener ingenieros capaces de afrontar el reto del progreso para la región,
12

 al igual como lo 

hacía la región de Antioquia en donde la idea de progreso estaba fundamentada en lo práctico 

y en lo útil para alcanzar el anhelado progreso de la región sin dejar de lado la ciencia, solo 

era un asunto de prioridad para alcanzar un bien común y un mejor vivir.  

 

En este sentido, cuando se analizó a profundidad los trabajos escritos, se requirió tener en 

cuenta las necesidades del medio y el momento; proceso similar ocurrió cuando se realizó el 

análisis comparativo con los pares, para valorar el nivel de la institución nariñense con 

respecto a otras del territorio nacional. Así, se puede entender cuál fue el protagonismo 
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 BLOCH, Marc. Introducción a la Historia. México: Fondo de Cultura Económica, 2000, p. 35. 
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académico de la Facultad de Ingeniería a nivel nacional y qué significó para el futuro 

inmediato. 

 

El tercer aspecto a tener en cuenta es la producción académica de quienes decidieron dar a 

conocer sus trabajos, lo que permite acercarse a la vida académica cotidiana en la que 

pasaron sus vidas y la de sus alumnos.  

 

En resumen, los hechos descritos hacen que este estudio fuese trascendente e importante en 

la Historia de la Educación Colombiana y Latinoamericana, tanto para llenar un vacío de 

investigación específica en el período señalado, como para entender y comprender su 

contextualización histórico-social, la transformación y evolución del pensamiento físico-

matemático o para validar la formación teórico-práctica de los profesores y estudiantes que 

generarían conocimiento a futuro e hicieron parte de esta transformación de la realidad social 

del suroccidente colombiano. 

 
Para lograr el propósito investigativo se debe cumplir con unos objetivos; para el caso 

concreto, el Objetivo General fue: Analizar el transcurrir del pensamiento físico-matemático 

en la Universidad de Nariño (1905-1992),  desde la producción y divulgación de temas 

relacionados con la física, la técnica o la matemática como ciencia, por parte de los 

profesores de la Universidad, que permita visualizar la gradualidad que ha legitimado el 

cambio de la Física como herramienta a disciplina del conocimiento.  
 

Los Objetivos Específicos señalan: 

 

 Ilustrar el contexto nacional físico-matemático, que antecedía a la Facultad de 

Matemáticas e Ingeniería de la Universidad de Nariño 

 Estudiar el ambiente académico en el primer momento de la historia de la Universidad de 

Nariño, con la creación de la Facultad de Matemáticas e Ingeniería, en lo relacionado con 

la nueva forma de pensar los conceptos físico-matemáticos.  

 Indagar en qué periodos de tiempo después del cierre de la Facultad de Matemáticas e 

Ingeniería se pudo desarrollar la enseñanza de la Física.  

 Estudiar el ambiente físico-matemático en el segundo momento de la Historia de la 

Universidad de Nariño, con la creación de la Facultad de Educación  

 

Como hipótesis general del trabajo se planteó la siguiente: se puede establecer que la relación 

entre el hecho histórico y social y el desarrollo de la Física en la Universidad de Nariño llevó 

de manera sistemática y continua a que el conocimiento aplicado de la Física a la ingeniería 

se convirtiera en disciplina del conocimiento. 

 

En el buen sentido de la hipótesis, el postulado planteado fue materia de comprobación y, 

únicamente las conclusiones de la investigación, permitieron establecer el tipo de relación 

que existe entre lo planteado y lo comprobado. También, con lo expuesto como hipótesis, 

condición o principio, que se supone sin certeza, se admite expresar un esbozo del tipo de 

metodología, que se pudo plantear en el momento preciso de analizar las variables 

propuestas, como fundamento central de la investigación, sin dejar de lado el Método 

histórico, base fundamental de la metodología en este tipo de indagación.  



 

 

33 

 

 

Para tener claridad desde qué punto de vista se ha planteado el trabajo de investigación, se 

necesita establecer cuatro aspectos fundamentales que permitieron aclarar la idea de la 

investigación, razón por la cual el marco de referencia se estableció a partir de unos 

antecedentes, marco teórico, conceptual y contextual.  

 

De igual manera, se necesitó subdividir el informe de la investigación en capítulos 

claramente identificados en el periodo en el que se desarrolla, de tal suerte que el Primer 

Capítulo corresponde a la Física, en el inmediato antes y después de 1760; el Segundo 

Capítulo corresponde al periodo comprendido entre 1905 y 1910; el Tercer Capítulo 

corresponde al periodo entre 1910 y 1960 y, finalmente, el Cuarto Capítulo corresponde al 

periodo entre 1960 y 1992. 

 

En el Primer Capítulo, la Física antes de 1760 y sus inicios en las colonias americanas, se 

trata de reseñar los aspectos generales que ocurrieron en el tiempo inmediato, tanto en 

España como antes de la llegada de Mutis a la Nueva Granada, con respecto a la enseñanza 

de la Física. Conocer a sus protagonistas, creencias, ilusiones y desilusiones, sin entrar en 

detalles ni profundizar en el tema, lleva simplemente a tener un referente de lo que ocurría y 

lo que antecedió, como las Misiones que se realizaron desde Europa a Hispanoamérica. Dar 

una idea sobre cómo estaba la Física en España con respecto al resto de Europa. 

  

En Europa, hace más de un siglo que se tenían nuevas teorías sobre la Física. En Inglaterra, 

por ejemplo, Newton había creado el Cálculo Diferencial e Integral para poder desarrollar las 

nuevas teorías de la Física newtoniana: la teoría de la gravitación universal, las leyes de la 

dinámica, los conceptos sobre la naturaleza y la dispersión de la luz, entre otras. 

 

Si en algunas regiones de España había dificultad con la divulgación de la Física newtoniana, 

en las colonias americanas la situación era aún más complicada, sobre todo por la oposición 

mostrada por las comunidades religiosas, quienes monopolizaban la educación y no 

permitían que se modificaran los conceptos de la Filosofía Natural, por temor a perder el 

control, el poder religioso y político. 

 

Muchos escritos sobre la vida y obra de José Celestino Mutis se han realizado, 

principalmente, en lo que se refiere a la Expedición Botánica; sin embargo, respecto a la 

enseñanza de la Física y las Matemáticas que realizó en la Nueva Granada, es muy poco lo 

que se conoce. En un ambiente netamente religioso, regido por la Iglesia, resultaba todo un 

riesgo proponer nuevos conceptos, que trastocaran los principios de piedad de la Nueva 

Granada.   

 

Mutis no fue un físico o matemático destacado en el mundo de estas ciencias, pero debido a 

él se divulgó la Física moderna, a través de conceptos como los pertinentes a las teorías de 

Copérnico y algunos avances importantes de la matemática. La labor de Mutis fue, entonces, 

la de un carismático hombre ilustrado y avanzado que supo y tuvo la valentía de hablar 

abiertamente de temas vedados para las comunidades religiosas y sus seguidores, razón por la 

cual tuvo que defenderse de los ataques que le dirigieron los Dominicos, la misma orden 
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religiosa que acusó a Galileo ante el Santo Oficio. Tiempo después, Mutis tuvo que enfrentar 

una segunda acusación, realizada por la orden de los Agustinos. 

 

Mutis plantea la Física Experimental como una ciencia extensa, inagotable, que logra 

suplantar las teorías del gran Aristóteles. Para él, las Matemáticas son el lenguaje de la 

naturaleza o la gran obra de Dios; saber Matemáticas es conocer el Universo; es contemplar y 

hablar de la magna obra del Creador. El binomio Matemáticas-Dios evita desastres humanos, 

morales y religiosos; el Supremo todo lo ha dispuesto en números, pesas y medidas; retoma 

la idea de Galileo, al decir que el mundo se ha escrito enteramente en símbolos matemáticos.  

 

Al continuar con este recorrido histórico, por encargo del General Francisco de Paula 

Santander, Francisco Antonio Zea busca, en Francia, una Misión que se encargara de 

desarrollar la Ciencia y la Tecnología en la nueva Gran Colombia. El caso del ilustrado 

Francisco Antonio Zea es un capítulo especial, dada la gestión que realizó desde el exterior, 

como estudiante en el Instituto Nacional de Francia y, luego, como director del Real Jardín 

Botánico de Madrid, desde donde se planearon dos macro-proyectos para institucionalizar las 

ciencias, en su tierra natal. El primero, durante la época colonial, en 1802, como replanteo de 

la Expedición Botánica del Virreinato de la Nueva Granada; el segundo, para tratar de 

institucionalizar la enseñanza de las ciencias en la naciente Gran Colombia, con la creación 

de una Escuela de Minería, la organización del Museo de Ciencias Naturales y una Escuela 

para formar ingenieros militares. Estos ambiciosos proyectos tienen algo de fondo: 

―cristalizar su experiencia francesa en Colombia‖. 

 

Como director de la expedición se escogió al peruano José Mariano Rivero. Por medio de él, 

se vinculó el primer colombiano a la expedición, el señor Juan María Céspedes, mediante 

Decreto del 6 de octubre de 1823; más tarde se lo nombró profesor de Botánica en el Museo. 

Fue una expedición de alto vuelo científico; entre los temas estudiados por Jean-Baptiste 

Boussingault y Francisco Roulin, que aún son temas de actualidad, está el caso de la 

deforestación, los ensayos sobre la palma del Quindío, los terremotos frecuentes en los 

Andes, los volcanes colombianos y ecuatorianos. 

 

La incertidumbre sobre las verdaderas coordenadas de nuestro país, llevó al gobierno a 

expedir, el 15 de mayo de 1839, la ley por la cual se contrataba personal idóneo para realizar 

esta tarea de relativa urgencia: describir la Nueva Granada, con el levantamiento de una carta 

y un mapa general de todo el territorio. Casi diez años más tarde, se da cumplimiento a la 

Ley 39, a través del presidente Mosquera. Un año más tarde, José Hilario López logra 

negociar, con Agustín Codazzi y, en respuesta, se reglamenta la Ley del 29 de mayo de 1849.  

 

El 3 de enero de 1850, se inicia la actividad de la Comisión, de acuerdo a unos trabajos 

preliminares desarrollados por Codazzi, como el plano de Bogotá y sus alrededores. La 

Comisión le propuso al gobierno que se organizara la Escuela Militar para preparar no sólo 

oficiales, sino también ingenieros que contribuyeran al trabajo cartográfico. 

 

Mientras el país se desarrollaba política y económicamente entre 1820 y 1950, la Física 

forma parte fundamental de las carreras de Ingeniería y, precisamente, los ingenieros 

manejan el conocimiento físico. En algunos casos, estos intelectuales, de manera autodidacta, 
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realizaron trabajos de Matemáticas y Física. Entre los trabajos sobresalientes de la época, se 

encuentran los realizados por el Ing. Julio Clemente Garavito, sobre Astronomía. 

 

Los primeros Planes educativos en el país de inmediato se incorporaron en las universidades, 

junto con las ideas filosóficas y económicas de Jeremy Bentham y Adam Smith. Este tipo de 

formación inglesa con tintes protestantes generó, desde un comienzo, resistencia por parte de 

muchas personas, hasta el punto de provocar el cambio por una orientación francesa, que 

perduró hasta finales de la Primera Guerra Mundial. 

 

Segundo capítulo o primer momento de análisis, la Física entre 1905 y 1910.  Los 

postulados de la dinámica planteados por Newton, que todo parecía resolver, comienzan a 

tambalear. Los nuevos fenómenos que el mundo científico descubre se presentan sin que 

hubiera una explicación a su naturaleza. La radiación del cuerpo negro, el efecto 

fotoeléctrico, el dilema sobre la naturaleza de la luz, si es un corpúsculo o es una onda, son, 

entre otros, las múltiples dificultades que enfrenta la Física, aunque potentes modelos 

matemáticos, como el lagrangiano, el laplaciano, nombres que recuerdan a sus autores, tratan 

de explicar la mecánica analítica clásica.  

 

En estos tiempos de la Ilustración, parecía que todo era posible de llevar al plano de las 

matemáticas. Los experimentos de Ernest Rutherford, a finales del siglo XIX, rompen 

paradigmas y ponen de manifiesto que debía existir otro tipo de naturaleza para explicar el 

concepto del átomo; con la teoría cuántica de Max Planck se partió la historia de la Física en 

un antes y un después de 1900. Así surgieron la Física moderna, la teoría cuántica y, en poco 

tiempo, se establecieron la relatividad especial y general de Albert Einstein, los postulados de 

Niels Bohr y la matemática de Erwin Schrödinger para explicar la mecánica del átomo de 

hidrógeno. En menos de 10 años, casi se había consolidado la base teórica para la Física 

cuántica; mientras el mundo se conmocionaba con la Primera Guerra Mundial, la aviación, si 

acaso, tenía prototipos de ensayo.  

 

En 1925, se empezó a entender el poder energético que había en el interior del núcleo de los 

átomos y, en tres años, las sospechas eran de tal magnitud que se podía hacer ensayos. En 

Alemania, el grupo de investigación de Otto Hahn y Fritz Strassmann,
13

 desde el Instituto 

Kaiser Wilhelm, en 1938, anunciaba al mundo sobre la fisión atómica, mientras el mundo 

nuevamente se acercaba a un conflicto de grandes magnitudes. En plena conmoción de la 

Segunda Guerra Mundial y en la desbandada de los científicos de origen judío que trabajaban 

en Alemania, los Estados Unidos y esta masa crítica de científicos nacionales y extranjeros,  

en 1941, dan inicio al mayor proyecto de investigación del que se tuviera conocimiento: el 

Proyecto Manhattan, del que surgen dos sub-proyectos: la Operación Álamos y la pila de 

Chicago o el reactor nuclear;  de la suma de los dos, la Operación Álamos, finalmente, 

entrega  tres bombas nucleares, para dar fin al conflicto mundial por sometimiento 

incondicional de Japón y Alemania y dejar como vencedores, por segunda vez, a los Estados 

Unidos de América. 
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Mientras tanto, la Educación en Colombia empieza a replantear las políticas de formación de 

maestros en las Escuelas Normales para el nivel primario, bajo el modelo de enseñanza, 

basado en la disciplina y el autoritarismo, donde dominaba la máxima: ―La letra con sangre 

entra y la labor con dolor‖. Después de algunas reformas de finales del siglo XIX, las 

Escuelas Normales inician un recorrido histórico bastante importante durante el siglo XX. 

 

Para el Departamento naciente, Nariño, en 1904, don Julián Bucheli consideraba de vital 

importancia la creación de una infraestructura científica y tecnológica en la que se preparara 

un recurso humano para satisfacer la demanda de profesionales capaces de impulsar el 

desarrollo. Con este fin, se crearon la Universidad de Nariño, la Escuela Normal, se fundó la 

Escuela de artes, se importó una imprenta para la edición de un periódico oficial de 

divulgación científica, que se concretó con la publicación de la Revista de Ingeniería de la 

Facultad de Matemáticas e Ingeniería. 

 

Los cambios introducidos por el Gobierno Departamental en la educación tuvieron el soporte 

de la Ley 39 de 1903 y el Decreto Reglamentario 491 de 1904, considerados el fundamento 

jurídico del sistema educativo colombiano. De acuerdo con esta ley, el país buscaba que las 

clases dirigentes propiciasen la creación de Institutos de formación técnico-industriales como 

el medio más expedito para salir de la destrucción que había dejado la Guerra de los Mil 

Días. 

 

La ley intentó incorporar la educación agrícola, industrial y comercial, en todos los niveles: 

Primaria, Secundaria y Profesional, labor encomendada a las congregaciones religiosas; con 

estos propósitos, se fundó la Universidad de Nariño, por Decreto 049 del 7 de noviembre de 

1904. En su articulado, se establece la pertenencia a la institución de las facultades de Pasto y 

Barbacoas, como reconocimiento al papel minero y comercial. También se instituyó la 

autonomía universitaria y se estableció el tipo de relación que debería existir entre 

Universidad y Estado, con respeto de la autonomía universitaria para decidir sobre sus 

profesores; de igual manera, la validez de los grados, títulos y certificados expedidos. 

 

La creación de la Facultad de Matemáticas e Ingeniería la refrendó la administración de 

Rafael Reyes, que exigía se formara individuos activos y productivos, capaces de responder a 

la eficacia que requería el progreso material de la sociedad; en iguales condiciones se 

encuentra el área de comercio, o carrera de comercio.          

 

El 20 de noviembre de 1905 quedó establecida la Universidad, con las Facultades de Derecho 

y Ciencias Políticas, Matemáticas e Ingeniería y la clase de Comercio
14

.  Como Rector de la 

Facultad de Matemáticas e Ingeniería se nombró al ingeniero Fortunato Pereira Gamba y 

como Rector de la Facultad de Derecho y de Comercio al presbítero Benjamín Belalcázar. 

Para el funcionamiento de la Facultad de Matemáticas e Ingeniería, el Secretario de 

Instrucción Pública del nuevo gobierno, Enrique Muñoz, solicitó la ayuda de la Escuela de 

Minas de Medellín. 

 

En la primera década del naciente siglo, la Facultad de Matemáticas e Ingeniería se dedicó a 

la labor de formar ingenieros dentro de un contexto netamente práctico, bajo la premisa de 
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Rafael Uribe Uribe: ―la Universidad debe ser científica, experimental, moderna, actual, 

evaluativa y unificadora‖; por esta razón, el gobernador de Nariño debía rodearse de lo más 

notable que hubiera en el país para que dirigiera las Facultades, razón por la cual salió su 

Gobernador, Julián Bucheli, rumbo a Bogotá en busca de profesionales que le permitieran 

desarrollar el Departamento. En la capital, tuvo noticias sobre un profesional muy 

experimentado, el Ingeniero Fortunato Pereira Gamba. Cuenta el ingeniero, en su obra La 

vida en los Andes colombianos: 

 
En 1905 estaba completamente dedicado al trabajo profesional y ocupado, en esos 

momentos, en el trazo de la carretera de Chiquinquirá por cuenta del ministro de obras 

Públicas. Una mañana de julio, si mal no recuerdo, llegó a mi oficina Samuel Jorge Delgado 

a relacionarme con dos caballeros surianos; El uno era el Dr. Julián Bucheli, Gobernador del 

reciente constituido Departamento de Nariño; el otro Don. Bernardo de la Espriella, 

acaudalado comerciante de Pasto. Nunca he tenido tan intensa conversación sobre el 

progreso de la patria como la que sostuve ese día en mi oficina. Dígase lo que sea de la 

administración Reyes, es preciso confesar y ahora una ola de justicia viene que con ella vino 

el país una aura de avances, de progreso, de civilización. Bucheli me habló de sus proyectos 

para el desarrollo del nuevo departamento, todo un plan con Vías de comunicación, 

instrucción pública, en fin cuanto constituye una reforma progresista para un país atrasado. 

Su alma –la de Bucheli– vibra con el entusiasmo del que quiere ver su tierra en mejores 

condiciones.  

 

Los auspicios que inauguraba el nuevo Departamento eran los más felices: rentas cuantiosas, 

gastos insignificantes y buena voluntad por parte del Gobierno Nacional. De nuestra 

conversación quedó decidido mi viaje al sur de Colombia, a Nariño viéndose cumplida la 

premonición de los tiempos infantiles.
15

 

 

El Dr. Fortunato Pereira Gamba había nacido en Bogotá, en 1866, época convulsionada por 

las guerras civiles. Después de estudiar en el Seminario conciliar, su padre lo matriculó en la 

Escuela de Ingeniería Civil y Militar; ahí comenzó su pasión por las matemáticas; 

posteriormente, con el surgimiento del Instituto Nacional de Agricultura Superior estudió 

Agronomía, logra estudiar las dos carreras a la vez, con énfasis en Matemáticas y Química; 

se vuelve un autodidacta experimental, debido al laboratorio particular que había constituido 

en su casa paterna. 

 

Pereira Gamba se graduó como Ingeniero Civil en 1885, en la Universidad Nacional de 

Colombia; por sus conocimientos de Agronomía, se interesó en traer especies arbóreas, lo 

que lo convertía en el primer criollo en importar semillas de eucalipto de Australia. 

 

Después de haber recorrido varias partes del país, tales como: Tolima, Antioquia y Cauca, 

para recolectar muestras de minerales, esta actividad singular le permitió acumular la más 

rica y abundante muestra de la riqueza mineral del país, colección que se calificó en 

Norteamérica como: ―ideal en lo que es una colección en Geología económica de un país‖; 

luego, se radicó en Bogotá como ingeniero consultor y allí sucedió el encuentro con el Dr. 

Bucheli.
16
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Este caballero le contó que en el sur de la patria, desde el gobierno nacional, según Decreto 

589 de junio de 1905, el presidente de la República, General Rafael Reyes había creado la 

Facultad de Matemáticas e Ingeniería que, además, tenía carácter nacional. El distinguido 

ingeniero no dudo en aceptar la oferta. Al respecto, él mismo afirma: ―esta oportunidad, es 

volver realidad un sueño de niño‖. 

 

A la edad de 40 años, llegó a Pasto; de inmediato se despertó una enorme conmoción, ante 

todo religiosa, por parte del obispo Fray Ezequiel Moreno Díaz y sus seguidores, al 

considerarlo un profesor masón; para el obispo y, en gran parte, para la sociedad pastusa, la 

presencia de este ingeniero despertaba mucha curiosidad y, en numerosas ocasiones, temor, 

al considerarlo el mismo demonio.  

 

En el libro coordinado por el Dr. Gerardo León, Personajes Importantes en la Historia de la 

Universidad de Nariño, se perfila la vida de Fray Ezequiel Moreno como la de un personaje 

de exagerado proceder; tal es el caso de la exigencia que planteaba a sus feligreses: ―para 

recibir el sacramento de la confesión había que cumplir con la previa protesta‖, es decir, el 

laico que quiera la confesión debería rechazar en público los principios del liberalismo; fue 

tal la posición  extrema del Obispo que llegó a afirmar: “el liberalismo es pecado”. 

 

Al continuar con la descripción de los hechos históricos, según el mismo Pereira Gamba, el 2 

de noviembre de 1905 se iniciaron las labores en la Facultad de Matemáticas e Ingeniería; a 

su juicio, el programa corresponde a una Escuela de Ingenieros Civiles, que puede iniciar con 

la expedición de diplomas de agrimensores cuando hubieran cumplido el segundo año de 

estudios.  

 

A esta Facultad se matricularon 27 estudiantes; al finalizar el año, se contaba con 20; el Plan 

de estudios, de acuerdo al Decreto nacional, era igual al que se seguía en la Universidad 

Nacional de Colombia. En el primer año, se realizaba un curso preparatorio, en el que se 

enseñaba Álgebra Elemental, Aritmética Analítica, Geometría Elemental, Trigonometría, 

Cosmografía, Física, Química, Dibujo y un curso de Inglés.  

 

A poco tiempo de iniciados los cursos, según se señala en el texto Geografía Económica de 

Nariño, la opinión del ingeniero sobre sus estudiantes de Ingeniería era: 

 
Qué gran desconsuelo experimenté –dice Pereira Gamba– al encontrarme frente a la casi 

nula preparación de los jóvenes con que se contaba para alumnos. Nociones de álgebra y 

geometría deficientísimas, a un tiempo mismo un señalado hábito, tanto de discusión estéril 

como de llevar todas las cosas al terreno religioso. Imposible era que aceptaran, siquiera en 

gracia de hipótesis o de definición, la noción concreta de infinito matemático; en los 

nombres de las líneas trigonométricas seno y coseno, creían ver obscenidades y con esto 

basta (…).
17

 

 

Pero, una vez avanzados los cursos, la opinión del ingeniero fue cambiando, para adquirir 

matices de aceptación y admiración por el entusiasmo que los estudiantes pusieron al estudio; 
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Pereira decía: “La facultad tiene resultados tangibles, se debe a la buena calidad de los 

alumnos y al entusiasmo con que han tomado el estudio de la ingeniería‖. 

 

En un informe académico que envió al gobernador, aseguraba lo siguiente: 

 
Tengo verdadera satisfacción al hacer saber a usted que las disposiciones que tienen los 

alumnos de este departamento para el dibujo son extraordinarias, de modo que los progresos 

son muy notables.
18

 

 

A comienzos del siglo XX, en Colombia apenas se estaba discutiendo el papel de la 

educación, cuando, en Francia y Alemania, hacía 50 años ya se la había considerado como 

factor de desarrollo y el principio del utilitarismo aplicado a las Ciencias Naturales había 

saturado el ambiente educativo. 

 

En la Universidad de Antioquia, el rector, Carlos E. Restrepo, decía:  

 
examínense nuestros planes de estudio y se darán cuenta que ellos son como moldes que 

pueden formar de manera uniformes tanto a funcionarios, empleados, como también a  

sabios si se quiere; por supuesto, que este tipo de educación no formaba seres humanos con 

características propias de cada individuo. 

 

Por ser Fortunato Pereira formado en la Universidad Nacional de Colombia, cuya  

concepción sobre la educación, sin ser netamente utilitarista, como ocurría en Alemania y 

Francia, de donde se había copiado los modelos pedagógicos, tuvo la concepción clara del 

quehacer profesional del ingeniero, útil, de servicio a la región. Según decía el mismo 

Pereira, la ingeniería es una carrera eminentemente aplicada, las matemáticas son poderosas 

herramientas: calcular bien, aplicar las fórmulas oportunamente, es lo ideal del ingeniero; 

saber encontrar fórmulas, saber inventar los procedimientos para el cálculo, es labor propia 

del matemático, razón por la cual el lema de Pereira era: ―menos matemáticas y más 

ingeniería”. 

 

Quizás sin entender bien el propósito de Pereira, en alguna ocasión se lo criticó por impartir 

una enseñanza empírica, ante lo cual contestó que, para él, las matemáticas eran la esencia de 

la ingeniería; la instrucción práctica se basaba en el fundamento de las matemáticas puras, 

guía del espíritu y, frente a esto y a la escasez de libros, junto a sus compañeros de trabajo 

iniciaron la actividad de escribir las notas de clase; los profesores Sañudo, Lucio y Ruiz 

escribieron textos sobre: Geometría Analítica, Topografía, Física, Química y elaboraron el 

Reglamento de la Facultad.
19

  

 

La actividad de Pereira fue sencillamente extraordinaria. Diariamente desarrollaba gran 

cantidad de trabajos, desde artículos científicos de Química, Física, Mineralogía, Geología; 

temas relacionados con vías carreteables, ferrocarriles; artículos para la Revista de 

Ingeniería, creada por el gobierno departamental; en la Universidad, logró construir un horno 
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Naturales. Tomo VI: Física y Química. Bogotá: Tercer Mundo Editores, 1993,  p. 55 



 

 

40 

 

de Metalurgia, por lo que decía: ―me atrevo a firmar que ninguna escuela de este país y, tal 

vez, del sur de América queda tan bien dotada como ésta‖. 

 

Superado el segundo año de estudios, los estudiantes lograron graduarse de agrimensores o 

topógrafos. Con este grupo de especialistas, los profesores se dieron a la tarea de des-

embotellar al Departamento, con la construcción de carreteras, puentes y definición de mapas 

del territorio nariñense. 

 

En 1909, se vivían dificultades políticas muy severas, más aún con la partida de Rafael Reyes 

del país. En Nariño, por ejemplo, este hecho se dejó notar el 24 de octubre del año 

mencionado, cuando se retiró de la gobernación el Dr. Julián Bucheli. El sucesor, un 

conservador ortodoxo, no podía entender el trabajo de Pereira y se escandalizó cuando supo 

de la inversión que se había realizado durante los cuatro años de existencia de la Facultad de 

Ingeniería; concluyó que era una causa para la pobreza del erario público, por lo cual cerró la 

Facultad de Ingeniería y Matemáticas, con lo que quedó enterrado el esfuerzo de científicos y 

jóvenes emprendedores y trajo el subsiguiente atraso de la región, hasta 1922, cuando se 

intenta nuevamente abrir la Facultad. 

 

Tercer capítulo. Corresponde a lo sucedido después del cierre de la Facultad, mientras en 

Colombia, bajo la influencia de la Segunda Misión Alemana, se establecían en 1928, en la 

Normal de Tunja, los ―Cursos Suplementarios de Especialización‖, legalizados mediante 

Ordenanza 38 de 1929, emanada de la Asamblea Departamental de Boyacá y reglamentados 

en 1931, de donde ―los primeros alumnos que inicialmente fueron de las ramas pedagógicas 

y matemático-naturalista, recibieron el diploma de Profesor Especializado‖.  

 

En 1932, en Bogotá se creó el ―Curso de Orientación Pedagógica‖ bajo la dirección de 

Agustín Nieto Caballero, curso dedicado a la formación de los Supervisores escolares, 

quienes iniciaron una reforma en las principales Normales del país.  

 

Estos cursos establecidos en Tunja, Bogotá y Medellín, originaron, bajo el gobierno del 

Presidente Enrique Olaya Herrera, la Facultad de Ciencias de la Educación a nivel 

universitario en Bogotá (1933), la Facultad de Ciencias de la Educación para hombres en 

Tunja (1934) y, también, en Bogotá, la Facultad de Ciencias de la Educación para Mujeres 

(1934): a petición del Instituto Pedagógico para Señoritas, esta Nueva Facultad se creó como 

dependencia del Instituto  y como parte de la Universidad Nacional. En la misma forma que 

la Facultad de Educación de Tunja, se crearon las secciones de Ciencias Físico-Químicas, 

Biología, Matemáticas, Ciencias Pedagógicas, Gimnasia y Deportes. 

 

Estas primeras Facultades en Ciencias de la Educación tenían como funciones principales: 

preparar al personal directivo de las Escuelas Normales; preparar los profesores para la 

enseñanza de las distintas materias en los establecimientos secundarios y particularmente en 

las Escuelas Normales; preparar también a los inspectores escolares y a los maestros de 

escuelas, con Planes de estudio en torno a las áreas de: Pedagogía, Ciencias históricas y 

geográficas, Ciencias Físico-químicas, Biología, Filosofía y Letras, Matemáticas e Idiomas. 

Por tener el propósito de preparar profesores para las Normales, el estudio de la pedagogía se 

realizaba dentro del área de ese conocimiento. 
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Las tres Facultades de Educación creadas entre 1932 y 1934, dos en Bogotá (una masculina, 

una femenina) y una en Tunja (masculina) para formar profesores para la enseñanza 

secundaria y normalista, así como dirigentes escolares y representantes del paradigma de la 

Escuela Nueva o Escuela Activa, en el gobierno del Presidente Alfonso López Pumarejo se 

fusionaron en una sola institución, denominada: Escuela Normal Superior, con la intención 

de: 

 
Colocar la formación docente universitaria bajo la influencia directa del Estado. La Escuela 

Normal Superior tuvo una duración de 15 años: 1936-1951 y fue la única entidad que, hasta 

la primera mitad del siglo, se encargó de la formación universitaria de los profesores; y, por 

sus características, se puede decir que fue una de las experiencias más significativas en la 

historia de la educación del país y de la formación de profesores.
20

 

 

En este periodo de casi 50 años, en el cual únicamente se encontraron esfuerzos inmensos por 

abrir la Facultad, intentos por nuevas Facultades y, finalmente, después de haber aplicado 

diversas estrategias, se logra tener la Facultad de Agronomía.  

 

En medio de la desbandada de profesores que produjo el cierre de la Facultad y la conmoción 

política que vivía el país, dos de ellos le apostaron a vivir en Nariño: Fortunato Pereira 

Gamba y Belisario Ruiz Wilches. Ruiz, en compromiso matrimonial con una dama pastusa, 

estuvo hasta los años 20; en 1916, se desempeñó como Secretario de Obras del 

Departamento, donde tuvo la oportunidad de aplicar los diseños realizados en la Facultad por 

sus colegas y estudiantes; este ingeniero provenía de la Universidad Nacional, con una gran 

experiencia en el levantamiento de coordenadas limítrofes, trabajo que había realizado en la 

frontera con Venezuela; de igual manera, la experiencia en el trazado de carreteras, el diseño 

y cálculo de  puentes. El aporte de este científico fue de gran importancia y empuje para los 

primeros pastusos que se dedicaron al estudio de la Ingeniería. 

 

Para 1950, la recién fundada Facultad de Agronomía ya se considera moribunda. El rector de 

ese momento, Dr. José María Velasco Guerrero, utilizó una serie de estrategias para evitar el 

inminente cierre, como: nacionalización o adscripción a la Universidad Nacional de 

Medellín, conseguir profesores del exterior, adquisición de herramientas de trabajo, equipo 

de laboratorio y dotación de libros para la biblioteca. Para desarrollar la estrategia de 

conseguir profesores idóneos, el doctor Velasco puso un aviso por medio de la Embajada 

alemana en Fránkfort, en el que se informaba que la Universidad de Nariño se interesaba en 

vincular profesores de Agronomía que quisieran trabajar en América Latina. En menos de un 

mes, se tenía, en la ciudad de Pasto, al profesor Rossmann (Ministro de Economía, en 

tiempos de Hitler), Hans Schade y Reinaldo Espinosa, de origen ecuatoriano y radicado en 

Alemania, quien se convirtió en decano de la Facultad por varios años.
21
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Por otra parte, mientras la Universidad de Nariño pasaba por este viacrucis, en la Universidad 

Nacional de Colombia se desarrollaba una historia, cuyos efectos se sienten hoy. A 

comienzos de los años 50, surgió un grupo de personas, conformado, especialmente, por 

profesores de la Facultad de Ingeniería, decididos a impulsar el desarrollo de la Física en el 

país. En 1955, se pudo conformar, por primera vez, la Sociedad Colombiana de Física y se 

designó como presidente al ingeniero Hernando Franco Sánchez, cuya experiencia, mística, 

honestidad y capacidad de trabajo, fueron determinantes en la creación del Departamento de 

Física. 

 

Un año más tarde, se celebró en Cartagena el Primer Seminario Colombiano sobre la 

Enseñanza de la Física a Nivel Universitario y, de allí, surgió como recomendación, al 

Ministerio de Educación Nacional y a las universidades colombianas, crear en el país, al 

menos, un departamento y una carrera de Física. De esta manera, se logró conformar un 

grupo de entusiastas de la Física; con los profesores Guillermo Castillo Torres, Hernando 

Franco Sánchez y Juan Herkrath Müller, a la cabeza, se presentó la propuesta de creación de 

un Departamento de Física que, además de impartir la enseñanza de la ciencia a todos los 

estudiantes de la Universidad Nacional que la requirieran en sus Planes de estudio, se 

ocupara también de preparar profesores de Física y de realizar investigación en esta área de 

las Ciencias Naturales. 

 

Con el apoyo de las directivas de la Facultad de Ingeniería y del profesor Mario Laserna, 

quien era rector de la institución, el proyecto se aprobó y, en consecuencia, surgió el 

Departamento de Física el 2 de noviembre de 1959, adscrito a la Facultad de Ingeniería. Al 

profesor Guillermo Castillo Torres se lo designó como primer director del Departamento, con 

la inmensa responsabilidad de organizar y poner en marcha esta nueva unidad académica. El 

profesor Castillo era ingeniero, egresado de la Universidad Nacional, con maestría en Física, 

obtenida en los Estados Unidos y fue, sin lugar a dudas, uno de los pioneros de la Física en 

Colombia. 

 

Cuarto capítulo, la Física desde 1960 a 1992. Con la experiencia de dos guerras mundiales, 

los Estados Unidos libraron una batalla de guerrillas en el sur de Corea; la guerra fría estaba 

más caliente que nunca; la carrera armamentista nuclear parecía no tener fin; se habían 

estallado súper bombas nucleares de hasta 500 megatones, con las que se desapareció la isla 

de Bikini, en el atolón de Marsella; el programa de la Nasa tenía entre sus planes viajar a la 

luna y el espacio, mientras que Rusia había realizado vuelos atmosféricos; se tenía el primer 

avión que pudo superar la velocidad del sonido en 4 mach; la aviación comercial 

prácticamente llegaba a lugares a donde antes no era posible y, como resultado de la 

exigencia de los Estados Unidos por conocer la dinámica del clima, meteorólogos habían 

propuesto muchos modelos, sin embargo Edward Lorenz, experimentado matemático y 

meteorólogo de profesión, al terminar sus estudios, que consideraba un fracaso el no poder 

predecir el clima,  ni siquiera en su propio país, fue de los primeros científicos que utilizó la 

tecnología de la computación, con aparatos de descomunal tamaño, con pocas funciones para 

operar.  

 

No obstante, por las características de trabajar sin descanso, durante más de un año, para 

tratar de encontrar soluciones a las ecuaciones de Lorenz, de manera independiente, con 
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lenguajes un poco diferentes, pero siempre al entender al mundo desde lo complejo, desde lo 

no lineal, Benoit Mandelbrot (ingeniero de comunicaciones), Michell Feigenbaum 

(matemático), Albert J. Libchaber (físico), Artur Winfree (biólogo), Arnold Mandell 

(psiquiatra), junto a Lorenz, concluían en un nuevo paradigma de la física, ―la física no 

lineal‖, paradigma que daba la base para romper con el mundo determinístico del positivismo 

y, con ello, la nueva edad, la Posmodernidad.  

 

Mientras tanto, en Colombia, los físicos egresados de la Universidad Nacional se encargan de 

regar la semilla de la ciencia Física por todo el país. Sin duda que, en algunas universidades, 

la Física se ha desarrollado más que en otras; aquellas que han logrado tener en corto tiempo 

un Departamento de Física, se han encargado de divulgar estos conocimientos con mayor 

perseverancia. Los convenios, más la red de comunicación telemática, que ha ido en 

crecimiento, han permitido conocer las últimas tendencias teóricas en este campo. 

 

La Historia de la Física en Nariño y, particularmente, en la Universidad de Nariño, no es muy 

diferente de la Historia del contexto Nacional. Cuando se creó la Universidad, las Ciencias 

Físicas eran del dominio absoluto de los ingenieros, como en el caso de Fortunato Pereira 

Gamba, profesor y rector de la Facultad de Matemáticas e Ingeniaría. 

 

La nueva Facultad de Educación, en la Universidad de Nariño, trae consigo las nuevas 

formas de pensar sobre las entrañas de la naturaleza, suficientemente demostradas con el 

desenlace de la Segunda Guerra Mundial, cuando la inmensa cantidad de energía acumulada 

en el núcleo atómico había quedado al descubierto; igualmente, una puerta abierta para 

entender lo que se puede hacer con la utilización de este tipo de energía en bien de la 

humanidad, proyectos de termoeléctricas nucleares, aplicación de la radioactividad en bien 

de la salud, la agricultura y muchas otras aplicaciones que se podían vislumbrar.  

 

Diez años habían pasado desde cuando los científicos vieron con espanto lo que significaban 

las explosiones nucleares en Hiroshima, hasta lo ocurrido en el Atolón de Marsella, en la Isla 

de Bikini, el primero de noviembre de 1952,  con la explosión de una bomba de más de 500 

megatones.  

 

En La Universidad de Nariño, con la creación de la Licenciatura en Matemáticas y Física, 

hubo la necesidad de tener profesores que enseñaran la Física Moderna y la Física del átomo. 

Aconteció la llegada al claustro universitario del padre capuchino Remigio Fiore, un italiano, 

veterano, conocedor de la Física Moderna y de la religión. Sin que despertara controversia 

alguna, como en otros tiempos de la Historia de las ciencias, el profesor Fiore ostentaba dos 

títulos de doctorado: el de Físico y el de Farmaceuta; abrió las mentes de los jóvenes con las 

nuevas formas de ver la naturaleza, desarrollada desde hacía 60 años: la Mecánica Cuántica, 

la  fascinante Teoría de la Relatividad y, sobre todo, la parte humana desarrollada con los 

estudiantes, a quienes cariñosamente llamaba ―jovenchitos‖, por quienes, ante la falta de 

libros de consulta, se dedicó a escribir sus lecciones: 12 libros son el testimonio de su 

producción intelectual. 

 

Entre sus libros se encuentra folletos de Relatividad para todos, dedicado a los jóvenes del 

bachillerato, hoy llamada Educación Media (grados 10 y 11); la Física Moderna, Física 
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Matemática y Física del Calor, dedicados a los estudiantes universitarios de la Licenciatura, 

escritos con el lenguaje práctico y cotidiano de la juventud, pero con rigor matemático, libros 

que perfectamente hoy podrían utilizarse para enseñar los diferentes cursos de la carrera de 

Física. 

 

A lo largo de trece años, se dedicó a trabajar en la Universidad, sin menoscabo de ninguna 

naturaleza, sin escatimar esfuerzos; aún se conservan equipos de laboratorio que él trajo 

desde Alemania y de otros laboratorios extranjeros; este momento marcó un hito en la 

Universidad: la llegada de tan ilustre físico de la Universidad de Palermo, Italia. 

 

Varias generaciones lo recuerdan, algunos, aún profesores activos del Alma Mater, guardan 

bellos recuerdos de sus vivencias como estudiantes. Como una forma de reconocimiento y 

gratitud, su nombre se inmortalizó, al denominar a los laboratorios y a la asociación de 

egresados con su nombre.  

 

A manera de un capítulo, la quinta parte de la investigación corresponde a conclusiones y 

recomendaciones, sobre lo hallado en la investigación.  

 

Finalmente, Nariño, el décimo Departamento de Colombia, creado en 1904 y localizado al 

suroccidente del País, ha forjado su historia de manera paralela y en sinergia con la historia 

de la Universidad, que lleva su mismo nombre, y la Facultad de Ingeniería, donde se enseñó 

por primera vez a comienzos del siglo XX los conceptos de la Física avanzada y de las 

matemáticas, aplicados a la ingeniería; en un momento cuando las concepciones religiosas 

mantienen el control de creencias y costumbres de una cultura aislada geográficamente y, a 

pesar de la permanencia en el tiempo, los intentos y la fijación final de la Física moderna se 

logra en 1965, cuando se generó el ambiente propicio para formular el estudio del su 

conocimiento.  

 

Desde el mismo momento de la apertura de la Facultad de Matemáticas e Ingeniería, en 

1905, organizada por el ingeniero Fortunato Pereira Gamba, se pensó en una Facultad para el 

progreso de Nariño. Según lineamientos del mismo gobierno nacional, la Facultad debía 

funcionar con estatutos, reglamentos y un Plan de estudios similares a los de la Universidad 

Nacional; el grupo de profesores, junto a Pereira, habló por primera vez en la Universidad 

sobre los conceptos de Cinemática, Dinámica y las leyes de Newton, que tanta controversia 

habían despertado años atrás en la misma capital de la república y ahora en la ciudad de 

Pasto.
22

 La dinámica del sistema solar en Pasto, también causó mucha desazón en el obispo 

Fray Ezequiel Moreno Díaz y sus fieles seguidores, quienes consideraban a Pereira como el 

mismo demonio, que deambulaba por las calles de la ciudad.
23

 

 

Al finalizar la investigación, el análisis sobre la producción científica de los protagonistas 

de la enseñanza de la Física, a la luz de la Historia Social y Cultural, permitió dar un vistazo 

panorámico de la situación vivida por generaciones que buscaban lo mejor para la 

universidad y el progreso del Departamento. No fue suficiente con el estudio heurístico que 

se tenía; hubo necesidad de introducir el análisis, a manera de micro historia, para abordar el 
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estudio de las principales características de los protagonistas, toda vez que cada uno de ellos 

reviste un matiz particular dentro de la globalidad cultural. 

 

Para poder articular los objetivos planteados con la tendencia metodológica, la investigación 

se organizó en:  

 

• Fuentes Primarias, relacionadas con Decretos, Acuerdos, Correspondencia, Resoluciones, 

proyectos, en: Archivo de la Universidad de Nariño, Archivo del Departamento, Planes y 

programas de las Facultades de Ingeniería Civil, Agronómica y la Facultad de Educación. 

 

• Fuentes documentales secundarias: Revista de Ingeniería, Revista de Agronomía, Revista 

de la Facultad de Educación ―Meridiano‖, Periódicos regionales, folletos y otras fuentes 

auxiliares y bibliográficas, que se localizaron en: Biblioteca de la Universidad de Nariño, 

Universidad Mariana, Universidad del Cauca, Universidad Nacional, Bibliotecas 

Departamentales, etc. 

 

• Fuentes orales. Resultó muy importante para la vida universitaria la llegada del padre Fiore 

en 1965. Con su presencia, se fortaleció la recién creada Facultad de Educación; fue el 

encargado de introducir el concepto de Física Moderna en la Universidad de Nariño; alumnos 

y compañeros de este pedagogo se los puede encontrar, algunos de ellos como profesores 

activos de la Universidad de Nariño, la mayoría ya jubilados, a quienes se les pudo hacer 

entrevistas de carácter oral, con una parte dirigida,
24

 con el fin de sistematizar las respuestas 

y, otra parte, de manera abierta y libre. Las personas a quien se pudo entrevistar, entre otras, 

fueron: 
 

 

NOMBRE 
RELACIÓN CON 

EL PADRE FIORE 
TÍTULO 

ESTADO ACTUAL CON 

LA UNIVERSIDAD 

Servio Tulio Erazo Alumno 
Licenciado en 

Matemáticas y Física 
Profesor Jubilado 

Pedro Pablo Cabezas Alumno 
Licenciado en 

Matemáticas y Física 
Profesor Jubilado 

Alicia Muñoz Alumna 
Licenciado en 

Matemáticas y Física 
Profesor Jubilado 

Alberto Quijano Alumno 
Licenciado en 

Matemáticas y Física 
Profesor Activo 

 

Tabla 1. Profesionales entrevistados 

Tomado de: Esta investigación 

         

A los materiales consultados, como: artículos de las revistas, periódicos y demás, se los 

organizó según la tipología del documento, en principio con base en el origen; es decir: si se 

trató de documentos de fuente primaria o secundaria, de tipo administrativo, legislativo etc., 

o si se trató de documento de producción científica en el área de Física, Matemáticas e 

Ingeniería o materia a fin. 
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Una vez determinada la tipología del documento, se realizó la clasificación, ordenamiento y 

su caracterización y se inició el análisis hermenéutico y de contraste con el contexto donde se 

generó, con el fin de determinar el grado de pertinencia, de originalidad y profundidad; para 

establecer la originalidad se necesitó conocer otros materiales similares o de la misma 

especie, con los que se pudo constituir unos parámetros mínimos de comparación o 

semejanza. También fue conveniente que los materiales, por su naturaleza, se analizaran por 

pares o personal especializado en el tema, para poder ponderar y hacer un análisis preciso.  

 

Además, con los resultados de la investigación se pretende: 

 

• Aportar al estudio de la Historia de la Universidad Colombiana, en el Proyecto de 

RUDECOLOMBIA: ―Historia de la Universidad Colombiana: 1774-1992‖ y con referencia 

específica a la Historia del pensamiento Físico-Matemático que se ha dado en la Universidad 

de Nariño (1905-1992). 

 

• Contribuir al ejercicio de estudios comparativos sobre ―producción académica‖ en el 

ámbito regional y nacional.
25

 

 

• Contribuir a la conformación de redes y de líneas de investigación en las Facultades de 

Educación y Ciencias de las Universidades Colombianas y lograr pertenecer a redes 

internacionales. 

 

• Divulgar los resultados, con la convocatoria a la participación de otros investigadores 

durante el desarrollo del proceso investigativo y a su final. 

 

En este orden de ideas, aunque la característica del trabajo corresponde a un tipo de 

investigación específica en el área de la Historia de la Educación de las universidades 

latinoamericanas, los resultados que se obtienen son de interés general en el mundo de la 

academia y de todo tipo de interesados; sin embargo, el conocimiento del devenir del 

pensamiento físico-matemático en la Universidad pone de manifiesto métodos, metodologías 

y procesos que se pueden encontrar en el olvido y que pueden ser de utilidad con un buen 

proceso de registro y aplicación. 

 

Por otra parte, para el mundo de las Ciencias Sociales y de la Historia es muy significativa la 

investigación, por el tipo de metodología que se aplica. Topolsky establece que la estadística 

es una herramienta fundamental en el análisis de datos periódicos de la historia y, más aún, 

cualquier rama de las matemáticas puede ser de gran ayuda en el análisis histórico.
26

 

 

Por último, con el pleno conocimiento de que los usuarios directos de esta investigación son 

los Departamentos o Programas de Física, las universidades con Facultades de educación, 

grupos de investigación, estudiantes y profesores de las universidades colombianas y 

latinoamericanas, el Ministerio de Educación Nacional, las entidades y grupos de 
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investigación en el área de la educación y de la pedagogía, los docentes, estudiantes e 

historiadores de la educación, las redes de educación y de pedagogía y, fundamentalmente, 

las universidades tomadas como muestra del estudio histórico-investigativo, los resultados se 

someterán a la crítica académica y social, a través de: 

 

• La participación en Seminarios, Congresos y Coloquios sobre la temática estudiada o áreas 

afines. 

 

• La publicación de artículos en las revistas institucionales y nacionales. 

 

• La organización de seminarios en las Facultades de Ciencias y Educación, Grupos de 

investigación, estudiantes de maestrías y doctorados de las Universidades. 

 

En este sentido, al tener en cuenta que el desarrollo del objeto investigativo es toda una 

construcción que merece reformulaciones, revisiones, complementaciones y que no siempre 

es un producto terminado, en el caso de la documentación trabajada, en primera instancia, se 

visualiza una selección de los campos más representativos para distribuirse en el siguiente 

Plan de Categorías o de Contenidos que, finalmente, quedó definido de la siguiente manera: 

 

Capítulo 1. LA FÍSICA EN HISPANOAMÉRICA. Desde España a la Nueva Granada. 

 

Capítulo 2. LA FACULTAD NACIONAL DE MATEMÁTICAS E INGENIERÍA CIVIL 

EN LA UNIVERSIDAD DE NARIÑO. 

 

Capítulo 3. CIERRE DE LA FACULTAD DE MATEMÁTICAS E INGENIERÍA Y 

ESCASOS MOMENTOS DE LA ENSEÑANZA DE LA FÍSICA. 

 

Capítulo 4. LA FACULTAD DE EDUCACIÓN Y LA LICENCIATURA DE 

MATEMÁTICAS Y FÍSICA.    
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CAPÍTULO 1 

 

LA FÍSICA EN HISPANOAMÉRICA, DESDE ESPAÑA LA NUEVA GRANADA 

 

1.1 LA FÍSICA EN ESPAÑA 

         

En los albores de 1760, la Física, en gran parte de Europa y, por supuesto, en España, se 

conocía con el nombre de ―Filosofía natural‖; su estudio comprendía la filosofía, el arte, la 

lógica y la metafísica; el proceso de ―enseñanza‖ se realizaba a través de prolongadas 

disertaciones, en las que se hablaba sobre mecánica, astronomía, óptica y algo sobre sonido; 

estos estudios tenían una duración de tres años, dedicados exclusivamente a las teorías 

tolemaicas y aristotélicas, por lo que se ignoraba por completo la filosofía moderna.  

 

Una fuerte corriente de la Ilustración empezaba a transformar Europa. La Ilustración 

generaría un nuevo movimiento cultural de amplio contenido, en el que no solo se incluyó el 

ámbito filosófico, sino, con el uso de la razón, incluyó a las ciencias, la economía y la 

política. En relación con este último ámbito, para mediados del siglo XVIII se generalizó en 

los Estados Modernos de los principales países europeos una nueva concepción, denominada 

el Despotismo ilustrado y el Absolutismo monárquico ilustrado. 

 

En España, el Despotismo ilustrado se dio en la medida en que las reformas administrativas 

contribuían a fortalecer la figura jurídica del rey, con el único objetivo de hacer progresar la 

ciencia, pero se encontraron con el gran obstáculo de la Religión Católica, fortalecida 

económicamente y con el poder del monopolio de la educación, impartida por: dominicos, 

agustinos, jesuitas y franciscanos, al hacer un ejercicio educativo de corte ―clásico y 

escolástico‖ y utilizar la Santa Inquisición como herramienta para imponer su dogma, 

prohibir libros, acallar filósofos y escritores. Además, cuando las verdades de la Iglesia se 

ponían en duda, se recurría al calificativo de ―herejía‖, ya fuese un libro o una persona. 

Conjuntamente, se desarrolló el Absolutismo monárquico ilustrado, que hizo surgir a la 

Ilustración como un movimiento generalizado para la filosofía y las ciencias y la aplicación 

de la razón a las esferas social y cultural.
27

 

 

Pero, ¿cuál era el tipo de educación de la Ilustración? El uso de la razón en el campo de la 

Física aplicaba los principios del método científico a una incipiente Física experimental 

propuesta desde Roger Bacon (1214-1294),
28

 quien estudió en la Universidad de Oxford, 

                                                 
27

 SOTO, Op. cit., p. 23. 
28

 ―Roger Bacon (Ilchester, c. 1220-Oxford, 1292) Filósofo, científico y teólogo inglés. Estudió en Oxford y se 

trasladó a París (1236). Tras hacerse franciscano, comentó a Aristóteles y, desde 1247, se dedicó a estudios 

científicos. De nuevo en Oxford (1251), escribió De los espejos, De la multiplicación de las especies y 

una Metafísica; sin embargo, en 1257, se le prohibió enseñar y volvió a París. A instancias de su protector 

(Clemente IV), emprendió los Communia naturalium (un balance de la ciencia de su época), que abandonó para 

escribir el Opus maius (1267-1268), obra que envió al Papa junto con la ya citada sobre las especies y otras dos 

(Opus minus y Opus tertium), y escribió también un Compendio del estudio de la filosofía. En 1277, el general 

de los franciscanos, Jerónimo de Ascoli, tachó de sospechosas sus obras (sobre todo por sus ataques a san 

Alberto Magno y a santo Tomás); condenadas sus tesis, estuvo en prisión hasta 1292. Ya en libertad, no pudo 

concluir su Compendio del estudio de la teología. Científico avanzado a su tiempo, captó los errores del 

http://www.biografiasyvidas.com/monografia/aristoteles/
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además de ser un sacerdote franciscano y conocerse como el Doctor Mirabilis; casi 350 años 

hubo que esperar para que en la misma universidad se desarrollara la teoría de la Gravitación 

Universal por Sir Isaac Newton (25 de diciembre de 1642 - 31 de marzo de 1727), físico de 

amplio reconocimiento,  que nació el mismo año en que murió Galileo Galilei. 

 

Para 1760, las teorías de Newton llevaban aproximadamente 80 años y habían pasado más de 

220 años desde que Nicolás Copérnico propuso el Sistema Heliocéntrico, teorías que, desde 

entonces, se sometieron a rigurosos procesos de comprobación por parte de muchos 

científicos, laicos e ilustrados, que se encargan de difundir por toda Europa en contra de 

amenazas y vituperios por parte del poder religioso.  

 

Por otra parte, como el sistema educativo lo organizaban y dirigían comunidades religiosas: 

dominicos, agustinos, jesuitas y franciscanos, órdenes a las que en ningún momento les 

interesaba perder el control religioso y político, siempre se ampararon en el ―el Santo 

Oficio‖, nefasta práctica, por la cual se han avergonzado jerarcas de la Iglesia actual.  

 

La práctica educativa que se desarrollaba en muchos lugares de Europa, y fundamentalmente 

en España, hasta antes de 1750, se reducía al estilo escolástico, a la Física aristotélica; de 

acuerdo con el manual Almagesto, de Claudio Tolomeo (100 – 170), que por más de 1700 

años se aceptó y aplicó sin ningún reparo, refugiado en la especulación filosófica, con citas 

del doctor Angélico, San Agustín, los Ángeles y las Sagradas Escrituras, los fenómenos 

naturales como la caída de un rayo, el viento y la lluvia eran asuntos puramente teológicos.  

 

Sin embargo, la Ilustración en España empezó con pasos firmes a mediados del siglo XVIII, 

al formular fuertes cuestionamientos sobre la utilidad de los estudios tradicionales. Se sentía 

la necesidad de tener más sentido práctico y menos abstracción, lo que permitió llevar a cabo 

una reforma profunda de los programas académicos
29

 y dar un lugar a la razón. Como 

defensores de estas teorías estaban: Benito Jerónimo Feijoo y Montenegro, llamado 

simplemente Feijoo, Juan de Iriarte y Cisneros, Agustín Gabriel de Montiano y Luyando, 

entre otros, apoyados por Carlos III y su equipo de gobierno, en su gran mayoría de corte 

ilustrado, y bajo la mirada opositora de algunos sectores de la Iglesia y de la nobleza 

tradicional.  

 

1.2 LA FÍSICA EN LA NUEVA GRANADA ANTES DE 1760   

 

De manera similar a lo ocurrido en España, a la educación neogranadina la regentaban 

órdenes como los jesuitas, dominicos, agustinos y franciscanos, poseedores de las más 

completas y hermosas bibliotecas de entonces, pero, para aquellos tiempos, carecían de 

                                                                                                                                                       
calendario juliano, señaló los puntos débiles del sistema tolemaico, indicó en óptica las leyes de reflexión y los 

fenómenos de refracción, comprendió el funcionamiento de los espejos esféricos, ideó una teoría explicativa del 

arco iris, describió ingenios mecánicos (barcos, coches, máquinas voladoras) y tomó de los árabes la fórmula de 

la pólvora de cañón. Difusor (en París) y luego crítico de Aristóteles, adoptó una doctrina de los universales de 

tipo conceptualista y propuso la «ciencia experimental» como alternativa a la dialéctica escolástica; sin 

embargo, todo ello se basaba en una cosmovisión creyente, según la cual la ciencia se apoya en la teología (don 

divino) y la filosofía -su servidora- procede de la revelación desde Adán‖. En: 

http://www.biografiasyvidas.com/biografia/ b/bacon_roger.htm 
29

 MARTÍNEZ, CUBILLOS, POVEDA, y VILLAVECES, Op. cit., p. 55. 
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autores como Bacon, Galileo, Newton, entre otros, y todas con una sola misión, mantener el 

poder y el orden en los fieles a través de los mandamientos religiosos, razón por la cual poco 

y nada importaban las nuevas corrientes de la educación ilustrada y los nuevos 

conocimientos de la Física. Por la distancia marítima que separaba a la Nueva Granada de 

Europa, un viaje llevaba un tiempo de tres meses y medio, por lo tanto el contacto con la 

Ilustración era un privilegio para aquellos que podían viajar o tenían relaciones con los 

viajantes europeos. 

 

En tierra americana, los estudios de la Física duraban alrededor de tres años y se limitaban 

únicamente a la física aristotélica, con las doctrinas del doctor Angélico y San Agustín;
30

 los 

manuscritos traducidos al español explicaban la física de Aristóteles, de acuerdo a los 

cánones de la escolástica, en los que la especulación general era la norma para lo simple y lo 

puntual. La explicación de fenómenos, como las descargas eléctricas o el movimiento del 

sol, señalaban que se debían a la gracia de los ángeles, lo que mostraba, una vez más, que la 

explicación estaba en la teología. 

 

Entre los personajes dedicados a la enseñanza, se encuentra el sacerdote jesuita José de 

Urbina (1664), profesor de filosofía en el Colegio de San Bartolomé, que escribió 

Disputaciones sobre la física aristotélica; de igual manera, fray Mateo Mimbela (1663- 

1735), generoso expositor de filosofía y teología, que escribió un tratado de Física, 

considerado uno de los pocos documentos que se hubieran escrito en tierra americana. 

 

Entre los últimos tratados de física aristotélica que se escribieron en tierras neogranadinas, 

antes de sentir los vientos de la Ilustración, se encuentra el de fray Jacinto Antonio 

Buenaventura, trabajo realizado por el año de 1755; este era un religioso nacido en Ibagué, 

hijo de italianos. Como él, hubo muchos más religiosos que dedicaron sus estudios a la 

Filosofía Natural, tales como los casos de: Jerónimo Marcos, José Velásquez, Juan Francisco 

Granados, Juan José Bonilla, José Yarza; y laicos, como Antonio Sánchez de Posar, Felipe 

Vergara y Caicedo, Agustín Manuel de Alarcón, Bernardo de Anillo, este último enviado por 

Carlos III para cumplir con el papel de director de Obras Públicas.  

 

1.2.1 La Expedición de La Condamine        

 

La primera actividad de carácter científico que se conoce en el tiempo de la Colonia es la 

expedición de La Condamine, organizada por la Academia de Ciencias de París en 1735, con 

una duración de 10 años, bajo la dirección de Carlos María de La Condamine, y auxiliado por 

Luis Godin, Pedro Bouger, José de Jussieu, y los españoles Jorge Juan y Santacilla y Antonio 

de Ulloa; a este último se lo considera el descubridor del platino en Colombia, en el año de 

1748. 

 

El objetivo de la misión de La Condamine era medir un grado del meridiano en el Ecuador y 

con ello dar la última palabra en torno a la forma de la tierra, junto a otra expedición de 

Pierre-Louis Maupertuis y Alexis Claude Clairaut, que partieron al Polo Norte para 

comprobar el ensanchamiento de la tierra en la zona ecuatorial y el achatamiento en los 

polos, tal como lo anticipaba teóricamente Newton; el problema geofísico que se debía 

                                                 
30

 Ibid., p. 56. 
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resolver había alcanzado esferas de carácter netamente político internacional, por la rivalidad 

que se presentaba entre Francia e Inglaterra. 

 

La expedición llegó a Cartagena el 1 de julio de 1735, después de realizar importantes 

observaciones, como levantar el plano de la bahía; la Comisión viajó durante cuatro meses 

hacia el sur, para instalarse en el Ecuador, sobre la línea ecuatorial. De todas estas 

observaciones, Jorge Juan y Antonio de Ulloa realizaron informes y relatos históricos acerca 

del viaje por América meridional, con noticias secretas para poder perpetuar el poder con 

base en el conocimiento; desafortunadamente, en 1826 las divulgó el gobierno inglés y, 

finalmente, los opacan los informes de Humboldt. 

 

Es muy importante señalar que junto a los resultados de la medición del arco ecuatorial, se 

dieron a conocer las plantas nativas: la quina, la coca, el tabaco y el caucho; también, se debe 

subrayar que en esta expedición internacional participó el científico criollo ecuatoriano Pedro 

Vicente Maldonado, a quien se considera el primer americano en participar en una 

expedición intercontinental. 

 

1.3 LA FÍSICA EN LA NUEVA GRANADA DE 1760 A 1905    

   

En Europa, hacía más de dos siglos que se tenían nuevas teorías sobre el heliocentrismo. En 

Inglaterra, Newton había creado el cálculo diferencial e integral para desarrollar las nuevas 

teorías de la física newtoniana, como la teoría de la gravitación universal, las leyes de la 

dinámica, conceptos sobre la naturaleza y la dispersión de la luz, entre otras. 

 

La teoría de la gravitación universal, propuesta por Newton, se convertía en el pie teórico 

para las leyes de Kepler sobre la dinámica de los planetas. En Europa, las teorías sobre 

heliocentrismo se aceptaban sin mayores recomendaciones; sin embargo, en España aún 

estas ideas causaban rechazos; no obstante, de manera sigilosa la fuerza de la Ilustración 

llegaba a los centros de estudio. Estudiantes europeos, como Mutis, se beneficiaron de los 

esporádicos momentos de la nueva corriente de la Física experimental.  

 

Si en España había dificultad con la divulgación de la física newtoniana, en las colonias 

americanas la situación era aún más complicada, puesto que en las comunidades religiosas 

reposaba la responsabilidad educativa; estas celosas comunidades no permitían modificar los 

conceptos de la Filosofía natural por temor a perder el control y el poder político, mientras en 

Europa la orden religiosa de los Agustinos Descalzos, en 1781, invitaba a sus miembros de la 

comunidad a leer a Newton, Galileo, Leibniz, entre otros, y a suprimir el Plan de estudios 

escolástico.  

 

1.3.1 La Física de Mutis           

 

Muchos escritos sobre la vida y obra de José Celestino Mutis se han realizado, sobre todo en 

lo que se refiere a la Expedición botánica; sin embargo, sobre la enseñanza de la Física y las 

Matemáticas que realizó en la Nueva Granada es muy poco lo que se conoce, pero, aun así, la 

nueva filosofía de la Física, a riesgo de todo, la propuso por primera vez. Mutis no fue físico 

ni matemático destacado en el mundo de esta ciencia, pero, debido a él, se divulgó la Física 



 

 

53 

 

moderna para ese entonces, junto a las teorías de Copérnico y algunos avances importantes 

de la matemática; la labor de Mutis fue la de un carismático hombre que supo y tuvo la 

valentía de hablar abiertamente de temas vedados por las comunidades religiosas y sus 

seguidores, razón por la cual debió enfrentarse a  los ataques que le hicieron los dominicos, la 

misma orden religiosa que acusó a Galileo ante el Santo Oficio. 

 

Los manuscritos que dejó Mutis muestran la enseñanza y la crítica que realizaba desde el 

aula; de manera cronológica, se pueden citar las siguientes lecciones o ensayos de clase: 

 

 Discurso preliminar (1762) 

 Elementos de la Filosofía Natural (1764) 

 Método Matemático 

 Comentarios a Descartes 

 Elementos de Aritmética 

 Principios matemáticos de la Filosofía Natural 

 Astronomía 

 Defensa del sistema copernicano: disertación 

 Defensa del sistema copernicano: sustentación (1773) 

 Tesis – réplicas 

 Plan de Matemáticas 

 Recapitulaciones (1801) 

 

En este orden de ideas, se puede ver la lógica que empleó Mutis para introducir su 

pensamiento. En la Lección inaugural, realizada en la tarde del 13 de marzo de 1762, hace un 

llamado ferviente para que los jóvenes imitasen la conducta de los sabios; la seguridad con 

que habla causa admiración en el virrey Pedro Messía de la Cerda
31

 y en los demás presentes, 

dominicos y agustinos, entre otros. 

                                                 
31

 ―Virrey de la Nueva Granada, nacido en Córdoba, España, el 16 de febrero de 1700, y muerto en Madrid, en 

1783. Marqués de la Vega de Armijo, caballero Gran Cruz de Justicia de la Orden de San Juan, gentilhombre de 

cámara de Su Majestad, caballero y comendador de la Llave Dorada, Pedro Messía de la Cerda, en su viaje a 

ocupar el Virreinato de la Nueva Granada, trajo como médico personal a José Celestino Mutis. Hijo de Luis 

Rodrigo Messía de la Cerda, marqués de la Vega, caballero de Calatrava y veinticuatro de Córdoba, ingresó a la 

armada como guardia de marina. Al terminar sus estudios, asistió a la conquista de Cerdeña y a la reconquista 

de Sicilia. En 1719 participó en varios combates contra los ingleses y en 1726 ascendió a alférez de fragata. 

Después de participar en diversas acciones bélicas y de recibir sucesivos ascensos en su carrera militar, fue 

promovido a capitán de navío en 1745. En 1753, cuando estaba en Cartagena ocupando un cargo militar que le 

obligaba a perseguir a corsarios y contrabandistas, tuvo que recibir y agasajar a José Solís Folch de Cardona, 

quien había sido nombrado virrey en la Nueva Granada y al cual, años más tarde, le recibiría el cargo. En 1755, 

Pedro Messía fue ascendido a teniente general de la Real Armada, y dos años después se le nombró en el 

Consejo Supremo de Guerra. En marzo de 1760 fue nombrado virrey del Nuevo Reino de Granada, y ese mismo 

año, en octubre, llegó a Cartagena para ocupar el cargo. A finales de febrero de 1761 entró a Santafé, donde fue 

recibido con el ceremonial del caso. En septiembre del siguiente año el virrey viajó nuevamente a Cartagena, al 

enterarse de que los ingleses habían bloqueado La Habana. Conjurado el peligro, se dirigió nuevamente a la 

capital a mediados de 1763. En desarrollo de las gestiones propias de su cargo, Messía se preocupó por el 

incremento de las reales rentas, en particular por la del aguardiente, que era la que más ingresos proporcionaba, 

aunque su consumo era señalado como altamente dañino para la población. Impuso igualmente la renta sobre el 

tabaco, siguiendo las instrucciones reales sobre el particular, y trató de estimular la actividad minera del reino. 

Bajo su administración se estableció la fábrica de pólvora en la capital y la de salitres en Tunja. Apoyó al 
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Mutis plantea la Física experimental como una ciencia extensa, inagotable, que ha logrado 

suplantar las teorías del gran Aristóteles; para él, las matemáticas son el lenguaje de la 

naturaleza o la gran obra de Dios. Así, entonces, saber matemáticas es conocer el universo, es 

contemplar y hablar de la magna obra del Creador. El binomio: Matemáticas-Dios, evita 

desastres humanos, morales y religiosos; el Supremo todo lo ha dispuesto en números, pesas 

y medidas; retoma la idea de Galileo, al decir que el mundo se escribe enteramente en 

símbolos matemáticos.  

 

Después de hablar de la importancia de las matemáticas, Mutis empieza a hablar de la 

filosofía newtoniana en un auditorio imbuido por la escolástica de filósofos de la Física como 

Mimbela y Urbina
32

 y advierte que a Newton no le bastó la observación y la experiencia 

bruta para inferir la existencia de la causa y el efecto, sino creó un método matemático y una 

geometría que le permitieran desentrañar las causas; concluye que la perennidad del sistema 

newtoniano la legitima la experiencia y la observación; también esboza sobre la propagación 

de la luz; es decir, sobre la velocidad de la luz y el descubrimiento de la gravitación 

universal. 

 

En la exposición que hace Mutis sobre Newton (cinco años después de la muerte de Newton 

nace Mutis), para nada toca a Copérnico ni a Galileo; parece que el objetivo era claro, hablar 

únicamente de la física newtoniana. 

 

Mutis presenta la defensa del sistema copernicano de manera sistemática en varias 

disertaciones: la primera vez que lo hace es en septiembre de 1762, al iniciar con una 

filosofía general, en la que utiliza un estilo más académico, lejos de las discusiones estériles, 

donde aclara que para enfrentar el problema se deben plantear preguntas y explica cómo de 

esa manera es más fácil el estudio que el hombre hace de la naturaleza. De manera sutil y, al 

establecer referencias teológicas y cristianas de la época, concluye por decir que Dios 

favoreció al mundo para beneficio del género humano; según él, las fases del planeta Venus 

son una muestra del sistema planetario propuesto por Copérnico. Sobre lo expuesto, muchos 

académicos criollos aceptaron las ideas, pero la Iglesia las aceptó de manera condicionada. 

En la segunda parte de la disertación, procura demostrar que la Tierra se mueve y que el 

sistema copernicano en nada se opone a las Sagradas Escrituras; compara los sistemas de 

Tycho Brahe y de Copérnico, para favorecer al segundo, con el argumento de la regularidad 

y perfección del universo; concluye con la Tierra fija, las velocidades estelares y planetarias 

y, finalmente, plantea un argumento puramente relativista en el sentido mecánico del 

                                                                                                                                                       
gobernador del Darién para controlar las invasiones de los indios cunas. También adelantó campañas contra los 

indios chimilas y contra los guajiros, que no se habían sometido al yugo español, aunque con poco éxito. 

Paralelamente buscó promocionar las misiones, aunque tampoco obtuvo mayores resultados. Afrontó el ataque 

de los indios del pueblo de Coyaima, quienes dieron muerte e incendiaron la casa de un vecino e hicieron huir al 

corregidor; y apaciguó a la población de Neiva que, en 1767, se había rebelado contra el gobernador provincial. 

Ese mismo año el virrey hizo cumplir la real cédula de Carlos III que dispuso el extrañamiento de los jesuitas 

del reino, y dirigió el establecimiento de mecanismos para administrar los bienes que les fueron confiscados. En 

1771, el rey atendió su solicitud para regresar a España, una vez se posesionara el nuevo virrey, Manuel de 

Guirior. El 14 de septiembre de 1772 Messía salió para Cartagena y un mes más tarde le entregó el mando a su 

sucesor. Diez años después de su regreso a España, en 1783, murió [Ver Tomo l, Historia, pp. l52-153]. Marta 

Herrera Ángel‖. En: http://www.banrepcultu ral.org/blaavirtual/biografias/messpedr.htm. 
32

 Ibid., p. 59. 
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movimiento: ―los argumentos fundados en la apariencia de la quietud de la Tierra y del 

movimiento del Sol y de las estrellas, no tienen ningún valor para los que están instruidos en 

las reglas de la óptica‖
33

. Luego, señala algunos hechos observables del dominio de la 

astronomía, como: 

 

 Movimiento diurno de la esfera celeste.  

 Órbitas celestes. 

 Oposición y conjunción planetaria.  

 Retrogradación correlativa con la distancia.  

 Variaciones y anomalías en las ascensiones y declinaciones rectas. 

 Variación de la gravedad al acercarse al Ecuador terrestre. 

 

Respecto a la explicación del milagro de Josué, dice: ―esto debe tomarse no literalmente, 

sino como expresión alegórica y figurada. Da prioridad y jurisdicción en ciencias no a los 

teólogos, sino a los astrónomos‖,
34

 lo que muestra la madurez científica con la que abordaba 

los problemas de este tipo.           

 

En 1800, veintiséis años más tarde, y uno después de ordenarse sacerdote, Mutis realiza la 

segunda exposición magistral, en la cual sustenta el sistema heliocéntrico de Copérnico 

frente a un auditorio conformado por el Virrey, la Virreina, distinguidos representantes de las 

órdenes religiosas de Dominicos y Agustinos; hace gala de la licencia poética concedida 

únicamente a los astrónomos; realiza un viaje imaginario por el sistema solar y plantea 

abiertamente que la Tierra no es más que un punto en un rincón del espacio; sus hipótesis las 

plantea desde el sistema de referencia solar (posición netamente relativista), con base en los 

últimos cálculos sobre el achatamiento de la Tierra en los polos; la confirmación del año 

tropical, la velocidad de rotación diurna y anual, sobre nutación, precesión retrógrada de los 

equinoccios y distancias planetarias, son suficientes para confirmar que la Tierra es un 

planeta más del sistema solar, cuyo centro dinámico es el Sol. 

 

Para finalizar, Mutis pide, de manera insistente, protección y aprobación al Virrey y a la 

Virreina para la adopción del verdadero sistema copernicano y newtoniano en razón de que la 

filosofía lleva a la experiencia; su hermana, la observación, que se ilustra con el 

razonamiento aun cuando engañe a los sentidos. Con base en lo anterior, advierte 

enfáticamente: 

 
(…) Propone pues a vuestra Excelencia este Colegio el Sistema Copernicano, aquella 

invención divina perseguida por la ignorancia, delatada por un falso celo y finalmente 

condenada por la inquisición romana, para hacer en adelante más plausible el triunfo de sus 

gloriosos defensores y dentro de la misma Roma, cabeza del mundo cristiano, donde se estudia, 

se aplaude y se celebra como la verdadera doctrina elevada al grado de demostración que 

pedían sus contrarios (…) Y hallándome instruido con finos conocimientos y claras luces que 

nunca pueden descubrir en las tinieblas de la vieja filosofía, me confieso públicamente 

declarado copernicano.
35
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Como era de esperar, este tipo de declaración en frente del virrey Guirior y el rector del 

Colegio Mayor, Manuel Caicedo, provocó toda clase de irritación y calumnias por parte de 

las órdenes religiosas de corte escolástico, que se desencadenaron en el célebre proceso por 

declararse copernicano. 

 

Como preámbulo al proceso, los Dominicos, que regentaban la universidad tomista y 

quienes llevaron a cabo el proceso contra Galileo, 150 años antes, generaron un 

movimiento académico, donde se refutaba el copernicanismo por estar en contra de toda fe 

revelada. Inicialmente, lo realizaron en el claustro; luego, en 1774, se hizo un acto público 

para refutar estas nuevas teorías al plantear y aducir que: ―ningún católico deberá aceptar la 

tesis de la Tierra en movimiento y el Sol quieto para explicar fácilmente los fenómenos 

celestes‖.
36

 

 

El 25 de junio de 1774 se inició el proceso contra Mutis, propiciado por fray Juan José 

Rojas, regente del Convento dominico, institución convertida más tarde en Universidad de 

Santo Tomás; la acusación se realizó ante el tribunal de la Santa Inquisición. Después de 

escuchar las magistrales defensas de Mutis sobre el sistema copernicano, en las que invoca 

al científico español Feijoo, la educación newtoniana y copernicana en España y los 

tendenciosos cambios por parte de los dominicos en el proceso, se lo condena y debe apelar 

ante varias instancias; el 6 de marzo de 1775 lo absuelve del delito de herejía el Tribunal 

de la Suprema Inquisición de Castilla, al basarse en la Cédula real en la que se rehabilitaba 

el sistema newtoniano y se recomienda su enseñanza en colegios y universidades del 

Reino. 

 

En 1783, entra a dirigir la Expedición Botánica, lo que conllevó que se alejara de Santafé. 

En este periodo, se canceló la cátedra de Matemáticas en el Colegio de El Rosario. En 

1785, según Decreto de la Junta Superior de Estudios, la cátedra se restableció por orden 

del arzobispo virrey Antonio Caballero y Góngora y, como sustituto del catedrático 

perpetuo Mutis, se escogió al rosarista Fernando de Vergara y Caicedo; luego, lo sucedió el 

también criollo Juan Francisco Vásquez, al que finalmente retiraron del colegio en 1796, 

por orden del rector criollo Santiago Gregorio de Burgos, por persistir en la enseñanza del 

sistema copernicano, a pesar de que se había aceptado. 

 

En 1795, o sea 20 años más tarde, vuelve sobre Mutis la acusación de copernicanismo, en 

esta ocasión por parte de los padres Agustinos, ―después de que el matemático Laplace 

había publicado el Tratado de mecánica celeste‖
37

, vergonzoso para ellos, por tratar de 

reivindicar a Tolomeo en pleno mundo de demostraciones físico-matemáticas; su respuesta 

no se hizo esperar. Con casi 70 años de edad, rindió un informe oficial al virrey Pedro de 

Mendinueta, en el que recapitula la situación científica del copernicanismo y del 

newtonismo y la posición oficial de los Santos Padres de la Iglesia; hilvana varios 

argumentos de tipo religioso y científico, en los que sostiene que no ha existido religioso 

alguno que hubiera logrado demostrar que el copernicanismo fuese malo. 
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Finalmente, el 25 de junio de 1808, tres meses antes de su muerte, llega el dictamen 

definitivo para que se aceptase en adelante la enseñanza, difusión y defensa del sistema 

copernicano en la Nueva Granada y, de manera indirecta, se lo absuelve. 

 

En el acto literario realizado por los Agustinos en 1808, se consagra el sistema copernicano 

ante el último virrey Antonio Amar y Borbón en el Convento agustino de Santafé, bajo la 

dirección del catedrático fray Agustín Fernández; las demostraciones las realizó fray 

Francisco Niño, punto a punto y se concluyó: 

 
1. El sistema copernicano concuerda perfectamente con todos los fenómenos celestes. 

2. Se demostrará, según este sistema, el movimiento diurno de todo el cielo, o la vicisitud 

periódica del día y de la noche, la revolución anual y periódica del sol por el zodiaco.  

3. La tierra es un verdadero planeta, que haciendo sus revoluciones diurnas alrededor de su eje, 

hace sus revoluciones anual alrededor del sol inmóvil, o como inmóvil en el centro del mundo 

planetario.
38 

 

De los muchísimos frutos que dejó Mutis a los criollos, se puede hablar de la educación que 

dio al antioqueño José Félix de Restrepo, cuya repercusión se extendió por el sur del país, en 

la ciudad de Popayán, donde estuvo por 29 años ilustrando a la generación precursora de 

Colombia. 

 

José Félix de Restrepo, nació en 1760 en Río Negro Antioquia; hijo de padres que provenían 

de Asturias, del norte de España; a sus escasos 13 años ingresó al Real Colegio de San 

Bartolomé, el más antiguo del virreinato; lo aceptaron como estudiante becado, donde 

demostró grandes capacidades para el estudio y, como asunto de feliz coincidencia, el Plan de 

Estudios de Moreno y Escandón, cuya vigencia en la educación estuvo entre los años 1774 a 

1778, coincidió con sus años de estudio como estudiante, lo que le permitió, con las nuevas 

orientaciones educativas, que lo influyera la Ilustración, impartida por el sabio José Celestino 

Mutis, quien le inculcó el amor por las Ciencias Naturales, la Botánica, la Física, la 

Matemática y la Astronomía.  

 

En 1778, la Junta de Estudios estableció un nuevo Plan de Estudios y, con esto, nuevamente 

el regreso al escolasticismo, con lo que se manifiesta en adelante la dualidad de la Educación 

tradicional y la Ilustración. Cuando esto ocurría, por fortuna Restrepo estaba terminando sus 

estudios y, de inmediato, lo nombraron pasante en la cátedra de filosofía; dos años más tarde, 

lo nombraron profesor en propiedad. A su regreso a Medellín, con apenas 20 años de edad y 

ya como jurisconsulto y filósofo, se dedicó a la educación y a las labores que su profesión le 

permitía realizar; más tarde, recibió el título de doctor en Derecho. 

 

El 18 de mayo de 1782 recibió una invitación del obispo de Popayán para dictar la cátedra de 

filosofía; Restrepo aceptó la invitación y durante 29 años se dedicó a las labores docentes y 

convirtió la cátedra de filosofía en filosofía natural, donde se dedicó a enseñar la física y las 

matemáticas; fueron estudiantes destacados de don José Félix Restrepo, entre otros: Camilo 

Torres, Francisco José de Caldas, Francisco Antonio Zea, Miguel y Manuel de Pombo, 

Francisco Antonio Ulloa, Tomás Cipriano de Mosquera, José Hilario López, José María 

Obando, con quienes inauguró la nueva educación de la Ilustración, con ideas racionalistas y 
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experimentales del Plan de Estudios de Moreno y Escandón; así, el Colegio Seminario de San 

Francisco de Asís de Popayán, hoy Universidad del Cauca, fue el crisol de ilustres ideólogos 

patriotas formados por el pulso ilustrado de Restrepo.  

 

La formación filosófica, educativa y jurídica de Restrepo lo llevó a defender con mucha 

pasión la libertad absoluta de los esclavos. Con el correr del tiempo, pasó a ser profesor de 

Filosofía en el Colegio Mayor de El Rosario y se convirtió en un gran organizador de la 

educación republicana en la Gran Colombia. Como director de estudios, realizó la primera 

Reforma universitaria, razón de la creación de las Universidades Central de Bogotá, Quito y 

Caracas. 

 

1.3.2 La Expedición Botánica          

 

A mediados del siglo XVIII, España aún no tenía una base institucional de recursos humanos 

que permitiera iniciar una carrera de verdaderas investigaciones y, de igual manera, esto lo 

vivían las colonias que dependían de España. 

 

Lentamente, España se da cuenta de la necesidad de explotar las riquezas que pueden existir 

en las colonias; en procura de solventar esta debilidad, inicia un proceso de educación en el 

que se puede ilustrar a jóvenes destacados en las universidades de París y Montpellier, entre 

otras, para que pudieran realizar tareas de exploración y estudios científicos y adelantarse a 

otros gobiernos que lo pudieran hacer: era una forma de establecer una presencia en los 

territorios de las colonias. Ya había corrido cerca de medio siglo desde que la Quina se 

descubriera (1740), cuyo estudio ofrecía un doble propósito: económico y científico. En este 

contexto, se organizaron expediciones para estudiar productos naturales y cálculo de algunas 

medidas de interés científico y económico. Para lograr este objetivo, se plantearon las 

siguientes expediciones: 

 

 La Expedición botánica a los reinos del Perú y Chile (1783). 

 La Expedición botánica al Nuevo Reino de Granada (1783). 

 La Expedición botánica a Nueva España (1786). 

 

En 1783, bajo la tutela del arzobispo Caballero y Góngora, se organizó la Expedición 

Botánica, una especie de universidad ambulante que logró vincular a un selecto grupo de 

científicos criollos que se interesaban en las Ciencias Naturales; algunos se habían formado 

en el Nuevo Reino, como Eloy Valenzuela, Francisco Javier Matiz, Lino de Pombo, 

Francisco José de Caldas y Pedro Fermín de Vargas, y otros, en la metrópoli, como Francisco 

Antonio Zea y Jorge Tadeo Lozano. 

 

La Expedición Botánica fue el comienzo de una carrera de investigación científica que 

permitió diversificar el conocimiento. La naturaleza de la expedición buscaba, ante todo, la 

investigación de recursos naturales útiles para la metrópoli, que enlazaba, a su vez, a las 

Ciencias Naturales con la Geografía, la Antropología y, en algunos casos, la Economía. Por 

ejemplo, en el trabajo realizado por Lino de Pombo, se entrevé la relación que hay entre 

población, trabajo, territorio y recursos naturales; los trabajos realizados por el sabio Caldas 

muestran una clara conexión entre Astronomía, Botánica y Geografía; y, a través de la labor 
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de Jorge Tadeo Lozano, se relacionó a la Antropología, la Botánica y la Zoología, como se 

ve en su obra Fauna Cundinamarquesa. 

 

Este puñado de criollos es una muestra de que la inteligencia mestiza pudo llegar a instancias 

superiores de las planteadas. Sin embargo, no fue así la respuesta de la comunidad 

neogranadina, tal vez porque muchos de estos protagonistas tomaron rumbos que no fueron 

los más acertados para las ciencias; quizá la urgencia de tener un territorio libre los llevó a 

formar parte de los movimientos políticos importantes, lo que ocasionó una gran decepción 

para la ciencia. 

 

El trabajo de Mutis por impulsar las ciencias, sin ser el mejor científico, permitió que sus 

discípulos pudieran alcanzar una libertad intelectual por otros medios. En el caso de las ideas 

de la Ilustración francesa, llegaron a Santafé a través de los viajeros comerciantes y, también, 

por criollos que tuvieron a bien estudiar en Francia. Esta estirpe leyó las obras de Voltaire, 

Rousseau, Diderot y, de la misma manera como la Expedición Botánica llegaba a su fin, a 

muchos de ellos los persiguió El Pacificador Pablo Morillo o los deslumbró la política. 

Nunca antes se había realizado tal esfuerzo por hacer avanzar la ciencia, pero, de todas 

maneras, el esfuerzo llegó a su fin. Muy triste para la historia de la ciencia terminar de esta 

manera. 

 

1.3.3 La Expedición de Boussingault         

 

Por encargo del General Santander, Francisco Antonio Zea buscó en Francia una Misión que 

se encargara de desarrollar la ciencia y la tecnología en la nueva República de Colombia. El 

caso del ilustrado Francisco Antonio Zea es un episodio especial, dada la gestión que realizó 

desde el exterior, como estudiante en el Instituto Nacional de Francia y, luego, como director 

del Real Jardín Botánico de Madrid.  

 

El criollo Zea planeó dos macro proyectos para institucionalizar las ciencias en su tierra 

natal: el primero, durante la época colonial en 1802, como replanteo de la Expedición 

Botánica del virreinato de la Nueva Granada; el segundo, para tratar de institucionalizar la 

enseñanza de las ciencias en la naciente República de Colombia, con la creación de una 

Escuela de Minería, la organización del Museo de Ciencias Naturales y una Escuela para 

formar ingenieros militares. Estos ambiciosos proyectos tienen algo de fondo: cristalizar su 

experiencia francesa en Colombia. 

 

Referente a su segundo proyecto, es el resultado de la última misión diplomática, realizada 

entre 1820 y 1822, en la que desplegó sus actividades políticas, económicas y científicas, 

donde pudo contratar personal científico y técnico.  

 

En su aspecto político, es muy relevante subrayar la gestión que realizó en procura de lograr 

que se reconociera la independencia de la nueva República y obtener los empréstitos 

necesarios para el sostenimiento de la guerra y el desarrollo económico del país. 

 

Se conoce de tres compromisos que pudo realizar, en lo relacionado con la contratación de 

personal capacitado: el primero, con el grupo de franceses, bajo la dirección del peruano 
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Mariano Rivero, para la organización de la Escuela de Minería y el Museo Nacional; el 

segundo, con el mexicano José María Lanz, para organizar una Escuela de ingenieros 

militares y levantar un mapa de la nueva República; el tercero, con César Molina, para dirigir 

en Bogotá un establecimiento de litografía y atender la demanda criolla, que empezaba a ser 

muy importante. 

 

La Misión tenía un marcado modelo de la ciencia metropolitana francesa, por el hecho de 

realizarse en pleno apogeo de la Ilustración francesa, en 1822, con los ímpetus académicos 

que llegarían a la Nueva Granada a través de los criollos y franceses formados en Francia; 

por tanto, la Misión la avalaba el Instituto Nacional de Francia. 

 

Antes de ocupar la dirección del Jardín Botánico de Madrid, Zea había estado casi dos años 

en París como estudiante en el Instituto Nacional de Francia y, desde allí, propuso la Misión, 

o lo que él denominaría Luminoso plan reorgánico de la Real Expedición Botánica de Santa 

Fe; sin duda alguna, la propuesta la hizo con el vasto conocimiento de la botánica, sobre todo 

aplicada a la agricultura. 

 

Resulta fundamental insistir en que su objetivo no era otro que el de conocer las riquezas 

naturales del reino, mejorar las producciones útiles por medio del cultivo, propagarlas en el 

país y lograr que se conocieran sus utilidades; sacar de ellas todos los productos que se 

pudieran aprovechar desde el campo de la medicina, las artes y la economía; introducir en el 

comercio las que ofrecieran conocidas ventajas y contribuir al engrandecimiento del Real 

Gabinete Jardín Botánico y la Casa de Fieras de Madrid. 

 

La Francia de entonces no estaba de acuerdo con la independencia de Colombia; Zea tuvo 

que arreglárselas para poder conseguir el personal que iría a las Misiones, con búsqueda del 

apoyo de amigos conocidos años atrás. En estas condiciones, solicitó el nombre de personas 

con disposición de viajar a la República de Colombia; así, se contactó con Humboldt, quien 

de inmediato aceptó colaborar con el grupo seleccionado. Se trataba de un grupo de jóvenes 

sobresalientes, profesionales de diferentes ramas de la ciencia, las artes y la industria y de 

profesores universitarios. Entre ellos se puede mencionar a Juan Bautista Boussingault, 

naturalista y agrónomo, profesor de Química y Mineralogía en la Escuela Nacional de Minas; 

Francisco Roulin, profesor de Fisiología y Anatomía en el Museo de Historia Natural; Justino 

Goudet, naturalista y científico coleccionista en el Museo de Geología; Jaime Bourdon, junto 

a Boudet, para trabajar en el Museo como Entomólogos; Mariano Rivero (peruano), 

mineralogista; José María Larz (norteamericano), Ingeniero Geógrafo, encargado de levantar 

la carta geográfica del país. 

 

Al peruano José Mariano Rivero se lo escogió como director de la expedición. El gobierno 

colombiano se comprometió a pagarle 4.000 pesos anuales, más 3.000 francos para la compra 

de instrumentos de medida y el viaje a su tierra natal, Perú. Los demás tendrían honorarios 

menores que el director.
39

 

 

Juan María Céspedes fue el primer colombiano vinculado a la expedición; al respecto, se 

expidió, a través del Decreto del 6 de octubre de 1823, para llevar a cabo su nombramiento. 
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Más tarde, se lo nombró profesor de botánica en el Museo Nacional, con un salario de 800 

pesos anuales.  

 

La misión sufrió una gran decepción por no lograr los propósitos que se habían planteado; a 

pesar de ser corta, fue de alto vuelo científico. Los temas estudiados por Boussingault y 

Roulin aún son temas de la realidad que hoy se vive, como es el caso de la deforestación, los 

ensayos sobre la Palma del Quindío, los terremotos frecuentes de los Andes, los volcanes 

colombianos y ecuatorianos. 

 

La misión también estudió la etnia muisca y describió a los personajes de la Bogotá de 

entonces, como Simón Bolívar, Manuelita Sáenz, Francisco de Paula Santander, entre otros. 

También se le debe la colección de minerales, libros de Ciencias Naturales, instrumentos de 

Física, Astronomía y la creación de la Escuela de Minas. En comparación con La Expedición 

Botánica, se considera que la Misión francesa fue de mayor peso; sin embargo, es muy poco 

lo que se ha divulgado de ella.   

 

1.3.4 La Comisión Corográfica         

 

La incertidumbre sobre las verdaderas coordenadas del país llevó al gobierno a expedir, el 15 

de mayo de 1839, la ley por la cual se contrataba personal idóneo para realizar esta tarea de 

relativa urgencia: que pudieran describir la Nueva Granada, para levantar una carta y un 

mapa general de todo el territorio; casi diez años más tarde, se dio cumplimiento a la Ley 39, 

a través del presidente Mosquera y, un año después, José Hilario López logró negociar con 

Agustín Codazzi, debido a la Ley del 29 de mayo de 1849. El 3 de enero de 1850 se inició la 

actividad de la Comisión, de acuerdo a unos trabajos preliminares desarrollados por Codazzi, 

como el plano de Bogotá y sus alrededores. 

 

La Comisión le propuso al gobierno que organizara la Escuela Militar para preparar no solo 

oficiales, sino también ingenieros que contribuyeran al trabajo cartográfico; debido a la 

Comisión Corográfica se tuvo en Colombia personajes con conocimientos de talla 

internacional, como: Manuel Ancízar, científico social; Felipe Pérez, Manuel María Paz, 

Ramón Guerra, Manuel Ponce de León y José Jerónimo Triana, el científico más destacado 

de la Comisión, debido a cuyos conocimientos de botánica se pudo prolongar el trabajo de 

Mutis
40

. 

 

La Comisión Corográfica logró levantar algunos mapas incompletos de la Confederación 

Granadina. Con los estudios cartográficos y geográficos correspondientes, se pudo organizar 

un álbum de 151 láminas. 

 

1.3.5 Creación de la Universidad Nacional      

 

Mientras el país se desarrolla política y económicamente entre 1820 y 1860, la Física forma 

parte fundamental de las carreras de ingeniería y, precisamente, los ingenieros manejan el 

conocimiento físico; en algunos casos, estos intelectuales, de manera autodidacta, realizaron 
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trabajos de Matemáticas y Física; entre los trabajos científicos sobresalientes de la época, se 

tienen los de Astronomía, que desarrolló el Ingeniero Julio Garavito.  

 

Con la creación de la Universidad Nacional de Colombia en 1868, a las Facultades de 

Ingeniería, que tradicionalmente habían desarrollado trabajos de manera independiente, ahora 

las acogió la nueva institución; de igual manera ocurrió con la Biblioteca Nacional, algunos 

hospitales, el Observatorio Astronómico y, casi un siglo más tarde, un grupo de selectos 

ingenieros y profesores de secundaria vieron la necesidad de mejorar la enseñanza de la física 

y desarrollar investigación, para lo cual este grupo de intelectuales, en 1955, creó la Sociedad 

Colombiana de Física, entre cuyas principales actividades está la de impulsar la creación del 

Departamento de Física en la Universidad Nacional de Colombia.  

 

A partir de 1871, se funda la Universidad Nacional de Antioquia, con base en el antiguo 

Colegio Académico Santanderino (igual que el San Simón de Ibagué; el de Boyacá, en 

Tunja); la nueva universidad empezó con las Escuelas de Literatura, Filosofía, Ciencias 

Físicas y Naturales, Medicina, Jurisprudencia e Ingeniería. 

 

De fundamental interés resultan los trabajos de grado que se orientaban en la universidad, por 

tener un carácter netamente aplicado a la región: la Escuela de Medicina orientó sus tesis de 

grado a la solución de problemas locales, como las epidemias y enfermedades habituales, que 

obligaban a poner en práctica el método científico, lo que fue un buen inicio investigativo 

para la Nación que, de alguna manera, lo necesitaba; sin embargo, esta práctica no se 

generalizó hacia otras regiones. El resultado de esta forma de pensar se puede ver hoy, con 

los avances científicos en medicina, ampliamente demostrados con los trasplantes logrados y 

demás trabajos realizados, que convierten a Antioquia en líder del país y de Latinoamérica. 

 

Los primeros Planes provenían de Francia, Alemania y de los Estados Unidos y de inmediato 

se incorporaron en las universidades, junto con las ideas filosóficas y económicas de 

Bentham y Adam Smith. Este tipo de formación inglesa, con tintes protestantes, generó, 

desde un comienzo, resistencia en muchas personas, hasta el punto de realizar el cambio por 

una orientación francesa, que perduró hasta finales de la Primera Guerra Mundial, cada vez 

mezclándose con corrientes hispánicas, desarrolladas por personalidades como: Miguel 

Antonio Caro, Tomás Carrasquilla y José Manuel Marroquín. 

 

En este contexto, las Ciencias biológicas, como la Botánica, se desarrollaron con gran 

facilidad, tal vez debido a la herencia de la Expedición Botánica. En cambio, otras áreas del 

saber científico, como las Matemáticas, la Química, la Física, carentes de escuelas propias, 

debieron permanecer al servicio de la Medicina, la Ingeniería y la Agricultura, aun tiempo 

después de la creación de la Universidad Nacional.  

 

Junto a la Universidad Nacional se había construido el Observatorio Astronómico, institución 

que, al igual que la universidad, juega un papel muy importante en la formación de 

científicos, hasta finales del siglo XIX, orientado hacia el papel de universidad en algunos 

momentos o de laboratorio en otros, para quienes querían desarrollar sus aficiones 

astronómicas.  
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Al igual que el entusiasmo de Caldas, cada investigador subió un peldaño más, hasta hacer de 

la Astronomía una Ciencia de mucha utilidad cartográfica. Científicos como José María 

González, Luis Lleras Triana, Indalecio Liévano y el más destacado matemático, físico y 

astrónomo, Julio Garavito Armero (1865-1920), fiel cultivador de la física clásica y aplicada 

a la ingeniería, como excelente profesor universitario, influyó mucho para que la Universidad 

Nacional, después de la Guerra de los Mil Días, diera mayor importancia a la enseñanza de 

las Matemáticas y de la Física newtoniana; a decir verdad, Garavito se resistió a aceptar la 

Física Moderna de Planck y de Einstein; hasta sus últimos días, conservó su estilo de la 

Física Clásica. 

 

1.3.6 La Física en el sur del país, en los albores de 1905   

   

La Constitución de 1886, proclamada el 5 de agosto y derogada más de un siglo después, por 

la Constitución del 1991, surgió en el marco de la ―Regeneración del país‖, liderada por el 

presidente Rafael Núñez. La nueva Constitución permitió terminar con el viejo federalismo 

para dar paso a un Estado unitario, administrador en lo social y económico, soportado en tres 

poderes: legislativo, ejecutivo y judicial; creó los Departamentos como una forma de 

administración territorial nacional. 

 

El periodo presidencial de seis años de Rafael Núñez, según lo establecía la nueva 

Constitución, promovida por este mismo gobierno con la ayuda del escritor y político 

conservador Miguel Antonio Caro, hijo de José Eusebio Caro, fundador del partido 

conservador, llegó a instaurar las bases con las cuales se le devolverían los derechos a 

la ―Religión Católica‖. 

 

El Ministerio de Instrucción Pública, como se conocía al encargado de la educación en el 

país, contaba con un órgano difusor que permitía mantener informado al sector de la 

educación en todo el país sobre los últimos acuerdos de la República y los avances 

científicos, tanto en la nación como en el exterior. Desafortunadamente, las guerras 

intestinas, que se ha padecido siempre, en varias ocasiones hicieron que este órgano difusor 

se cerrara; sin embargo, debido al esfuerzo del gobierno, se lograba mantener por cortas 

temporadas la actividad difusora, una vez que el gobierno se dio cuenta de que la única 

manera para salir del atraso y alejarse de las guerras era la educación pública.  

 

De acuerdo a disposiciones constitucionales del 86, sobre instrucción pública, se dispuso, en 

el Artículo 39, que toda persona era libre de escoger la profesión u oficio. La misma ley 

establecía que el Estado podía exigir títulos profesionales de idoneidad, reglamentar e 

inspeccionar el ejercicio de las profesiones y oficios en lo relativo a la moralidad, seguridad y 

salubridad pública; de igual manera, el Artículo 40 garantizaba la libertad de enseñanza y el 

Estado tendría la suprema inspección y vigilancia de los institutos docentes, públicos y 

privados, para procurar el cumplimiento de los fines sociales de la cultura y la mejor 

formación intelectual, moral y física de los educandos, al administrar la enseñanza primaria 

de carácter gratuito en las escuelas del Estado y obligatoria en el grado que señalaba la ley 

para esta época (cfr. Anexo 1). 
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A medida que avanza el tiempo, la nueva Constitución del 86 se ajusta a las necesidades del 

país; así, en 1888, según la Ley 89 (7 de noviembre) del Congreso de la República, se decreta 

que el gobierno es la suprema autoridad administrativa para reglamentar, dirigir e 

inspeccionar la instrucción Pública (ver Anexo 2), de tal manera que tanto la Educación 

Primaria como la Secundaria se costeara con fondos de la Nación, de los Departamentos y de 

los Distritos, o que se diera en establecimientos que por su naturaleza tuvieran carácter 

público; la Instrucción Pública Secundaria se daría en la Universidad Nacional y en los 

institutos públicos establecidos por los Departamentos y, para tal objeto se conforma un Plan 

uniforme de estudios conformados por el Gobierno Central y Departamental
41

. 

 

En el antiguo Departamento del Gran Cauca, del que hacían parte los Departamentos hoy 

llamados: Valle del Cauca, Cauca, Nariño, Putumayo y Chocó, la educación se llevaba a 

cabo por los lineamientos del Gobierno Central, de acuerdo a la Ley 122 ( 23 de diciembre) 

de 1890, la misma en que el Congreso de la República decretó autorizar al gobierno para 

contratar y hacer que vinieran, de Europa o de los Estados Unidos de América, profesores 

que no se encontrasen fácilmente en el país, en caso de que se juzgara necesario o 

conveniente, para que desarrollaran asignaturas en la Universidad Nacional, y pedagogos que 

se necesitasen para que en las Escuelas Normales de la República dieran lecciones prácticas 

sobre métodos modernos de enseñanza y sobre reorganización de las escuelas;
42

 autorizó, 

igualmente, al gobierno para fundar y sostener una biblioteca destinada a las Escuelas 

Superiores de la Universidad Nacional (ver Anexo 3). 

 

De acuerdo a este articulado, se puede ver la preocupación del gobierno por la educación de 

alto nivel, apoyada en la educación brindada por las Escuelas Normales; resulta bastante 

halagador saber que la región del sur, la provincia de Obando, no escapaba a esta iniciativa 

gubernamental, al incluirse en el proyecto educativo del país. 

 

Por el mismo mandato constitucional, el país debía cumplir fielmente todo el articulado de la 

Constitución Política de Colombia, de modo que, acorde a la Ley 39 (26 de octubre) de 1903, 

la educación debía estar de acuerdo con la Religión Católica, tal como se expresaba en el 

Artículo 1°. ―La instrucción pública en Colombia será organizada y dirigida en concordancia 

con la religión católica‖
43

.  

 

De igual manera, en la misma ley se instauraron los niveles de educación: primaria, 

secundaria, industrial y profesional; se estableció que la educación primaria fuese gratuita, lo 

que muestra un gobierno de avanzada y de mucho compromiso con el futuro del país; sin 

embargo, en el mismo articulado se abría una brecha para la educación privada y la libertad 

para la juventud que no quisiera estudiar, al establecer la no obligatoriedad, para complicar 

el futuro de la educación aún más, al dejarla en manos de los gobiernos departamentales, que 

contaban con pocos recursos para afrontar la situación, por lo que, en la práctica, quedaba en 

entredicho la calidad de la educación (ver Anexo 4). 

 

                                                 
41

 TARAZONA, M.; y ACOSTA, M. Compilaciones de Disposiciones sobre Régimen de Universidades 1888-

1952. Bogotá: Imprenta Nacional, 1952, p. 7. 
42

 Ibid., p. 9. 
43

 Ibid., p. 12. 
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Si bien la Nación tomó la responsabilidad de la educación secundaria, industrial y 

profesional, siempre se sujetaría a la calidad de la educación primaria; no obstante, como la 

ley permitía que particulares pudieran ofrecer la educación, de acuerdo al credo 

constitucional, las órdenes religiosas podían ofrecer la educación primaria, para aquellos que 

se decidieran por una educación privada que, por lo general, eran quienes tenían los medios 

económicos para hacerlo, escenario que ha generado, desde entonces, la posibilidad de 

establecer un parangón entre la educación estatal y particular, para crear todo tipo de epítetos 

a favor o en contra de uno u otro tipo de educación.  

 

Para entonces, la instrucción secundaria clásica comprendía las enseñanzas de las letras y la 

filosofía; para poder continuar estudios en las facultades universitarias, se necesitaba tener el 

diploma de bachiller en Filosofía y Letras, enseñanza que comprendía los cursos de: 1° 

Lengua castellana (cursos superior e inferior); 2° Lengua latina (curso inferior y superior); 3° 

Lengua francesa (curso inferior y superior); 4° Lengua inglesa (curso inferior y superior); 5° 

Aritmética (curso inferior y superior); 6° Álgebra elemental; 7° Geometría plana y del 

espacio; 8° Geografía descriptiva, física y política de las cinco partes del mundo y en especial 

de Colombia y Cosmografía Elemental; 9° Historia antigua y moderna, especial de 

Colombia; 10° Física experimental; 11° Retórica; 12° Religión (curso 1 y 2); 13° Filosofía 

(1° y 2° curso)
44

 (ver Anexo 5). 

 

En este aspecto, se debe resaltar la inclusión de la Física experimental en los programas de 

educación básica del gobierno; no obstante, el Cálculo diferencial e integral no aparece por 

ningún lado, a pesar de que lo había sido desarrollado hacía tres siglos el físico Sir Isaac 

Newton y todo el auge del positivismo perfeccionado por muchísimos matemáticos para 

finales del siglo XIX, situación que no era muy diferente hasta bien entrado el siglo XX. 

 

Por otra parte, para 1902, en el afán del gobierno por mejorar la educación pública en 

Colombia, a través del Ministerio de Instrucción Pública, se había fundado la Revista de la 

Instrucción Pública como medio difusor de la producción intelectual y de los principios 

morales para el país. Fue el vehículo de comunicación de las ideas en pro de la enseñanza, 

muchas veces suspendida por causa de la guerra, lo que provocó total traumatismo a la idea 

de divulgar los recientes conocimientos de tipo científico y pedagógico, fundar la estadística 

escolar e impulsar la literatura, entre otros.
45

 

 

El Ministerio de Instrucción Pública lamentó siempre la pérdida de Escuelas y Centros de 

Educación, cuando se convirtieron en oficinas militares, cuarteles, hospitales y bodegas de 

armamento; los dineros que debieron utilizarse en la educación, fueron para la guerra; gran 

cantidad de jóvenes, en nombre de la patria, decidieron ir por la guerra, con abandono del 

estudio y para crecer en la ignorancia. Era un panorama aterrador el que se vivía; como 

medida para contrarrestar esta situación, se buscaba por cualquier medio y sistema de 

publicidad la divulgación de los programas de educación: los propagandistas, la Revista de 

la Instrucción Pública de Colombia, de distribución masiva, fue un medio muy útil en este 

aspecto. 

                                                 
44

 DECRETO NÚMERO 491 DE 1904 (1 de junio). Artículo 120. Ibid., p. 20. 
45

 CASAS, J. Sección Oficial. En: Revista de la Instrucción Pública. Tomo XII, Número 68, agosto. Bogotá: 

Ministerio de Instrucción Pública, 1902, p. 63.  
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Al entender la situación del país, de avanzar esquivando los envites de la violencia y las 

guerras, el gobierno dio un vuelco a la educación clásica por una educación aplicada y 

progresista, como única herramienta de la educación, con lo que lograba modificar los Planes 

de estudio de la Universidad Nacional, para lo cual incorpora en la Escuela de Matemáticas e 

Ingeniería una nómina de reconocidos y respetados académicos y científicos que permitieran 

introducir un vuelco a la situación del país y entrar al nuevo siglo con mejores esperanzas.
46

 

 

En procura de seguir con la misma idea, para 1904, según Decreto 215 del 8 de marzo, el 

gobierno de la República de Colombia, en nombre del Vicepresidente, encargado del poder 

ejecutivo y, una vez revisados los Artículos 11, 28, 29, y 30 de la Ley 30 de 1903 sobre 

Instrucción pública, consideró necesario difundir en el país la enseñanza de las Ciencias 

aplicadas a la industria. Según el Artículo 11 de la citada ley, disponía que la Instrucción 

Pública, en lo que corresponde a la Instrucción Secundaria, se dividiera en técnica y clásica. 

Para la educación técnica, se dispone que abarcara las nociones indispensables de Cultura 

General, los Idiomas vivos y las Matemáticas preparatorias para la Educación Profesional, 

respectivamente; los conocimientos exigidos para el Bachillerato en Filosofía y Letras no 

eran todos esenciales para seguir provechosamente la carrera que se desprendiera de la 

Ingeniería y, de otro modo, preparar a los jóvenes que se quisieran dedicar a las profesiones 

técnicas; una vez se pronunciara el Consejo de profesores de la Facultad de Matemáticas e 

Ingeniería, decretó: 

 
  

                                                 
46

 ―El vicepresidente de la República, encargado del poder ejecutivo, teniendo en cuenta las modificaciones 

introducidas en el plan de estudios de la Facultad de Matemáticas e Ingeniería de Bogotá, con el fin de dar un 

espíritu más práctico y eficaz a la enseñanza, decreta: Art. 1°. Nómbrese profesores de la Escuela de 

Matemáticas e Ingeniería a los señores Doctores: Justino Garavito A, curso 1. Pedro María Silva, curso 2. 

Santiago Cortez, curso 3. Pablo E. Lucio, curso 4. Julio Garavito A, curso 5. Julio Garavito A, curso 6. Ruperto 

Ferreira, curso 7. Ruperto Ferreira, curso 8. Julio Garavito A, curso 9. Ruperto Ferreira, curso 10. Justino 

Garavito A., curso 11. Ruperto Ferreira, curso 12. Justino Garavito y Pablo E. Lucio clases de dibujo‖. 
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Art. 1° Establecer en la Facultad de Matemáticas e Ingeniería de Bogotá, requisito para 

poder ingresar en los cursos superiores de la misma, el Grado de Bachiller en Ciencias, que 

comprenderá el conocimiento elemental de las materias siguientes: 1° Gramática Castellana; 

2° Traducción de Inglés y Francés; 3° Aritmética; 4° Álgebra; 5° Geometría; 6° 

Trigonometría rectilínea; 7° Física; 8° Química General; 9° Cosmografía y 10° Dibujo 

lineal.
47

 

  

                                                 
47

 ―Art. 2 Para obtener el correspondiente diploma los candidatos se someterán a dos exámenes prácticos y a 

unos teóricos, que consistirán: el primero, en la resolución de tres problemas, uno de algebra, otro de geometría 

y el tercero de trigonometría; el segundo, en una composición de química o de física, y uno de dibujo. Para cada 

uno de estos exámenes se concederán tres horas a los candidatos. El examen teórico durará dos horas, y versará 

sobre cuatro de las materias que comprenden el grado y que se sortearán un día antes de verificarse el examen. 

El consejo directivo de la Facultad señalará oportunamente la extensión de la materia a que se refiera este 

grado, o los programas de examen. 

Art. 3° Para la admisión en la Facultad solo se requerirá el comprobante de haber hecho satisfactoriamente, a 

juicio del consejo de la misma, los cinco primeros cursos del bachillerato en ciencias. 

Art. 4° A fin de que puedan hacerse los cinco últimos cursos del expresado Bachillerato en la misma Facultad, 

el gobierno establecerá en ella las clases preparatorias respectivas. Para los efectos de las matrículas, cada dos 

clases preparatorias se consideran como una superior.  

Art. 5° Además del grado de bachiller en Ciencias, la Facultad conferirá diploma de idoneidad para las 

siguientes profesiones: 

1. De Agrimensor. Que comprenderá los cursos 1°, 2°, 3°, y 5° de la facultad. 

2. De Ingeniero Arquitecto, que comprenderá las asignaturas marcadas con los números 1 a 8, 11 y 16 y el 

comprobante de haber ganado el curso de dibujo y ornamentación en la Escuela Nacional de Bellas 

Artes. 

3. El ingeniero hidráulico, que comprenderá los cursos 1 a 9 y el 12  

4. El de conductor de caminos, que comprenderá los cursos 1 a 8 , el 11 y el 15  

5. El ingeniero civil, que comprenderá todas las asignaturas de la facultad. 

Art. 5 Todos estos grados requieren como previo de Bachiller en Ciencias, pero son independientes unos de 

otros, de manera que ninguno de ellos exige el que se haya ganado otro cualquier; serán precedidos de 

exámenes preparatorios y se presentará como se prescribe en el reglamento de la Facultad, con las condiciones 

especiales que exija su consejo directivo. 

Art. 6° Para los efectos fiscales, los grados nuevamente establecidos se asimilarán al de profesor de 

Matemáticas, que se suprime. 

Art. 7° El alumno que se desea matricular por primera vez en la Facultad, deberá exhibir su diploma de 

bachiller en ciencias; pero en su defecto puede hacerlo sin otras condiciones que las indicadas en el artículo 3 de 

este decreto y podrá simultáneamente inscribirse en los cursos preparatorios que se establezcan en la Facultad y 

en los superiores de ella que estuvieran en capacidad de seguir, pues, el diploma de bachiller en ciencias sólo 

será necesario para obtener otro grado cualquiera en la Facultad.  

Comuníquese y cúmplase, dado en Bogotá a los 8 días de marzo de 1904.  

José Manuel Marroquín.  

El Ministro de Instrucción Pública. Antonio José Uribe‖. En: Revista de la Instrucción Pública, Tomo XV, 

Número 1 y 2, febrero y marzo. Bogotá: Ministerio de Instrucción Pública, 1904, p. 35-36.  
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CAPÍTULO 2 

LA FACULTAD NACIONAL DE MATEMÁTICAS E INGENIERÍA  EN LA 

UNIVERSIDAD DE NARIÑO 

 

2.1 FACULTAD DE MATEMÁTICAS E INGENIERÍA:  

 

ORIGEN, EVOLUCIÓN Y CIERRE (1905-1910) 

 

Innumerables autores han escrito sobre la creación del Departamento de Nariño y la 

Universidad (Decreto 49 de 1904, noviembre, ver Anexo 6), crónicas completas se pueden 

leer sobre este acontecimiento de suma importancia para el suroccidente del país. Todas ellas 

dejan ver, paso a paso, los acontecimientos ocurridos. 

 

Por ejemplo, uno de los que narra es Fortunato Pereira Gamba, en su libro autobiográfico La 

Vida en los Andes Colombianos, todo esto acompañado por la voluntad política del 

momento, tal como se muestra en la Revista de Ingeniería, en un artículo que él mismo 

escribió, cuando lo nombraron Rector de la Facultad de Matemáticas e Ingeniería, en el que 

se refiere a la creación de la Facultad de Ingeniería. 

 

Inmediatamente después de la portada de la Revista de Ingeniería, del Tomo I, se encuentra 

el Decreto por el cual se crea la Facultad de Matemáticas e Ingeniería (ver figura 2), que reza 

así: 

 
DECRETO N° 589 DE 1905 

(8 de Junio) 

 

Por el cual se crea un establecimiento de instrucción profesional. 

El Presidente de la República de Colombia 

 

En uso de sus atribuciones legales, 

DECRETA: 

 

Artículo1° Créase en la ciudad de Pasto, Departamento de Nariño, una Facultad especial de 

Matemáticas e Ingeniería costeada por la Nación; en la cual se darán las mismas enseñanzas 

y regirá el mismo plan de estudio de la Facultad de Matemáticas é Ingeniería de la 

Universidad Nacional. 

Artículo 2° Los sueldos del Rector, de los Profesores y demás empleados serán los mismos 

de que disfrutan los empleados similares de la Universidad Nacional. 

Artículo 3° Los gastos de local, laboratorios y demás útiles necesarios á la Facultad, serán de 

cargo del Departamento de Nariño  

Artículo 4° El Gobernador de Nariño tendrá la inmediata vigilancia y dirección de la 

Facultad. 

 

Comuníquese y publíquese. 

 

Dado en Bogotá, a 8 de junio de 1905.  

R. REYES. 

El Ministro de Instrucción Púbica, 

CLAUDIO CUERVO MÁRQUEZ. 
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Fotografía 1. Decreto: creación de la Facultad de Matemáticas e Ingeniería.

48
 

Fuente: Revista de Ingeniería. Tomo 1, Número 1. Diciembre – 1906. Pasto. 

 

2.1.1 Fundación de la Facultad de Matemáticas e Ingeniería      

 

La Facultad, creada en 1905,
49

 era de carácter nacional, cuyo nombre era Facultad Nacional 

de Matemáticas e Ingeniería y, con ella, la llegada del Ing. Fortunato Pereira Gamba, sin 

duda que cambiaron las cosas en la ciudad de Pasto. La ciudad, de casas con grandes 

balcones, misteriosos enrejados y pesadas piedras forradas en cuero crudo colgadas detrás de 

los portones, mecanismo para que se mantuvieran siempre cerradas, parecía estar esperando a 

que alguien cambiara las costumbres. 

 

                                                 
48

 Revista de Ingeniería. Tomo 1, Número 1, Diciembre. Pasto: Imprenta del Departamento, 1906, p. 3. 
49

 ―El dos de noviembre (mal día) se inauguró, oficialmente, la Facultad de Matemáticas e Ingeniería de Pasto 

con unos poquísimos alumnos catequizados por el doctor Pablo E Lucio y las influencias oficiales, so la 

tremenda conjetura de que aquello no iba a durar a causa de la censura del Prelado y las ardientes prédicas de 

curas imprudentes, que iban más allá de lo que el celo religioso consintiera‖. Ibid., p. 202.   
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Para Fortunato Pereira, las tradiciones con las que estaba familiarizado en Bogotá no 

correspondían a las de esta región; su presencia despertaba inquietud entre los ciudadanos 

que recorrían las calles desarregladas y hasta malolientes, debido a los desechos en aguas 

usadas de acequias abiertas, formas de vida muy diferentes con respecto a las que se tenía en 

la capital, pero ámbito muy apropiado para iniciar una labor de cambio sistemática.  

 

Este era el reto que le esperaba al primer Rector de la Facultad Nacional de Matemáticas e 

Ingeniería, comenzar a transformar la vida social y cultural de Pasto, a través de los 

conocimientos como profesional idóneo, más la experiencia de vida, no sólo vivida en la 

capital, sino en otros lugares del país, por lo que se presagiaba unos cambios favorables. 

 

2.1.2 Fortunato Pereira Gamba, Rector de la Facultad 

 

Hablar de Fortunato Pereira Gamba es un capítulo aparte, que perfectamente sería un 

completo y complejo trabajo de investigación; sin embargo, aquí se reconoce apenas en lo 

justo lo que este hombre significó en tierras nariñenses. 

 

Para el científico bogotano, egresado de la Universidad Nacional, las tierras desconocidas de 

Nariño significaban todo un reto personal y de progreso para la Nación, objetivo que se 

habían propuesto él y, también, el presidente Rafael Reyes. 

 

Aquello que estas tierras representaron para el Ing. Pereira Gamba fácilmente se puede inferir 

a partir de la lectura de su libro La vida en los Andes Colombianos, pero lo que él significó 

para estas tierras sureñas aún está vigente, pues su pensamiento de hombre progresista, de 

ingeniero, de científico y humanista, que dedicaba tiempo a pensar y preguntarse si la 

felicidad de las gentes humildes y resignadas terminaría con la idea de progreso, sigue 

generando inquietudes en la mente de los intelectuales y pensadores nariñenses. 
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Fotografía 2. Fortunato Pereira Gamba. 

Fuente: Universidad de Nariño, óleos de rectores. 

 

 

Entre los tantos objetivos que se planteó en estas tierras, se puede mencionar que, en 1916, 

aceptó ser Diputado a la Asamblea Departamental, a la que asistió con el único propósito de 

proponer y adelantar la vía Pasto-Tumaco-Barbacoas, con un trazado ―automoviliario‖, obra 

que fue por mucho tiempo de su predilección. Muchos proyectos de caminos y carreteras de 

Nariño se le deben al Ing. Pereira Gamba y a sus estudiantes de la Facultad de Matemáticas e 

Ingeniería.
50

 

 

La forma clara y diáfana, al analizar la Religión Católica a la luz de la ciencia, le valió para 

que lo señalaran de masón hereje y compararan con el mismo demonio, que caminaba por las 

calles de Pasto, pero, de un modo muy inteligente, se fue quitando dicho estigma, al iniciar 

un proceso recurrente de acercamiento a los oficios de las iglesias; ¡cuántos ingenuos lo 

veían orar!, pero el fin era otro, conocer y analizar los ritos, tradiciones y costumbres de los 

pobladores de Pasto y de los pueblos cercanos a la ciudad.  

 

                                                 
50

 ―De Túquerres a Barbacoas existía el famoso camino de herradura, llamado de Barbacoas, y persiguiendo la 

idea que fuera fácil transformarlo en carretera se me comisionó para el estudio. Con algunos de mis discípulos 

hicimos el viaje, excursión deliciosa llena de peripecias simpáticas. Qué agradable fue aquello. Jorge Reyes 

quería sólo hablar en latín todo el camino, Samuel Chaves medir las aguas y Juan Gutiérrez -que había militado 

en la última revolución en estos territorios- el más eficaz proveedor de los excursionistas. Así estudiando, 

charlando, divirtiéndonos si se quiere, llevamos a cabo la deliciosa turnee (sic) que nunca he de olvidar‖. Ibid., 

p. 221-222. 
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De igual manera, se enfrentó a las costumbres y creencias en hechicería y supersticiones que 

en la época sí que abundaban, ―un poco más que hoy respetando la proporción poblacional‖, 

para llevar siempre esta fenomenología al plano de la razón y la ciencia. Su abnegado trabajo 

físico e intelectual, como ingeniero práctico, como observador y analista sociocultural, lo 

llevó a que se atreviera a denunciar ante el mundo el abuso que cometía la Iglesia en nombre 

de la Biblia, al cobrar exagerados diezmos a infelices labriegos, cuando desarrollaba la 

actividad de minero
51

con los indígenas de las regiones de Mallama; lo mismo hizo con los 

abusos que se cometían con los diezmos y limosnas en el Santuario de las Lajas,
52

 sobre el 

olvido del gobierno hacia estas tierras, sin mucha diferencia a lo que ocurre hoy.  

 

La formación integral de Fortunato Pereira Gamba, como ingeniero y como humanista, le 

permitió entender y adaptarse a las diversas situaciones de la vida que, como aventurero, tuvo 

que soportar; fueron cualidades únicas de este personaje, al que Nariño le debe gran parte de 

su transformación (ver Anexo 7, Vida de Fortunato Pereira Gamba). 

 

2.2 RECTORÍA DE FORTUNATO PEREIRA EN LA FACULTAD  DE 

MATEMÁTICAS E INGENIERÍA 

 

Como Rector de la Facultad de Matemáticas e Ingeniería, procedió a desarrollar la actividad 

académica que se le encomendó; por ser un ingeniero práctico, desde el comienzo pensó en 

desarrollar la ingeniería desde allí, para lo cual planteó la carrera en niveles académicos. A 

juicio del Rector, la Escuela de Ingenieros Civiles se organiza en dos niveles: el primero de 

dos años, donde los estudiantes se forman para obtener el diploma de agrimensor (hoy 

topógrafo), con quienes pudo llevar a la práctica el trazado de caminos y carreteras con 

modelos copiados de la Instrucción superior de Norteamérica. En esta escuela se 

matricularon veintisiete estudiantes, de los cuales sólo veinte lograron obtener el diploma de 

agrimensor. Al comenzar la carrera, Pereira tuvo un mal concepto del nivel académico de los 

estudiantes, pero, con el tiempo, su opinión cambió. El segundo nivel corresponde a la 

formación como profesional de la ingeniería. 

 

Igualmente, el Rector quería llevar la Escuela de Ingeniería a un plano práctico, bien 

entendido. Conocedor de los inconvenientes de la Educación superior demasiado teórica, 

como la que se daba en Bogotá, decidió aplicar un aforismo: menos matemáticas y más 

ingeniería, con el que quería decir que las matemáticas para el ingeniero deben ser la 

herramienta fundamental y no el fin de la profesión; ponía a los antioqueños como ejemplo 

de tener una escuela práctica, situación por la cual recibió críticas de compañeros y legos en 

la materia.  

 

La concepción de la educación práctica y útil provino de las reformas alemanas y francesas, 

que influyeron a los ideólogos de la educación colombiana; los antioqueños entendieron 

mejor este tipo de enseñanza y, como resultado de ello, caminos y ciudades antioqueñas han 

sido un ejemplo para el país y Suramérica, todo debido a la Escuela de Minas, que supo 

interpretar las necesidades de la región y facilitó una oportuna  respuesta desde lo académico; 

sin dejar de ser científica, enfatizó en la prioridad de la región desde lo práctico y  
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esencialmente útil,  con base en las matemáticas aplicadas, sin perder la esencia de la 

ingeniería.
53

   

 

De acuerdo al reglamento con el que se autorizó la apertura de la Facultad de Matemáticas e 

Ingeniería, las asignaturas para el primer curso fueron: Álgebra elemental, precedida de un 

curso de Aritmética analítica, Geometría elemental, Trigonometría, Cosmografía, Física, 

Química, Dibujo y un curso de Inglés, en un Plan de asignaturas similar al que se ofrecía en 

la Universidad Nacional de Colombia, tal como lo ordenaba el Decreto de creación de la 

Facultad, que al respecto decía: ―…se darán las mismas enseñanzas y regirá el mismo plan de 

estudios de la Facultad de Matemática e ingeniería de la Universidad Nacional‖. 

 

Por la falta de profesionales en la región, el Rector tuvo que contratar profesores que 

trabajaban en Bogotá, error que lamentó siempre, por la falta de abnegación, voluntad y 

compromiso con la región por parte de los profesores; por tanto, muchas de las ideas que él 

había propuesto se diluyeron en el tiempo.
54

 Entre los profesores de la Facultad para el 

primer curso estaban: Pablo E. Lucio, profesor y secretario de la Facultad; José Rafael 

Sañudo, Belisario Ruiz y Fortunato Pereira Gamba, quien dictaba Física y Química, para el 

que estas dos disciplinas eran una sola. 

 

Junto a la actividad académica, Pereira Gamba y sus compañeros fundaron la Revista de 

Ingeniería y, de forma continua, escribió artículos para revistas de Bogotá y del extranjero; 

cumplía con los informes de tipo técnico ante sus superiores, Gobernación y Presidencia; 

fundó el laboratorio para el estudio de la ingeniería que, según él, era el laboratorio más 

dotado del país y de Suramérica. 

 

Con el grupo de profesores y alumnos destacados, se iniciaron las acciones más importantes 

para el des-embotellamiento del Departamento de Nariño. Bajo la dirección del profesor 

Ingeniero Pablo E. Lucio, se inició el estudio para la construcción de los puentes de 

Juanambú y el Guáitara, el acueducto de la ciudad, la Plaza de mercado y el palacio de la 

gobernación.
55

 Fueron tiempos de mucha prosperidad para el Departamento, la academia, la 

universidad. Cada día resultaba mejor que el anterior, con mucho esfuerzo, pero había un 

claro horizonte para la región.  

 

Con los cambios políticos del país, el futuro se volvió incierto; las amenazas al General 

Reyes polarizaban la situación política y el nuevo Departamento de Nariño no escapaba a 
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 SAFFORD, F. El ideal de lo práctico. El desafío de formar una elite técnica y empresarial en Colombia. 

Medellín: Eafit, 2014, p. 416. 
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 ―En el desarrollo que tuvo en el instituto que me tocó en suerte fundar en Nariño, hube de contratar, por 

cuenta del Gobierno, nuevos profesores en Bogotá y aquí estuvo nuestro error, ninguno de ellos tuvo la 

abnegación, la buena voluntad, el amor por la tierra, el amor instinto, el deseo de fundar algo grande cual lo 

tuvimos los primeros: LUCIO, SAÑUDO Y YO. A pesar de todo, la Facultad de Matemáticas e Ingeniería de 

Pasto marchó correctamente algunos años. Se había logrado fundar el más bello laboratorio metalúrgico que ha 

existido en el país, se publicaba la Revista de Ingeniería –que tanto auge dio al Departamento y que recibió de 

los mejores, premios en la Exposición Internacional de Quito–, se había dotado de la imprenta departamental 

con toda clase de tipos para escribir matemáticas y estábamos en camino de establecer anexo a ella un taller de 

fotograbado sin miramientos de costo. Así las cosas vino el cambio político‖. Ibid., p. 206. 
55

 ARCHIVO DEPARTAMENTAL. Revista de instrucción Pública, No 7, 8, 9. Pasto: Imprenta Departamental, 

Julio-Agosto-Septiembre de 1908. 



 

 

75 

 

este escenario. De tal manera que, el susto de propios y extraños, hizo que muchos profesores 

del instituto decidieran volver a Bogotá y olvidaron todos los deberes y obligaciones que 

habían prometido al firmar sus contratos. A raíz del abandono del cargo del Presidente 

Reyes, al fugarse a Panamá, se presentaron grandes modificaciones políticas, lo que implicó 

una renovación en el personal de los gobiernos departamentales; sin escapar a este remezón 

político, el Departamento de Nariño sufrió el cambio prematuro del Gobernador Julián 

Bucheli por el General Gomezjurado.   

 

En palabras de Pereira Gamba, Gomezjurado era un gobernador troglodita que, como parte 

de su nuevo mandato, decretó el cierre de la Facultad de Matemáticas e Ingeniería, la Revista 

de Ingeniería y clausuró las principales obras que significaban progreso para el 

Departamento; el nuevo gobernante justificaba los cambios al aducir que le resultaba más 

económico traer ingenieros y personal capacitado que utilizar a los que la Facultad había 

formado y, al final de su gobierno, hubo un significativo avance en vías de comunicación. 

 

A juicio de este análisis, no pudo haber pasado peor cosa que cerrar la Facultad. Para la 

Facultad de Ingeniería, de nada sirvió el nuevo Decreto de educación emanado del Congreso 

de la República, en el que se restablecía al Honorable Consejo Universitario y la 

normatividad de los representantes del Consejo ante el Consejo Universitario de la Nación, 

que funcionaba en la capital; esta norma cubría a las recientes universidades periféricas, 

como Bolívar, Antioquía, Cauca y Nariño.
56

 

 

2.2.1 Metodología del docente Pereira Gamba y de los profesores de la Facultad   

 

Para fortalecer la enseñanza y, ante la falta de textos técnicos de ingeniería y matemáticas, 

Pereira Gamba se dio a la tarea de realizar dictados a sus estudiantes, lo que implicaba una 

fuerte preparación académica, clase tras clase
57

; las bitácoras del trabajo en el aula y los 

cuadernos de los estudiantes fueron los primeros compendios que se tuvo sobre Matemáticas, 

Geometría y fundamentos de Ingeniería, desafortunadamente no ha sido posible conseguir 

ejemplar alguno.  

 

Con el pasar del tiempo, en el afán de mejorar la situación académica, Lucio, Sañudo y 

Pereira Gamba se dieron a la tarea de escribir tres textos: Geometría, Topografía, Física y 

Química; elaboraron el Reglamento de la Facultad e incluyeron como obligatoria la clase de 

―Religión‖, que dictó el Rector presbítero Benjamín Belalcázar. Se instalaron laboratorios 
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 ―Decreto Número 949 de 1910 (24 de octubre). Por el cual se establece el Consejo Universitario. Artículo 1°- 

Restablécese el Consejo Universitario, de acuerdo con lo preceptuado en el Artículo 27 de la Ley 39 de 1903 

(Números 32 y 35); Artículo 2°- on funciones del consejo (…) y el Decreto Número 986 de 1910 (31 de 
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consejos directivos de las universidades de Bolívar, Antioquia, Cauca y Nariño, designarán un representante 

permanente en el Consejo Universitario, que funciona en la capital de la República, de acuerdo con el decreto 

949 del presente año‖. En: TARAZONA y ACOSTA, Op. cit., p. 30-31. 
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para la práctica de mecánica y mineralogía, se publicó la Revista de Ingeniería, que tanto 

auge le dio al Departamento. 

 

Después de fundar el laboratorio más importante que hubiera existido en el país, la Revista de 

Ingeniería ha marcado un hito en la historia de Nariño; sin duda, antes nadie había escrito 

algo así, ni en lo más próximo; los artículos eran de talla internacional y muchos escritos se 

enviaron al exterior y reconocieron con todas las distinciones. Media centuria tuvo que pasar 

para que otro extraño escribiera sobre asuntos de altos conocimientos en Física y se apropiara 

de la cultura nariñense, como fue el caso del fraile de la Orden de Hermanos Menores 

Capuchinos, Remigio Fiore, de quien se hablará luego. 

 

El 17 de noviembre de 1906, según Decreto de la Gobernación, se dio apertura a la Revista 

de Ingeniería, órgano de la Facultad de Matemáticas e Ingeniería de la ciudad de Pasto y de 

los intereses ferroviarios, de caminos, de minas y de industrias del Departamento, cuyo 

director fue el Ing. Fortunato Pereira Gamba, revista que tuvo por  objeto principal: la 

divulgación de los conocimientos  relacionados con la ingeniería y las industrias existentes 

en el Departamento de Nariño y las nuevas que pudieran desarrollarse. 

 

Tanto la dirección, la redacción y la administración de la revista la realizaron el Rector, los 

profesores y el secretario de la Facultad; la distribución  se hizo de manera gratuita a 

institutos de carácter nacional e internacional; con un tiraje de 500 ejemplares, a los 

estudiantes se les entregaban los ejemplares de la revista para que la pudieran coleccionarlas 

de manera gratuita, pero en el caso de retirarse de la carrera, sin obtención de ningún título, el 

estudiante estaba en la obligación de devolverla. Los gastos ocasionados para la elaboración 

corrían por cuenta del Departamento; de igual manera, la impresión se realizó en los talleres 

de la naciente Imprenta Departamental.
58
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 ―DECRETO N° 228 de 1906 (noviembre 17), por el cual se desarrolla en la parte que lo requiere, el marcado 

con el número 260 de octubre de 1905. El Gobernado del Departamental,  en uso de sus atribuciones, 

DECRETA: Artículo 1° Desde el 1° de Diciembre próximo comenzará a publicarse mensualmente, en folleto de 

32 páginas, en 4°, y por cuenta del Departamento, la REVISTA DE INGENIERÍA de que habla en su artículo 

4° el citado decreto 260. La edición de cada número del periódico citado será hasta de quinientos (500) 

ejemplares. Artículo 2° La expresada Revista que será el órgano auténtico de la Facultad de Matemáticas e 

Ingeniería de Pasto, tendrá por objeto principal la propagación de los conocimientos relacionados con la 

Ingeniería y las industrias existentes en el Departamento o que puedan desarrollarse en él. Artículo 3° La 

dirección, redacción y administración de la Revista mencionada estarán a cargo respectivamente del Rector, del 

Cuerpo de Profesores y del Secretario de la Facultad. Artículo 4° La REVISTA DE INGENIERÍA se enviará 

gratis á los Institutos universitarios de la República, a las corporaciones científicas en ella misma establecidas; á 

los Ministerios del Despacho Ejecutivo; a las Gobernaciones departamentales; á las prefecturas ó inspecciones 

escolares del Departamento; á la Biblioteca Nacional; y, en fin, a los demás empleados que se menciona en el 

artículo 8° del Decreto Ejecutivo número 47 de 1906, sobre prensa. Así mismo se canjeará la publicación de que 

se trata con otras análogas sean nacionales o extranjeras. Artículo 5° La misma REVISTA DE INGENIERÍA se 

suministrará gratis también a los alumnos de la Facultad, quienes estarán obligados a coleccionarla 

debidamente, y a devolverla en caso de que algún o algunos de ellos se retiren del instituto sin optar el grado de 

ingeniero. Artículo 6° El precio de la suscripción de la Revista se fijará por su director en acuerdo con la 

Gobernación; y su producido se empleará en darle mayor importancia e interés al periódico, como la ejecución 

de grabados, fotograbados, etc.; pero deduciéndose previamente de tal producido el diez por ciento que 

corresponda al Administrador. Artículo 7° A la Biblioteca de la expresada Facultad de Matemáticas e Ingeniería 

se destinará por lo menos unos cuarenta ejemplares de la Revista; y cuatro a la Dirección de Instrucción Pública 

del Departamento. Artículo 8° Para atender a los gastos que demande la publicación y sostenimiento del 
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La revista no sólo fue un órgano de difusión, sino permitió a los propios tener un espacio 

para divulgar sus pensamientos, sus ideas y su posición política. Para quienes manejaban el 

conocimiento específico, fue la oportunidad para dar a conocer sus trabajos teóricos, métodos 

e investigaciones con el modelo científico, actividad académica calificada por los prelados y 

seguidores de la Iglesia que, al aprovechar los acuerdos incluidos en las reformas educativas 

realizadas por el Gobierno Central en las que se manifestaba la clara obediencia a la Iglesia 

Católica, servían de pretexto para considerarla como medio difusor de creencias herejes e 

irreligiosas.  

 

El primer informe que presentó el Ing. Pereira al Gobernador lo publicó en la Revista; el 

artículo tenía por fecha el 11 de diciembre de 1905. En él consigna todo lo acontecido en este 

primer lapso de vida de la Facultad. Por ejemplo, dice el Rector: ―al cabo de un mes y pocos 

días que lleva de fundada la Facultad hay ya resultados tangibles: esto se debe, si puede 

expresarse así, a la buena calidad de los alumnos y al entusiasmo con que han tomado el 

estudio de la Ingeniería‖.
59

 En este informe, el Rector tiene una concepción totalmente 

opuesta al primero que presentó antes de la revista, en el que informaba del pésimo nivel de 

los estudiantes, al aludir a la enseñanza de las funciones trigonométricas; al parecer, los 

estudiantes no las conocían, razón por la cual veían con algún morbo las expresiones ―seno y 

coseno‖. 

 

2.2.2 Primer Informe           

 

Este informe comienza así: ―El día 2 del mes de Noviembre pasado tuvo lugar la 

inauguración de los estudios, de manera que hoy tenemos un mes y nueve días de marcha 

regular del Establecimiento
60

‖; con estas cuentas, el Rector Fortunato Pereira Gamba 

comenta: 
 

Nunca me imaginé que en tan poco tiempo se lograra hacer algo provechoso. Los cursos 

abiertos han sido: PRIMER AÑO, Algebra Elemental, precedida por un curso de Aritmética 

Analítica, Geometría Elemental, Física y Química, Dibujo. Esto es lo que comprende el plan 

Oficial, pero aquí de acuerdo con Ud. convinimos en abrir un curso de Inglés, el cual es muy 

importante.
61

 

 

Esto último, con la justificación del predominio del idioma extranjero en el futuro ingeniero, 

dado que la mayoría de textos de ingeniería estaban en inglés y el interés era tener un 

profesional bien calificado.  

 

Pereira Gamba, conocedor del método de enseñanza práctico que se llevaba a cabo en los 

países europeos y de Norteamérica, manifestaba su especial simpatía por este tipo de 

formación, pues permitía enseñar al ingeniero, por ejemplo, un saber matemático sin excesos 

                                                                                                                                                       
periódico en referencia, se tendrá en cuenta lo que al respecto se dispone en el artículo 5° del mencionado 

Decreto número 260. Comuníquese y publíquese. Expedido en Pasto, a 17 de Noviembre de 1906. JULIAN 

BUCHELI. El Director de Instrucción Pública, ENRIQUE MUÑOZ‖. En: Revista de Ingeniería. Tomo 1, 

Número 1, Diciembre. Pasto: Imprenta del Departamento, 1906, p. 1-2. 
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conceptuales, sin que significase mediocridad o empirismo; simplemente, se hacía con el 

propósito de dar una respuesta pronta a los problemas de aplicación que al futuro ingeniero a 

diario se le presentaran. Al respecto, Pereira Gamba tenía claridad respecto a que el 

empirismo tiende a la aplicación mecánica de métodos de manera inconsciente, y sabía, por 

el contrario, que los métodos de los textos ingleses habían hermanado los principios 

fundamentales de la ciencia con la aplicación práctica, lo que era una característica del 

pueblo anglosajón.  

 

El uso de textos en inglés tenía un doble propósito: el primero, permitía divulgar el 

conocimiento de la ingeniería práctica americana y, el segundo, formaba al alumno en otra 

lengua, muy útil para la traducción y la formación integral del profesional, lo que se 

convertía en una visión futurista, tanto  para la Facultad como para la misma región. 

 

Mientras llegaban del exterior algunos libros que se había solicitado, los buenos apuntes 

tomados por los alumnos y uno que otro texto de origen nacional fueron suficientes; los 

cursos de Física, Química e Inglés los realizaban de manera oral el propio Rector. 

 

A esta altura, para el Rector los cursos de Física y Química no tenían diferencia, pues, en 

definitiva, eran según él una misma cosa; se piensa que por dictarse en el primer año, donde 

no había ninguna fundamentación matemática, que el curso se hacía demasiado elemental.  

 

Al respecto, sobre esta apreciación del Rector, llama mucho la atención, pues para 1901 ya se 

habían establecido los premios Nobel de Física y Química de manera independiente. En 

aquel entonces, a Wilhelm Conrad Röntgen, científico alemán, descubridor de los rayos ―X‖, 

lo galardonaron con el premio Nobel de Física, y Jacobus Henricus Van Hoff, químico 

holandés, recibió el premio Nobel de Química por trabajos sobre la presión osmótica. Más 

aún, sin ser premios Nobel todavía, en 1901, el científico alemán Max Planck iniciaba la 

Física Moderna con la teoría de los cuantos, o teoría cuántica, hito científico que partía en 

dos la historia de la Física, en Clásica y Moderna; y, en 1905, el reconocido científico Albert 

Einstein había publicado cuatro artículos, en los que daba solución al efecto fotoeléctrico, al 

movimiento browniano, la electrodinámica de cuerpos en movimiento y ¿Depende la masa 

inercial de la energía? El artículo sobre el efecto fotoeléctrico le valió, años después, el honor 

de recibir el Premio Nobel, en 1921. 

 

Por consiguiente, en las esferas científicas de Europa y del mundo occidental, con cierto 

grado académico, la Física y la Química eran ciencias que habían tomado rumbos distintos,  

cada una con su propio método de investigación; por este motivo, resulta extraño que 

Fortunato Pereira Gamba, hombre venido de la capital, como reconocido ingeniero consultor 

de la Universidad Nacional de Colombia, no tuviera un criterio claro sobre los perfiles que 

hacían de estas disciplinas del conocimiento ciencias distintas. 

 

Sin justificación alguna, se podría mencionar otra situación relacionada con el intercambio de 

conocimientos entre Europa y Suramérica y sus distancias geográficas. Tres meses duraba un 

viaje en barco, único medio de transporte que existía en ese momento; sin duda, un artículo 

publicado en Europa tardaba, por lo menos, un semestre para que se leyera en la Universidad 

Nacional y otro tanto para comprender el cambio paradigmático que se planteaba en la 
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Física. Con ello, se pueden explicar claramente las razones por qué, para 1907, las teorías de 

la mecánica cuántica y de la teoría de la relatividad se consideraban en Colombia 

simplemente teorías novedosas, a la espera de que un científico extranjero les diera un visto 

bueno. Sin embargo, un científico colombiano, como el Rector de la Facultad de 

Matemáticas e Ingeniería de la Universidad Nacional, Ingeniero Julio Garavito Armero, 

reconocido internacionalmente, no aceptaba estas teorías, por considerarlas simples 

conjeturas de ejercicios mentales; por supuesto, esta afirmación no tenía ningún valor 

científico en el mundo académico de Europa.  

 

En cambio, en la región y en su entorno inmediato, se compartían las apreciaciones 

formuladas al respecto por Garavito; además, en estas regiones aún no podían salir de la idea 

del éter universal, idea que estaba tan posicionada que no permitía se pensara de otra forma 

y, en definitiva, Garavito fue un gran estudioso y defensor de la mecánica clásica, aunque en 

los escritos de Pereira Gamba no se encuentran referencias sobre Garavito de manera 

explícita, pero se sobreentiende que Fortunato Pereira Gamba había venido de esta escuela. 

 

En otro apartado del informe, el Rector intenta cambiar el Plan de Estudios, al realizar 

gestiones ante el Ministerio de Instrucción Pública para que le permitieran adecuarlo a la 

necesidad del medio y de los estudiantes, con lo cual planteaba que, para el año preparatorio, 

como cursos introductorios, se vieran cursos de química, dedicados principalmente a conocer 

la estructura de la materia, de las propiedades de los cuerpos y su composición química; 

aprender sobre la fabricación de los materiales más empleados en la construcción y otros 

cursos que no necesitaban mayor preparación matemática. 

 

Para el segundo año, un buen curso de Física, dedicado a estudiar las propiedades de los 

cuerpos, los Fluidos, el Calor, la Óptica; el tema de la electricidad se dejaría para el final de 

la carrera. Un curso de Geometría y aplicaciones sobre las nociones de Química, adquiridas 

en el curso anterior. A la par, como su profesor Garavito, Pereira Gamba le daba mucho valor 

al estudio de la mecánica clásica, cuya comprensión permitía ampliar las ideas, fortalecer los 

criterios de aplicación y lograr que funcionaran los conocimientos del álgebra, lo que muestra 

cierta dependencia curricular o de disciplina académica con la Universidad Nacional, pues, 

por una parte, los decretos de creación de la Facultad en la ciudad de Pasto establecieron el 

Plan de estudios de la nueva Facultad igual a lo que existía en la Universidad Nacional.  

 

Con respecto a la necesidad de organizar el Plan curricular de acuerdo a las características 

que el medio requería, el Rector plantea constituir con los cursos de Geometría Descriptiva, 

Matemáticas y Cálculo uno solo, que se lo pudiera dejar para el tercer año; entre algunas 

razones que justificaban este cambio, era el escaso conocimiento que tenían los estudiantes 

sobre conceptos elementales de matemáticas; sin embargo, a medida que pasaba el tiempo, 

los estudiantes lo sorprendían por los buenos resultados y el esmero para organizar los 

apuntes de cada clase. 

 

El Rector de la Facultad, al saber que el dibujo técnico se consideraba una disciplina de todo 

buen ingeniero, recomienda a los docentes aprovechar la gran destreza que tenían los 

alumnos para dibujar, habilidad que, a medida que avanzaban, se hacía más notoria. 

 



 

 

80 

 

Respecto a la población estudiantil, el Rector informa que había dieciocho estudiantes que 

concurrían de manera puntual y, dado el compromiso y empeño, habían logrado organizarse 

en tres espacios: una oficina para el rector y la secretaría y, en las dos aulas disponibles, se 

turnaban las 10 clases con que contaba la Facultad. Para el segundo año, se inscribieron siete 

estudiantes más, para un total de veinticinco. Se programaron las asignaturas de: Álgebra y 

Geometría Superior, Topografía, Geometría Analítica, Geometría Descriptiva y Dibujo. 

 

A la clase de Topografía, por ser una asignatura tan importante en ingeniería, se le buscaba la 

mejor forma práctica para poder enseñarla, razón por la cual se optó por un método oral, en 

el que se recapitulaban temas de trigonometría plana, áreas y volúmenes; el uso de la cadena 

y la cinta para resolver problemas de triángulos, más la descripción y aplicación del 

teodolito, junto al dibujo topográfico, constituía la metodología, mientras llegaban los textos 

solicitados al extranjero (algunos en inglés). 

 

Dado el grado de compromiso con la Facultad y con la Región y, por su pensamiento liberal, 

el Rector pensaba tener una Facultad sin dependencias académicas, con el fin de romper con 

la hegemonía de la Universidad Nacional, dueños de tradiciones académicas y de creer que 

eran los únicos capaces de enseñar. Para romper con esto, planteaba la posibilidad de que los 

mismos estudiantes avanzados pudieran ser profesores de los cursos iniciales, con alguna 

remuneración, durante el mismo tiempo de estudio; la repercusión que esto tuvo para el 

futuro de la Facultad y la motivación que despertó en los estudiantes fueron muy grandes. La 

idea la acolitó y comprometió el secretario, el Ingeniero Lucio, quien se encargaría de 

establecer las pautas para ―ser un buen profesor‖, lo que significa que, de alguna manera, se 

trasladaba la metodología de enseñar aprendida en la Universidad Nacional a la Universidad 

de Nariño, práctica que estuvo muy lejos de tener pedagogos profesionales nacionales o del 

extranjero. Y, al no existir otros referentes universitarios, muy difícil resultaba escapar a la 

influencia académica de la Universidad Nacional; así, entonces, la Universidad de Nariño no 

tenía otra alternativa que ver hacia su progenitora en lo académico, pues los egresados de 

aquélla eran los profesores de la naciente universidad e instructores pedagogos de los futuros 

profesores. 

 

De esta manera, el grupo de profesores que enseñaban la ingeniería era un grupo de 

profesionales empíricos de la pedagogía que, a través de la práctica docente, pretendían 

transmitir los conocimientos generales y específicos de la carrera. 

 

Los cambios curriculares que adelantaba el Rector en la Facultad no eran únicamente para la 

Universidad de Nariño; él pretendía que se aceptaran oficialmente en la Secretaría de 

Instrucción Pública Nacional; junto a este hecho, se elaboró el nuevo reglamento para la 

Facultad, que era una adaptación del correspondiente de la Universidad Nacional.  

 

Entre los trabajos prácticos que se adelantaron desde la actividad académica, se encuentra el 

cálculo de alturas del camino hacia la Costa Pacífica, mediante la observación sistemática de 

la presión barométrica, datos que resultaron ser muy útiles para los proyectos de la ingeniería 

de caminos, pues, con estos datos, se pudieron realizar perfiles NS en la región.  
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Recuérdese que había pasado un siglo desde que el sabio Francisco José de Caldas había 

desarrollado el método de la Hipsometría, para calcular la altura del medio, al conocer la 

temperatura a la que hierve el agua, trabajo que conoció Alexander von Humboldt y llevó a 

Europa, el que se implementó como método eficiente, sin dar el crédito respectivo a Caldas, 

y mejorado teóricamente por científicos europeos. 

 

De igual manera, se realizaron observaciones sistematizadas de la presión barométrica de la 

ciudad, al tomar como muestra aleatoria cuatro observaciones diarias, con las que se pudo 

establecer un estimativo de la altura sobre el nivel del mar de la capital nariñense. Entre los 

planes del Rector estuvo hacer el cálculo geodésico, o coordenadas de la ciudad, como 

ejercicio académico para los  estudiantes; les planteó hacer el levantamiento topográfico de la 

ciudad, trabajo bastante complejo y prolongado, dado que, para entonces, Pasto ya contaba 

con más de 23.000 habitantes, más los veintiún pueblitos que la rodeaban.
62

  

 

Todas estas iniciativas, a la luz de cualquier teoría social, son avances, progreso; es llevar a 

la ciudad al mundo de la modernidad, como cualquier ciudad de entonces. Esta era la 

concepción pensada por el Rector para desarrollar la Facultad: el quehacer de la ingeniería 

debe estar al servicio de la gente que habita las urbes, de tal manera que existe una gran 

diferencia entre ingenieros y doctores en ciencias matemáticas, diferencia bien marcada en 

las universidades americanas; la ingeniería, con tan vasto conocimiento, puede dedicarse a 

escuelas con vocaciones, tales como: diseño de caminos y carreteras, puentes, minas,  

industria, mecánica y la electricidad.
63

 

 

En fin, en la mente del Rector de la Facultad estaba el futuro académico de la matemática y 

la ingeniería, hoy separadas por su propia disciplina o área de estudio, especializaciones que 

son necesarias, que permiten abarcar de manera más profunda el campo del conocimiento de 

cada una. Para la época, estaba bien claro que la Facultad de Ingeniería de la Universidad de 

Nariño era una Escuela de Ingeniería Civil, que expedía certificados de acuerdo al nivel de 

estudios, como: Agrimensor e Ingeniero Civil. 

 

Otro criterio muy claro para el Rector era que la ingeniería, de algún modo, debía ser 

regional, o la prioridad debía ser esa; en el Informe presentado al Gobernador de Nariño, le 

refiere que no se necesitaba ingenieros capaces de construir puentes como el del río Hudson, 

ni túneles como el de Simplon,
64

 se necesitaba ingenieros para sacar a Nariño del atraso que 

tenía desde hacía muchos años. 
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 Ibid., p. 7. 
63

 Ibid., p. 8. 
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 ―El túnel del Simplon es un túnel ferroviario que conecta Brig, Suiza y Domodossola, Italia, a través de los 

Alpes. En realidad se compone de dos túneles de vía única construidas con casi 20 años de diferencia. El 

primero en abrirse es de 19.700 metros de longitud, el segundo es de 19 824 metros de longitud, por lo que es el 

túnel ferroviario más largo del mundo, hasta la apertura del túnel Daishimizu en 1982. El rey italiano Víctor 

Manuel III de Italia y el presidente del Consejo Nacional de Suiza Ludwig Forrer abrieron el túnel en Brig el 10 

de mayo 1906 - Los constructores del túnel eran Hermann Hustler y Hugo von Kager. El trabajo sobre el 

segundo tubo del túnel comenzó en 1912 y fue inaugurado en 1921‖. En: 

http://araceliregolodos.blogspot.com/2015/02/el-tunel-de-simplonla-union-entre.html 
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La postura práctica asumida por el Ingeniero Fortunato Pereira Gamba fue sobre las 

necesidades más urgentes y de carácter fundamental para la vida de la ciudad y la región, 

como el trazado de caminos de herradura, carreteras y ferrocarriles. En palabras del Rector, 

al mismo país le hacían falta amplios conocimientos de Física, Química, Geografía Nacional, 

de Mineralogía, de Hidráulica, aplicados a la creación de sistemas en los que se aprovechasen 

las fuerzas naturales; de esta manera, al ingeniero, no sólo de Nariño sino de Colombia, se lo 

llamaba a terminar con el atraso, hecho que implicaba que el profesional de la ingeniería, sin 

que fuera ese su objetivo, tuviera que ver con el desarrollo económico del país. 

 

Respecto a esta última parte, el Rector tomó la iniciativa de establecer conferencias 

semanales sobre temas de ingeniería que se relacionaran con puntos de vista de economía, 

amortización de capitales de empresa y otras de contenido propio de la ingeniería, como el 

peritazgo, el avalúo y la responsabilidad moral del ingeniero. 

 

Qué importante este último tema referente a la moral, hoy entendido como la ética 

profesional, con la que el ingeniero tiene que convivir el resto de su vida: si ejerce o no la 

profesión, de una u otra forma, los valores y la ética deben estar presentes en cualquier forma 

de vida y a la ingeniería se la llama a ―redimir‖, puesto que con esta ciencia bien desarrollada 

se puede hacer patria. 

 

Por otra parte, para Pereira, al ingeniero se lo llamado a resolver las cosas con rigurosidad y 

exactitud, al hacer el menor trabajo y gastar el menor tiempo posible; él se obliga a estimar el 

valor del tiempo, ya que, en muchos casos, es el único capital con el que se cuenta. 

 

Esta posición, vista desde los principios de la Física, no es otra cosa que el principio de la 

mínima acción, postulado por primera vez por el matemático Pierre-Louis Moreau de 

Maupertuis (1744) y reformulado más tarde, de manera general, por Lagrange y Hamilton, 

formulación conocida como principio lagrangiano y hamiltoniano
65

, en honor a estos dos 

físico-matemáticos (Joseph-Louis Lagrange y William Rowan Hamilton).  

 

El principio de Fermat, como se conoce en óptica, establece que el principio de la mínima 

acción es el camino más corto por donde un rayo de luz refractado puede avanzar; también se 

entiende que, al ser el camino más corto, por allí el gasto de energía es menor. 

  

De manera similar, en la teoría de las organizaciones, Frederick Winslow Taylor,
66

 al hacer 

el estudio de tiempos y movimientos en el trabajo, establece que para lograr que fuesen lo 

                                                 
65 ―William Rowan Hamilton (Dublín, 1805- id., 1865) Matemático irlandés. Físico, astrónomo y filósofo, 

concibió el álgebra como una ciencia del tiempo puro y orientó sus investigaciones hacia una matematización 

sistemática del mundo físico. Estructuró la teoría de los números complejos, que definió como pares de números 

reales, en cuyo conjunto definió una ley de composición conmutativa. De singular importancia es su aportación 

sobre la teoría de los cuaternios y de los hipernúmeros. Elaboró una teoría matemática de la óptica y un 

formalismo abstracto de la mecánica clásica. Destacan sus obras Métodos generales de dinámica y Elementos 

de cuaterniones‖. En: http://www.biografiasyvidas.com/biografia/h/hamilton_william.htm. 
66

 ―Frederick Winslow Taylor (Germantown, Pennsylvania, 1856 - Filadelfia, 1915). Ingeniero norteamericano 

que ideó la organización científica del trabajo. Procedente de una familia acomodada, Frederick Taylor 

abandonó sus estudios universitarios de derecho por un problema en la vista y a partir de 1875 se dedicó a 

trabajar como obrero en una de las empresas industriales siderúrgicas de Filadelfia. Su formación y su 
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más eficientes posibles, deben ser los más cortos y se deben realizar en el menor tiempo, lo 

que implica que debe haber el menor gasto de energía, situación similar a la que establecía el 

Ingeniero Pereira Gamba. 

 

2.2.3 Segundo Informe           

 

Al presentar el segundo informe al Gobernador, en octubre de 1906, el Rector de la Facultad 

Nacional de Matemáticas y de Ingeniería advierte que se iba a extender un poco más de lo 

habitual: ―Me voy a permitir dar a este Informe una extensión mayor de lo acostumbrado 

(…) me permito, desde ahora, rogar a usted, señor Gobernador, haga conocer este Informe 

del Excelentísimo Señor Presidente‖.
67

 

 

Pereira Gamba, con casi veinte años de experiencia en la práctica profesional, conocedor de 

los estudios profesionales de la Facultad de Matemáticas e Ingeniería de Bogotá, como 

alumno y como profesor, conocedor de los métodos de enseñanza de las Escuelas de 

Ingeniería de los Estados Unidos, al realizar un detenido análisis de los Planes de estudio, la 

reglamentación del ejercicio profesional de la ingeniería y los diferentes modos de estudiar la 

ingeniería en América y en Europa, junto con las ideas que dejó incompletas en el Primer 

Informe, se propuso, al recurrir al Gobernador, como vocero del Departamento a nivel 

nacional, proponer algunos cambios al Plan de Estudios de Ingeniería, que consideraba 

necesarios y debería tenerlos en cuenta el Ministerio de la Instrucción Pública, para mejorar 

la formación impartida al Ingeniero. De lograrlo, hubiera significado, para él y para la 

Universidad de Nariño, un motivo de gran satisfacción el haber contribuido al 

engrandecimiento de la educación del país. 

 

Cabe decir que estas ideas surgían de la práctica en la docencia de la Ingeniería en el sur de 

Colombia, una vez imbuido de las necesidades y las condiciones de la vida de la gente, razón 

                                                                                                                                                       
capacidad personal permitieron a Taylor pasar en seguida a dirigir un taller de maquinaria, donde observó 

minuciosamente el trabajo de los obreros que se encargaban de cortar los metales. Y fue de esa observación 

práctica de donde Frederick W. Taylor extrajo la idea de analizar el trabajo, descomponiéndolo en tareas 

simples, cronometrándolas estrictamente y exigiendo a los trabajadores la realización de las tareas necesarias en 

el tiempo justo. Este análisis del trabajo permitía, además, organizar las tareas de tal manera que se redujeran al 

mínimo los tiempos muertos por desplazamientos del trabajador o por cambios de actividad o de herramientas; 

y establecer un salario a destajo (por pieza producida) en función del tiempo de producción estimado, salario 

que debía actuar como incentivo para la intensificación del ritmo de trabajo. La tradición quedaba así sustituida 

por la planificación en los talleres, pasando el control del trabajo de manos de los obreros a los directivos de la 

empresa y poniendo fin al forcejeo entre trabajadores y empresarios en cuanto a los estándares de 

productividad. Taylor se hizo ingeniero asistiendo a cursos nocturnos y, tras luchar personalmente por imponer 

el nuevo método en su taller, pasó a trabajar de ingeniero jefe en una gran compañía siderúrgica de 

Pennsylvania (la Bethlehem Steel Company) de 1898 a 1901. Taylor se rodeó de un equipo con el que 

desarrolló sus métodos, completó sus innovaciones organizativas con descubrimientos puramente técnicos 

(como los aceros de corte rápido, en 1900) y publicó varios libros defendiendo la «organización científica del 

trabajo» (el principal fue Principios y métodos de gestión científica, 1911). La organización científica del 

trabajo o taylorismo se expandió por los Estados Unidos desde finales del siglo XIX, auspiciada por los 

empresarios industriales, que veían en ella la posibilidad de acrecentar su control sobre el proceso de trabajo, al 

tiempo que elevaban la productividad y podían emplear a trabajadores no cualificados (inmigrantes no 

sindicados). En: http://www.biografiasyvidas.com/biografia/t/taylor_frede rick.htm 
67

 PEREIRA, F. Segundo Informe. En: Revista de Ingeniería. Tomo 1, Número 1, Diciembre. Pasto: Imprenta 

del Departamento, 1906, p. 11. 
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por la cual, una vez más, pensaba que la ingeniería debería ser regional. Además, consideraba 

que el pensum que se desarrollaba en el país era anticuado y deficiente para otorgar título de 

Doctor o Licenciado en Matemáticas y deficiente también para dar el título de Ingeniero 

Civil.  

 

Como parte del informe, el Rector consideraba que era importante conocer pormenores sobre 

el desarrollo de lo que incluía la carrera. También hablaba de los dos años que llevaba la 

profesión: los grupos en formación, uno de preparatorio y el primero de la carrera; expresaba 

que el siguiente curso no se pudo abrir sino hasta el 1° de Noviembre. Igualmente, manifiesta 

que, a lo largo de estos dos años, se dictaron todos los cursos de acuerdo con el Plan de 

Estudios de la Facultad de Bogotá, con un número de 27 estudiantes, de los que, al final, 

quedaron únicamente 20, que lograron presentar exámenes, cuyos resultados fueron los 

siguientes: diez estudiantes con calificación de 5.0; cuatro estudiantes con calificación de 4.0; 

tres estudiantes con calificación de 3.0, y tres estudiantes con calificación de 2.0. 

 

En lo corrido de la Facultad, uno de los métodos empleado por el Rector y los profesores fue 

el dictado, sistema que implica algunas virtudes, como son:  

 

 Hacer trabajar al profesor, al ejercitarlo diariamente e impedir que cayera en la rutina 

del texto y, por consiguiente, se esperaba que el profesor decantase sus ideas.  

 Estimula al profesor para dar protagonismo a su exposición. 

 Con la práctica de escribir, el alumno aprende con mayor facilidad; sea la exposición 

del profesor, sea el mecanismo de la escritura de fórmulas desarrolladas, etc. 

 El aprovechamiento del tiempo es mucho mejor que con el método del texto.  

 Además, el orden y la limpieza de los cuadernos hacía parte de la calificación. 

 

Se informa, también, que, a la fecha, se había escrito tres textos: Geometría analítica y 

Topografía, Física y Química y el Reglamento de la Facultad, este último elaborado por el 

Consejo Directivo, con base en el reglamento de Bogotá, ajustado a la necesidad y 

costumbres religiosas de la población, idea sugerida por el mismo Rector. 

 

Respecto a la infraestructura requerida para la fecha, el Rector informaba que se había 

instalado el laboratorio con los instrumentos (con lo que se contaba hasta el momento): que 

eran necesarios para los ensayos y análisis químicos de minerales y la construcción de 

hornos, con chimenea de 10 metros de altura. 

 

El curso terminó con los exámenes finales; a cuatro alumnos les permitó recibir el título de 

―agrimensores‖, tal como lo establecía el reglamento. El Rector destaca el trabajo llevado a 

cabo por estudiantes y profesores; el proceso de enseñanza de manera personal, en horarios 

nocturnos, llevó a que estudiantes, como: ―Calderón , Chaves y Bucheli‖  tuvieran trabajos 

insuperables. 

 

Para el tercer año de la Facultad, se había establecido, reglamentariamente, iniciar el primero 

de octubre y se había contratado a un nuevo profesor de la ciudad de Bogotá, el ingeniro 

Belisario Ruiz. En ese momento, la Facultad contaba con 27 alumnos: 11 de primero, 11 de 

segundo y 5 de tercer año, cuatro profesores, portero y ayudante; se seguía este Plan de 
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Estudios: Primer año -cuatro cursos-: Aritmética y Álgebra, Geometría, Física y Química y 

Dibujo. Segundo año -cinco cursos-: Topografía, Geometría Analítica, Geometría 

Descriptiva, Álgebra y Geometría Superior y Dibujo. Tercer año -cinco cursos-: Cálculo, 

Mecánica, Geología, Arquitectura y Dibujo, para un total de catorce cursos, bajo la 

sugerencia de que fueran cursos que dictara el profesor; en este sentido, se hace una rigurosa 

revisión de los dictados del año anterior, para que el gobierno departamental realizara el 

gasto y se los pudiera imprimir. De esta manera, eran los primeros textos de Matemáticas e 

Ingeniería que se tenían en el país. 

 

Sobre los apartes mencioandos hasta el momento, acerca de este informe presentado al 

Gobernador,  se pueden establecer las primeras apreciaciones relacionadas con aquello que 

significa la Física, sin tener una herramienta específica que permitiera analizar de qué manera 

se abordan los problemas. Se puede ver que, para Fortunato Pereira Gamba, Física y Química 

eran una misma cosa, como en muchos apartes lo hace notar, siendo que, para esta época, los 

trabajos de Hamilton sobre la Mecánica Celeste ya se conocían en el plan de trabajos de 

divulgación científica. Si bien estos trabajos no tenían un lugar específico en el desarrollo de 

la Física mecánica, ya se podían vislumbrar los alcances de este tipo de investigación; de 

igual manera, los trabajos de Rutherford, Max Planck, entre otros físicos de avanzada, que 

desarrollaban la Física teórica a comienzos de siglo en los países europeos, estos trabajos no 

se conocieron en el tiempo oportuno ni en el espacio curricular que les correspondía, razón 

por la cual quizá, para Fortunato Pereira, pasaban desapercibidos. 

 

Al continuar con el informe, el Rector manifiesta que el primer pedido realizado en Bogotá, 

no produjo ningún efecto; por tanto, se lo repite desde Pasto, donde reconoce al señor 

Gobernador el alto honor de dejarlo realizar el pedido de equipos, libros y demás, a entera 

disposición, por lo cual efectuó ajustes a la necesidad y conveniencia de la Facultad. 

 

Las cosas solicitadas se puede notar que cubrían tres aspectos importantes: 

 

 Aparatos de laboratorio y meteorología  

 Útiles de dibujo 

 Biblioteca de consulta 

 

Entre las cosas de laboratorio, se solicitaron aparatos de medida exacta, vasijas graduadas y, 

en fin, todo aquello que servía para enseñar la parte exacta de la Física y la Química y así 

demostrar su fundamento matemático. Para que la Química dejase de ser una colección de 

recetas, como era la costumbre enseñarla, debía primar el estudio en lo relacionado con la 

noción de  peso y medida, al aplicar el mismo método de raciocinio que se seguía en la Física 

matemática.
68

  

 

Entre los enseres de laboratorio, no se solicitó aparatos montados; el Rector argumentaba que 

traían extracostos; en su lugar, se solicitaron elementos sueltos, para poder realizar montajes 

en el salón, en espera de que la misma confección de los aparatos sirviera como práctica para 

los estudiantes.
69
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 Ibid., p. 35. 
69

 Ibid., p. 15. 
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Para el Rector de la Facultad, los aparatos de laboratorio copiaban a escala los aparatos 

industriales; además, se hallaba convencido de que la práctica al elaborar los montajes daba 

la habilidad a las manos, algo necesario en toda carrera técnica; más aún, permitía desarrollar 

la imaginación, al mismo tiempo. 

 

También, entre los pedidos se solicitó un gabinete regular de meterología y un catetómetro
70

 

de gran precisión, muy útil en la medición de la resistencia de los materiales, lo que permitía 

medir las caraterísticas físicas de los materiales propios de la región, generalmente fibras 

vegetales; igualmente, se pidió un espectroscopio, con la intencion de estudiar los gases 

volcánicos, aguas de fuentes termales y los minerales más interesantes del Departamento, con 

la ilusión de encontrar algún cuerpo nuevo o alguna sustancia radioactiva que pudiera existir. 

 

Resulta bastante interesante analizar el pensamiento de Fortunato Pereira por el gran 

pragmatismo con que veía la vida de la Facultad y del futuro profesional que se estaban 

formando. El hecho de solicitar elementos para realizar montajes de laboratorio es una forma 

muy importante de entender la física experimental y la nueva educación que se promovía en 

Europa y en los Estados Unidos de América: era un pensamiento netamente liberal. La 

concepción sobre la confrontación de la teoría con la parte experimental es una forma 

moderna de ver la ciencia bajo el modelo científico de la investigación.  

 

De igual manera, resulta muy interesante que, al hallarse en 1907, se interesara en encontrar 

trazas de gases volcánicos y materiales radioactivos, pues, con ello, mostraba que era un 

científico que se encontraba al nivel de los estudios de la Física avanzada y de la 

vulcanología que, sin ser esta última una ciencia, ya tenía su propio interés de estudio y, con 

la presencia del Volcán Galeras, Pereira Gamba, entendía que había un laboratorio natural 

que se podía explorar científica y mineralmente, conceptos válidos en la actual investigación 

vulcanológica. 

 

Respecto a los materiales radioactivos, estudios que apenas llevaban 10 años, desde que 

Henri Becquerel, en 1896, accidentalmente puso un pedazo de mineral de uranio sobre un 

paquete de placas fotograficas no reveladas que estaban envueltas en papel negro como 

medida de protección; al revelar las placas, observó que una clase de radiación desconocida 

proveniente del mineral había dejado una imagen sobre la placa con la forma del trozo del 

material.  Y, sólo 8 años habían transcurrido desde que Marie y Pierre Curie habían tenido 

éxito al separar la cantidad de 1 gm de sustancia activa de 1 ton de pechblenda: a la nueva 

sustacia se le llamó  polonio, en honor a la Polonia natal de la señora Curie; y tan sólo 3 años 

habían transcurrido desde que a Marie y Pierre Curie y a Becquerel los galardonaron con el 

premio Nobel en 1903.
71

 

 

Es muy interesante saber que estos artículos científicos, de manera incompleta, transpasaron 

el Atlántico, al ser esta la única forma de llegar hasta estas latitudes, pues lejos estaba la 

invención de la radio para aquellos tiempos.  Se recuerda que la radio en Colombia inició el 5 
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de septiembre de 1929, en el Capitolio Nacional de Bogotá; es decir, en aquél entonces,  no 

había ningún otro medio de comunicación o de transporte fuera del barco que, desde Europa 

hasta América, se movilizaba, al traer y llevar elementos de la vida cultural de dos mundos. 

Después, desde la Costa Atlántica, a lomo de mula hasta Bogotá y, luego, hasta Pasto: viaje 

que tardaba, por lo menos, unos cuatro meses.  

 

Por otra parte, no se encontró una fuente que permitiera establecer con veracidad  a qué área 

de la ciencia: Física o Química, podría Pereira Gamba atribuir el fenómeno de la 

radioactividad: lo único claro es que tenía la certeza de que en esta región geográfica podía 

existir algún tipo de sustancia radioactiva.  

 

La situación resultaba incierta; en los mismos estrados científicos de Europa, el tema no se 

había definido bien, no se sabía qué área de la ciencia debía estudiar la radiación; más aún si 

los mismos reconocimientos cientificos, en ocaciones, no estaban claros, como fue el caso 

del premio Nobel en Química otorgado al Físico Ernest Rutherford, en 1908.  

 

Fueron tiempos de muchísima actividad académica, que generaron lo que hoy se denomina la 

Física Moderna; muchos científicos de todas partes del mundo contribuían al desarrollo de la 

nueva física. La pregunta, ahora, es: ¿cuánto de esta ciencia conoció el  Rector visionario de 

la Facultad? 

 

Al continuar con el pedido realizado por el Rector,  estaban los enseres destinados a las 

clases de dibujo y algunos instrumentos de ingeniería, tales como: reglas logarítmicas, de uso 

común en Europa, y elementos que la Facultad podía vender a los alumnos, como: papel de 

diversas clases, escuadras, escalas, cintas métricas, etc. Por último, el pedido relaciona 

algunos libros que habían de servir de base para la biblioteca de la Facultad; eran obras 

clásicas, no textos. Obras completas, como las de Wiesbach, de reputación mundial; el gran 

tratado de Cálculo, de Lorenz, más la suscripción pagada por dos años de la Revista de 

Ingeniería y Técnicas del Mundo. 

 

Por otra parte, en el informe, se encuentra consignado el interés en fundar, al lado de la 

biblioteca de consulta de la Facultad, una biblioteca especializada de consulta comercial: 

formada por catálogos y listas de precios de todas las cosas, de tal manera que pudiera ser de 

servicio público, para cualquier persona que tuviera la intención de comprar maquinaria o 

desease saber el precio y el lugar para hacer el pedido. 

 

Otro sueño del Rector era lograr que se estableciera intercambio con universidades de 

América Latina, pues consideraba que el canje de publicaciones daría en el futuro mucho 

auge a esta Facultad, cuando se pudiera llevar a efecto la publicación de la proyectada 

Revista de Ingeniería. 

 

La idea de ofrecer conferencias de interés general relacionadas con la profesión era otra de 

las ideas del Rector; si bien, en el año en que se propuso, no se pudo hacer, dado el ritmo de 

trabajo, el mismo interés se postergaba para el año siguiente. Respecto a la enseñanza, el 

Rector siempre encontraba diferencia entre la instrucción empírica y la instrucción científica, 

por lo que se refería de forma explícita a la enseñanza de la ingeniería en la Universidad 
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Nacional y la Universidad de Antioquia; a esta última la admiró tanto por la forma práctica y 

regional. 

 

En el informe, el Rector incluye un comentario referente a las cosas insólitas de las ciencias, 

que de verdad llamaban mucho la atención: el caso, por ejemplo, de que muchos científicos 

habían desarrollado trabajos de grandísima importancia por fuera de su profesión, lo que ha 

sucedido siempre. Él mismo anota algunos ejemplos, donde se ve cómo doctores en teología 

terminaron realizando trabajos de ingeniería, o trabajos de ingenieros que, sin ser expertos, 

habían realizado obras de ingeniería asombrosas, como era el caso de George Stephenson ; 

de igual manera, ocurría esto en otras áreas de la ciencia. 

 

Para Pereira Gamba, el ingeniero debía ser el profesional capaz de aplicar todo su 

conocimiento matemático en la solución de problemas de la vida cotidiana, en vías y 

construcciones. El construir tablas de funciones circulares o logarítmicas no es asunto del 

ingeniero, es asunto del matemático; al ingeniero le quedaba la tarea de saber muy bien su 

aplicación y, de manera muy sucinta, saber cómo o por qué resultaban los valores que se 

encuentran en las tablas. Del mismo modo que ocurre con otras profesiones: al abogado se le 

enseñaba cómo fabricar la tinta y el papel, herramientas de su profesión, pero este no era el 

objetivo de la jurisprudencia; el abogado debía aplicar la ley con toda su sabiduría. 

 

Por otra parte, resulta muy importante señalar cómo el Rector aclara la diferencia entre el 

conocimiento empírico y el conocimiento científico, para que la instrucción publica no 

cayera en el absurdo de la instrucción práctica y la enseñanza empírica, lo que planteaba una 

gran responsabilidad para la instrucción pública: los conocimientos que debían tener el 

doctor o licenciado en matemáticas y el ingeniero debían ser como resultado de la educación 

científica.  

 

En el informe, planteaba la gran dificultad que se tenía con los egresados. El mercado laboral 

se veía amenazado para los nacionales frente a los ingenieros europeos y norteamericanos; 

mientras los ingenieros originarios podían ser más capaces (teóricamente), por tener más 

fundamento teórico en matemáticas, el ingeniero europeo era muchísimo más práctico con 

conocimiento científico, lo que permitía establecer una crítica al Plan de estudios; por ello, el 

Rector propuso insinuar algunas modificaciones, que había de convenirse por la Sociedad 

Colombiana de Ingenieros y avalarse por el gobierno. 

 

Al aludir al trabajo científico de los matemáticos, cuenta la anécdota del Dr. Gauss que, 

cuando publicó su libro de probabilidades, decía: ―brindo, —refiriéndose al cálculo de 

probabilidades—, porque, por ahora, es la única rama de las ciencias que aún no ha caído en 

la vulgaridad de la aplicación‖. Esto es evidente, porque el verdadero matemático produce su 

discernimiento e investigación sin preocuparse de las aplicaciones que se hicieran a partir de 

su conocimiento. El ingeniero, por el contrario, aplica y vence dificultades al perseguir 

ideales. En muchas universidades del mundo, se ha logrado separar estos pensamientos de 

manera práctica, al producir doctores en matemáticas aptos para una investigación continua e 

ingenieros aptos para vencer dificultades de materiales y llevar a cabo las obras, como había 

hecho la aclaración, en el primer informe, al afirmar que la educación también debía ser 

relativa a su región. 
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2.2.4 Pensum académico en 1906 y la nueva propuesta elaborada por el Rector   

 

El Plan de estudios de la Facultad se regía de acuerdo con el pensum que en la Universidad 

Nacional se dictaba, de la siguiente manera: 

 

 Primer año o preparatorio. Aritmética analítica y Álgebra, Geometría, Trigonometría y 

Cosmografía, Física y Química. 

 Segundo año o primero de Ingeniería. Álgebra y Geometría superior, Geometría 

analítica, Geometría descriptiva, Topografía y Dibujo. 

 Tercer año. Cálculo, Mecánica, Arquitectura y Estereotomía, Mineralogía, Geología y 

explotación de minas y Dibujo. 

 Cuarto año. Astronomía y Geodesia práctica, resistencia de materiales y estabilidad, 

Electricidad industrial y Maquinaria. 

 Quinto año. Hidráulica, Física industrial, Maquinaria de vapor, Caminos, Puentes y 

Ferrocarriles. 

 

Para el Rector, el Plan de Estudios, propuesto de esta manera, no cumplía con las 

expectativas por él enunciadas, pues  buscaba algo más práctico, que sirviera para que el 

profesional pudiera realizar cambios sustanciales en la región, que tanto lo necesitaba, como 

en el mismo país, ante lo cual manifestaba: 

 
El más superficial examen hace ver lo incorrecto de este pensum y lo inadecuado para formar 

Ingenieros Civiles. Con sólo ver el Quinto año, toda la Ingeniería Civil reducida a un curso: el 

de Caminos, Puentes y Ferrocarriles. (…) El año preparatorio el curso llamado de Física y 

Química es inconducente; dos materias de suyo tan largas no pueden reunirse para formar un 

sólo curso, además para poder enseñar Física se requiere que el alumno posea algunos 

conocimientos de Matemáticas y en el año preparatorio no los posee todavía. El curso que entre 

nosotros se ha designado con el nombre de ―Física experimental‖ es una cosa que no tiene 

razón de ser sino allí donde se poseen los más completos gabinetes. Es un curso para enseñar 

objetivamente a los niños los principios generales de la ciencia de un modo entretenido. En una 

Facultad de Ingeniería no puede hacerse tal cosa. No habiendo gabinete el estudio de la física 

experimental queda reducido a la descripción de aparatos, estudio absolutamente absurdo.
72

 

 

Resulta muy interesante observar cómo ha cambiado el criterio del Rector respecto al 

concepto de la Física y la Química un año después de la apertura de la Facultad. Inicialmente, 

el criterio era que la Física y la Química eran la misma cosa; sin embargo, el estudio y la 

investigación continua, le permitieron al Rector tener otro criterio mucho más sólido y 

concreto sobre el objetivo de cada una de las disciplinas.  

 

De igual manera, resulta muy importante saber el criterio que tenía el Rector frente a la 

Física Experimental, al establecer que, sin la ayuda de instrumentos de medida, esta 

asignatura perdía todo valor. Para él, los gabinetes de experimentación, a la altura de la 

ingeniería, son los elementos esenciales para poder enseñar; de lo contrario, hacerlo sería 

algo tan elemental, que sería mejor darlo a los niños, a quienes se les podían indicar los 

principios generales de las ciencias de un modo entretenido. 
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Para Pereira Gamba, esta noción práctica de las ciencias era muy cotidiana, puesto que, en su 

niñez y juventud, había crecido con un laboratorio en casa
73

; así que la práctica experimental 

la traía desde hacía mucho tiempo. Respecto a la parte teórica, planteaba que la Física 

necesitaba al menos de Álgebra básica y Geometría elemental, dado que la Física era una 

ciencia tan necesaria para la ingeniería que no podía verse en el año preparatorio. 

 

Al continuar con el análisis que hacía el Rector, era un absurdo unir el curso de Geometría, 

Trigonometría y Cosmografía en uno solo, cuando lo adecuado era dejar únicamente 

Geometría plana con nociones de la Geometría del espacio; por tanto, propuso que en el año 

preparatorio se debería dar: Aritmética Analítica y Álgebra, en las que se podían estudiar las  

ecuaciones de 1° y 2° grado;  el conocimiento empírico de los logaritmos y manejo de tablas, 

para que el alumno supiera aplicarlo sin entrar en detalles de demostraciones y métodos de 

obtención de valores. Para el Rector, era más importante que el ingeniero tuviera la destreza 

de poder aplicar las tablas a los problemas en la vida cotidiana. El estudio de la Geometría 

Plana, con nociones del espacio, debería contener la resolución de problemas gráficos; el 

estudio de la Química debería tener las propiedades generales de los cuerpos, con ligeras 

nociones de Química Analítica; y, finalmente, una ligera traducción del idioma inglés.  

 

En el Segundo año, planteaba que, para el curso de Álgebra y Geometría Superior, se 

precisaba limitarlo. Existían algunas cosas que no eran indispensables para el ingeniero civil, 

por tanto se deberían reformar, en el sentido de hacer del Álgebra Superior un curso 

elemental de cálculo; en el caso de la Geometría Superior, propuso que se debería iniciar por 

el espacio y ¿desarrollarla de tal manera que siempre se hicieran cálculos de áreas y 

volúmenes. En el caso del curso de Geometría Descriptiva, como se planteaba se encontraba 

muy aislado, por tanto se le debería dar un sentido de aplicabilidad; de lo contrario, sería un 

curso árido y, enseñado de este modo, resultaba inútil; era mejor unir este curso al de 

Estereotomía y programarlo para el siguiente año. Respecto al curso de Geometría Analítica, 

planteaba que era el más importante de toda la carrera en cuanto a matemáticas; por tanto, 

debería ser un curso muy aplicado y derivado directamente de la Topografía. 

 

Al resultar imposible desarrollar en el primer año la Trigonometría, esta materia debía quedar 

como introducción al curso de Topografía, asignatura que debía desarrollarse de forma 

completa y terminar con unas nociones de Geodesia; de este modo, se ganaba un curso en el 

inventario del pensum, por lo que se atrevió a proponer que, para el segundo año, se dictasen: 

Física algebraica y Geometría; Álgebra Superior, como curso elemental de cálculo; 

Geometría Superior, Geometría Analítica, Topografía y nociones de Geodesia.  

 

Para el Tercer año, se debería dictar un solo curso de Cálculo y Mecánica, suprimir de este 

año el de Arquitectura y, en cambio, ofrecer Geometría descriptiva, y reunirla con el de 

Estereotomía, que tenía su natural aplicación; esto en cuanto a las matemáticas.  

 

Sobre el curso de Mineralogía, Geología y Explotación de Minas, el Rector comenta: 

Es un curso que abarca tanto que no abarca nada; bien hecho exigiría cuatro horas diarias 

durante el año y en tal caso la Facultad sería una Escuela de minas. Entiendo yo que este curso 
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sólo tiene por objeto dar a los Ingenieros Civiles un barniz de estas materias a fin de que no 

cometan disparates en sus informes técnicos y además que se puedan dar cuenta de las riquezas 

mineras con que tropiezan en sus correrías; el nombre, pues, debe cambiárselo. El tercer año 

quedaría: Cálculo infinitesimal y Mecánica racional, Geometría Descriptiva y Estereotomía, 

Física y Electricidad industriales limitadas a lo indispensable para el Ingeniero Civil y nociones 

de Maquinaria, Geología nacional con nociones de explotación de minas.
74

 

 

La programación para el cuarto año, el Rector la planteaba de la siguiente manera: 

―Hidráulica, motores y distribución de aguas, Caminos, Tranvías y ferrocarriles, Resistencia 

de materiales y Estabilidad, Construcciones y nociones de Arquitectura‖. Y, finalmente, el 

quinto año quedaría programado para que se vieran las siguientes materias:  

 
Puentes, sobre todo de tipo colgantes y estructuras de madera. Aprovechamiento y creación de 

Energías Hidráulicas; transporte de la fuerza, tracción eléctrica y automóviles. Nociones de 

Ingeniería municipal y de Ingeniería de salubridad pública e Ingeniería legal. Empresas 

industriales en sus relaciones con el desarrollo del país. Nociones de Economía Industrial y 

Política.
75

 

 

Respecto del Dibujo, que es el fundamento de toda la ingeniería, el Rector propuso que debía 

existir este tipo de clases durante los cuatro primeros años, curso al que debería ponérsele 

especial esmero, para que en todo momento se le diera la correspondiente aplicación.  

 

Para realizar este ideal, todos los cursos debían orientarse, esto es: concurrir a la producción 

de una entidad conjunta. Aquí tenía que ver el buen sentido y la voluntad del Rector de la 

Facultad, única persona que podía dar a los profesores las ideas orientadoras tendientes a 

conseguir la aplicación requerida para la región. Esta nueva propuesta del Plan de Estudios, 

planteada por el Rector, tanto para la Facultad de la Universidad de Nariño, como para la 

Facultad de la Universidad Nacional y las demás universidades que tuvieran este tipo de 

programas, se puede considerar una propuesta de carácter nacional, innovadora, práctica y 

pertinente, que respondía a las necesidades del Ingeniero Civil que requerían el país y la 

región.  

 

Por consiguiente, la propuesta del nuevo pensum de Ingeniería a nivel nacional, realizada por 

el Rector de la Facultad de Matemáticas e Ingeniería de la Universidad de Nariño, de acuerdo 

con el análisis realizado por él mismo, debería ser la siguiente: 

 
 Primer año preparatorio. Aritmética Analítica, Álgebra Elemental, Geometría Elemental, 

Química General, Traducción del inglés y Dibujo Lineal. 

 Segundo Año: Elementos de Cálculo Infinitesimal, Geometría Superior, Geometría Analítica, 

Topografía y nociones de Geodesia, Física Algebraica y Geometría, Dibujo Topográfico.  

 Tercer año: Cálculo y Mecánica, Geometría Descriptiva y Estereotomía, Física y Electricidad, 

Industrial, Nociones de Máquinas, Geología Nacional, Dibujo de sombras, Perspectiva y 

Ensambles. 

 Cuarto año: Hidráulica, Caminos, Tranvías y Ferrocarriles, Resistencia y Estabilidad, 

Construcciones y Nociones de Arquitectura, Dibujo de construcciones y máquinas. 

 Quinto año: Puentes y aprovechamiento de las fuerzas gratuitas, Tracción Eléctrica, Ingeniería 

Municipal de Salubridad y Legal, Economía Política e Industrial y Empresas. 
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De acuerdo con la experiencia del Rector, se puede observar que la propuesta se argumenta 

claramente, sobre todo cuando se establece que la ingeniería debía ser regional y, como 

concepto nuevo para el Plan de Estudios, todos los cursos debían ser aplicados, con lo que se 

adelantaba al pensamiento postmoderno de David Ausubel sobre la enseñanza significativa, 

aplicada y útil. Para 1908, el Rector volvió a presentar la nueva programación curricular de 

todas las materias de la Facultad Nacional de Matemáticas e Ingeniería, en la que se puede 

ver los temas de Física y Química aun con mixturas entre estas dos ciencias, pero con temas 

muy bien definidos en la Física clásica actual, de igual manera en la asignatura de Mecánica 

y Maquinaria y como asignatura especial Electricidad.
76

 

 

2.3 REVISTA DE INGENIERÍA: PRODUCCIÓN Y DIVULGACIÓN CIENTÍFICA 

DE FORTUNATO PEREIRA GAMBA  

 

La Revista de Ingeniería, creada mediante Decreto departamental 228, del 17 de noviembre 

de 1906, fue el único órgano de difusión de los conceptos físico-matemáticos que tenían que 

ver con la ciencia, la técnica, la economía, la salud pública, la ética y muchos temas más que, 

según el director de la revista, Fortunato Pereira, consideraba de importancia; el objetivo, 

como se lo ha expresado en otros apartes, era enriquecer al estudiante de matemáticas e 

ingeniería en el aspecto académico, ante la falta de libros, y realizar la divulgación para que 

la Facultad se sintiera en el campo académico nacional e internacional, razón por la cual el 

director no escatimaba esfuerzo alguno para cumplir con la publicación de los distintos 

números, que salían casi mensualmente y que el convenio con los estudiantes implicaba que 

debían coleccionarlas; en el evento de que un estudiante se retirara, deberían devolverse a la 

Facultad. Fue un total de tres volúmenes, con nueve números cada uno, en los que se 

divulgaban al menos cinco artículos. Los avisos que se podían hacer en la revista debían 

relacionarse con la ingeniería, la maquinaria, la agricultura y minas, según se invocaba en sus 

primeras páginas.  

 

Era tal el nivel, que la revista se canjeaba con los periódicos análogos nacionales y 

extranjeros, a lo largo de los tres años que se mantuvo activa.  Cada volumen es una mina de 

información, que va desde hechos necrológicos hasta las últimas noticias científicas y 

técnicas que se vivían en ese momento en el mundo; varios artículos científicos se tradujeron 

y transcribieron a la revista, por lo que, de alguna manera, se los puede considerar originales 

en el medio y muy pertinentes para quienes se dedicaban a estudiar la ingeniería con bases 

científicas; de hecho, era un puñado de personas de la sociedad nariñense, que conformaba la 

elite intelectual de la región. El índice general de la revista se encuentra en el apéndice 8; los 

artículos que se analizarán son aquellos que permiten realizar un estudio desde el campo de 

la física o la matemática, o lo relacionado con estas ciencias, que deben cumplir con las tres 

variables planteadas: originalidad, pertinencia y profundidad de los temas. 
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Respecto a las dos últimas variables, todos los temas planteados en la revista cumplen, 

debido a la seriedad que el director le imprimió a las publicaciones, con lo cual se 

garantizaba la pertinencia y la profundidad.  

 

Para el análisis de las publicaciones se procederá de la siguiente manera: las publicaciones 

realizadas en los tres tomos se han analizado de acuerdo a las variables convenidas, por tal 

razón las publicaciones que se consideran valiosas de estudio por su contenido científico o 

matemático, de importancia social o cultural, se citarán de acuerdo a las normas; las de 

mayor significancia o peso se han transcrito y se las encuentra en los Anexos, de tal manera 

que cuando se refiere a ellas se advierte ―Ver Anexo … ‖  y aquellas que de manera singular 

muestran aportes significativos para el análisis se expresan directamente en el desarrollo y se 

les hace el análisis de manera directa. 

 

Las publicaciones seleccionadas de cada uno de los volúmenes que se encuentran en los 

Anexos se muestran en la Tabla 2 y el análisis se inicia con las publicaciones cuya autoría es 

del Rector de la Facultad Fortunato Pereira Gamba; a continuación, las de los profesores y 

alumnos y, por último, los artículos transcritos de revistas o periódicos científicos o técnicos. 
 

 

 

TOMO I 

 

Artículo Autor 

Consideraciones sobre el estudio de la topografía y su importancia en 

Colombia 
Fortunato Pereira Gamba 

Método de bases verticales en Topografía Fortunato Pereira Gamba 

Ligeras ideas sobre la teoría de los determinantes Belisario Ruiz Wilches 

La carrera de ingeniería bajo el punto de vista especial colombiano Fortunato Pereira Gamba (Girardín) 

Hipsometría Fortunato Pereira Gamba 

Teoría de las disoluciones  Fortunato Pereira Gamba 

Definiciones elementales. Sobre la mecánica del vuelo de las aves y 

su aplicación a las máquinas del volar 
Jeremías Bucheli 

Datos útiles para los alumnos de la facultad  Fortunato Pereira Gamba 

La Higiene del Ingeniero Fortunato Pereira Gamba  

Problema de Geometría Analítica  
F. Calderón Pérez (alumno de la 

Facultad) 

Notas sobre la historia de los métodos e instrumentos de observación 

en Geodesia  
M. M. de la Espriella 

Transmisión de la fuerza por medio de la electricidad Emilio Guarini 

 

TOMO II 

 

Crónica científica e industrial  Parece de Fortunato Pereira Gamba 

El movimiento del agua en los canales y corrientes de agua  Traducción de Weisbach. 

Primer concurso Jeremías Bucheli 

El principio de Inercia  Traducción: M. de Monteheuil 

Estado físico de los cuerpos  Traducción: Girardin  

Datos útiles Traducción: Dr. Ang. Foeppel 

  



 

 

94 

 

 

TOMO III 

 

Topografía Fortunato Pereira Gamba 

El rol de la velocidad en los fenómenos  Gustavo Le Bon 

La telegrafía sin hilos y su aplicación entre nosotros  Jorge G. Álvarez Ll. 

Alumbrado público de la ciudad de Pasto  Jorge Álvarez 

Fundamentos de la Química racional  Fortunato Pereira Gamba 
 

Tabla 2. Artículos de la Revista de Ingeniería que se encuentran en los anexos de este trabajo. 
Fuente: Esta investigación. 

 

Producción y divulgación científica de Fortunato Pereira Gamba. La divulgación científica 

que hacía el Rector cubre gran parte de los campos científicos, desde salubridad pública hasta 

los más encumbrados conceptos de la naciente Física moderna; son variados los temas que se 

divulgaron en la revista, pero, sobre todo, buscó temas que les iban a servir a los alumnos, 

para que los ilustrasen y les fuesen útiles. Tal es el caso de la sección de vulgarización, que al 

parecer siempre la realizó el Rector, o seleccionó el tema con la búsqueda de las últimas 

publicaciones en la comunidad científica en el campo de la Física y la matemática, o aquello 

que se relacionara con la ingeniería y la técnica; de igual manera lo hizo con temas de 

economía, de contraste de precios y gastos de energía, en busca de reivindicar las cosas que 

merecían estar a la altura de la ciencia.  

 

2.3.1 Consideraciones sobre el estudio de la Topografía y su importancia en Colombia.  

 

Este amplio artículo, expresado en tres grandes apartes, el primero y su continuación en el 

tomo I y la tercera parte en el tomo III, muestra claramente cómo era el estado de la 

topografía en Colombia y lo que se debía hacer para que esta nueva ciencia auxiliase a los 

Estados como lo habían hecho en otros países. Según las reflexiones que plantea el Rector 

acerca de la Topografía, para 1906, en Pasto, y fundamentalmente en sus alrededores, se 

encontraban muchos terrenos baldíos sin límites y, aun, las fronteras del país carecían de 

coordenadas; resulta, entonces, que hubiera personas encargadas de desarrollar esta labor de 

tanta responsabilidad; terrenos nacionales que a diario se adjudicaban sin ninguna 

delimitación, requerían de agencias u oficinas de geómetras que intervinieran en su medición. 

Para tal labor, era de suma importancia que los topógrafos nacionales adquirieran el estatus 

que se merecían, ya que en muchos países del mundo y en Latinoamérica se tenía el mismo 

problema.  

 

Sin embargo, en Colombia y, particularmente, en el Departamento de Nariño era prioritario e 

importante que los topógrafos o, como se los ha llamado, ―agrimensores‖, entrasen a formar 

parte del proceso de constitución de la propiedad privada; para tal cargo y de tan alta 

responsabilidad, cabía preguntarse: ―¿Cómo se ha reglamentado el oficio? ¿Cómo se ha 

verificado su aptitud? ¿Cómo se ha fijado una tolerancia de error?‖
77

 

 

Además de las preguntas que se hacía, es preciso preguntarse: ¿qué debe aprender un 

geómetra? Sin duda, primero será la teoría y luego la práctica: ―pensamiento clásico de la 

                                                 
77

 PEREIRA, F. Consideraciones sobre el estudio de la Topografía y su importancia en Colombia. En: Revista 

de Ingeniería. Tomo 1, Número 1, Diciembre. Pasto: Imprenta del Departamento, 1906, p. 22. 
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ciencias‖. Según el criterio del Rector, era de suma importancia la Topografía, de allí su 

inquietud por la ausencia de un libro o texto que abordase el problema con la seriedad que se 

requería, a excepción del clásico tratado de W. Jordan,
78

 y los demás textos descriptivos de 

instrumentos. 

 

En Colombia, eran pocos los que se habían preocupado por el asunto. La agrimensura se 

había considerado un asunto trivial; se había creído que se podía ejercer con instrumentos 

regulares o aun malos; en ocasiones, se aplicaba el refranero que, para entonces, se decía 

cuando se tenía un instrumento en malas condiciones: ―esto puede servir para agrimensura‖; 

sin embargo, Don Rafael Nieto París,
79

 talento privilegiado en el país, señalaba: ―el 

agrimensor es el que mejores instrumentos necesita‖. El ingeniero puede pasarse, el 

agrimensor no, pues este último incurriría en grandes responsabilidades en la propiedad 

privada y, por tanto, en la transmisión de la riqueza. El error del agrimensor incide a favor de 

cualquiera de las partes, bien fuese en el comprador o el vendedor, no hay términos medios.   

 

En otros países y en casi toda Suramérica se había reglamentado la profesión y el nombre se 

había sustituido por el de Geómetra o Ingeniero Topógrafo; desde la secundaria, que era 

donde se comenzaban a formar los profesionales, se precisaba qué era lo que debía aprender 

un geómetra práctico para ejercer tan delicada profesión. 

 

La reflexión hacia el futuro, que formulaba el Rector sobre la naturaleza de las ingenierías, 

para el momento, era que la profesión en general se consideraba únicamente en términos de 

Ingeniería Civil, sin tener en cuenta las diferentes especialidades que se presentan en la 

profesión, como son: la Ingeniería hidráulica, Ingeniería de caminos y puentes, Ingeniería de 

la construcción, Ingeniería de minas e Ingeniería Topográfica, entre otras. 

 

En la actualidad, algunas de estas ingenierías han tomado su propio rumbo, como es el caso 

de la Ingeniería de Minas y la Topografía; las especialidades de Hidráulica, Caminos, 

Puentes y Construcción son especializaciones de la Ingeniería Civil. Sin embargo, para el 

análisis del Rector, estas especialidades podían tener rumbos diferentes, con un núcleo 

común: las Matemáticas, y consideraba un grave error pretender que la Agrimensura fuese 

algo preliminar a la Ingeniería; no había razón para que un Ingeniero de caminos y puentes 

(de donde viene el apelativo francés de Ingeniero Civil) tuviera que ser primero topógrafo, 

cuando eran dos disciplinas totalmente independientes; sin embargo, quien quisiera serlo 

podría cursar las dos profesiones. 

 

Pero si el núcleo común de las matemáticas tenía que ser tan fuerte para cualquiera de ellas, 

¿qué era lo que diferenciaba al ingeniero de otras disciplinas?  

 
Conocimientos completos que incluyan: Aritmética, Algebra con las series y teorías de las 

derivadas, Geometría plana y del espacio, Trigonometría rectilínea y Geometría Analítica, 

Geometría Descriptiva, Nociones fundamentales de Cálculo Infinitesimal y Mecánica 

Racional. 

 

                                                 
78

 JORDAN, Wilhelm. Tratado general de topografía. En: Books.google.com/books…/tratado general de 

topografía. html?id. 
79

 En: www.banrepcultural.org/category/autores.../nieto-paris-rafael. 
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Aparte de que el profesional debía tener nociones elementales sobre: Geografía, idioma 

nacional, Historia Patria, Cosmografía y traducción de los idiomas Inglés y Francés; con esta 

base fundamental, el profesional podía seguir una especialización de las que se ha hablado. 

Así, por ejemplo, el civil y constructor podrían ver lo relacionado con la resistencia de 

materiales y estabilidad, muy propio para el estudio de puentes, y así en cada una de las 

partes de este gran conjunto de conocimientos que se llama Ingeniería. 

 

De acuerdo con esto, para el Rector, la Topografía y la Geodesia eran dos cosas diferentes, 

como lo son en la actualidad. Sin embargo, en aquellos tiempos, aun en la Universidad 

Nacional, parece que había una gran confusión, que se trataba de aclarar de acuerdo a los 

objetivos de cada una. En el caso de la Topografía, vocablo que proviene del latín: topos, 

―lugar‖, y grafos, ―descripción‖
80

 que significaba, en general, lugar plano; por lo tanto, el 

desarrollo de métodos matemáticos para solucionar cualquier problema de topografía se 

reduce a la solución de ecuaciones de dos variables, donde generalmente se define una de 

ellas como variable independiente y la otra como dependiente, lo que geométricamente 

significa desarrollar problemas de superficies planas, como áreas de predios que no pasan de 

unas 100 hectáreas. En cambio, la Geodesia, que procede del griego γη ―tierra‖ y δαιζω 

―dividir‖,
81

 significa ―superficie de la tierra‖; entonces, la Geodesia se dedicará a desarrollar 

                                                 
80

 ―Topografía. Es importante subrayar el origen etimológico del término topografía para, de esta manera, poder 

entender mejor su significado. En este caso, aquel se encuentra en el griego, donde descubrimos que se 

determina que esté formado dicho concepto por la unión de tres partes claramente diferenciadas: topos que 

puede traducirse como ―lugar o territorio‖, el verbo grafo que es sinónimo de ―escribir o pintar‖ y el sufijo –

ia que es equivalente a ―cualidad‖. Se conoce con el nombre de topografía a la disciplina o técnica que se 

encarga de describir de manera detallada la superficie de un determinado terreno. Esta rama, según se cuenta, 

hace foco en el estudio de todos los principios y procesos que brindan la posibilidad de trasladar a un gráfico las 

particularidades de la superficie, ya sean naturales o artificiales. Los topógrafos utilizan para su tarea sistemas 

bidimensionales sobre los ejes X e Y, mientras que la altura constituye la tercera dimensión. La elevación del 

terreno, de todas maneras, se ve reflejada en los mapas topográficos por medio de líneas que se unen con un 

plano de referencia, conocidas con el nombre de curvas de nivel. Dichos mapas se caracterizan, por tanto, no 

sólo porque representan lo que es el relieve de la superficie determinada a una escala definida claramente, sino 

también por el hecho de que tienen la ventaja de representar una zona muy amplia de un territorio como puede 

ser una provincia o incluso una región (…) Cabe resaltar que la topografía posee un gran valor para ciencias 

como la agronomía, la arquitectura, la geografía y la ingeniería. La aplicación de conceptos geométricos para 

lograr describir la realidad física resulta muy importante en la actividad agrícola o en la construcción de 

edificios, por ejemplo. La actividad topográfica posee una doble dimensión: es necesario visitar el lugar en 

cuestión para analizarlo con los instrumentos apropiados, mientras que en una etapa siguiente se requiere del 

traslado de los datos recogidos a un gabinete o laboratorio para su interpretación y el desarrollo de mapas. Se 

conoce como estación total al dispositivo que se necesita y utiliza en la medición de trayectos o distancias y 

ángulos tanto horizontales como verticales. Al conocer las coordenadas del sitio en el cual se instaló la estación, 

se pueden establecer las coordenadas tridimensionales de cualquier punto que se mida. Cuando dichas 

coordenadas son procesadas, el topógrafo puede comenzar a representar de forma gráfica los detalles de la 

superficie‖. En: http://definicion.de/topografia 
81

 ―La geodesia es una de las ciencias más antiguas cultivada por el hombre. Su objetivo es el estudio y 

determinación de la forma y dimensiones de la Tierra, de su campo de gravedad, y sus variaciones temporales. 

Se trata de una ciencia fundamentada en la física y en las matemáticas, cuyos resultados constituyen la base 

geométrica para otras ramas del conocimiento geográfico, como son la topografía, la cartografía, 

la fotogrametría, la navegación, así como ingenierías de todo tipo o para fines militares y programas espaciales. 

También guarda relación con la astronomía y la geofísica. Esta ciencia se divide fundamentalmente en dos 

partes: La geodesia superior o geodesia propiamente dicha, dividida entre geodesia física y matemática, trata de 

determinar y representar la figura de la Tierra en términos globales. La geodesia práctica o topografía, estudia y 

representa partes menores de la Tierra donde la superficie puede ser considerada plana. La geodesia es básica en 

http://definicion.de/disciplina/
http://definicion.de/tecnica
http://definicion.de/terreno/
http://definicion.de/superficie/
http://definicion.de/geografia/
http://definicion.de/ingenieria
http://www.xatakaciencia.com/2008/04/26-la-fotogrametria-fundamentos-basicos
http://www.xatakaciencia.com/2007/11/27-viajar-entre-dos-puntos
http://www.xatakaciencia.com/2008/03/13-la-forma-de-la-tierra-superficies-de-referencia
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problemas de la geometría esférica, mucho más complejos en la teoría y en la práctica que 

los relacionados con la geometría plana; la geodesia se dedicará a definir límites entre los 

países, Departamentos y aún municipios; en conclusión, aunque las dos disciplinas 

afrontasen problemas de superficie, proponen soluciones diferentes. En lo pequeño, las dos 

confluyen hacia lo mismo, pero a gran escala la geodesia proporciona solución a superficies 

grandes. 

 

Esto significa que el Ingeniero Topógrafo no es un simple medidor de tierras, sino el agente 

interventor de la ―catastración‖ y, sin duda, el llamado a perfeccionar o a rehacer las cartas 

del país; además, el artículo en cuestión hace un especial llamado de atención a los lectores 

para complementar el análisis que realiza sobre la Topografía. 

 

Por naturaleza, la Topografía se deriva de la Geometría Analítica, así que, para el Rector, la 

Topografía, en cuanto a teoría, se reduce al cálculo de coordenadas y, en cuanto a aplicación, 

a calcular los elementos y representar sobre un gráfico puntos y rectas, obtenidos por medida 

directa sobre el terreno; así, entonces, la Topografía difiere de la Geodesia en cuanto a 

condiciones de proyecciones; la primera es plana, la segunda es esférica, pero la teoría de 

ambas se reduce al cálculo de coordenadas.   

 

En la segunda parte, el rector insiste en la reglamentación del personal profesional que debe 

cumplir con la labor de determinar límites del país y de Departamentos y, en lo pequeño, de 

definir la propiedad privada y, más que una persona, es un grupo de profesionales encargado 

de esta labor, un ―Staff‖ como los llama, que debe constituirse en una Comisión conformada 

por: 

 

1. Jefe, que debe ser topógrafo o minero 

2. Topógrafo ayudante  

3. Dibujantes Fotógrafos  

4. Calculista 

5. Empleado de estadística 

6. Consultor Jurisperito 

7. Ayudantes peones, etc. 

 

Cada Departamento debía contar con una Comisión, provista de oficina y todo lo que la 

tecnología del momento planteara necesario para dicha labor y espacio para el museo de 

productos naturales.  Dado que la comisión era de carácter oficial, los topógrafos que 

trabajaban en ella adquirían este estatus.  

 

En la actualidad, la topografía ha cambiado en cuanto a la tecnología de cálculo, si bien los 

cálculos tediosos y complicados ya los realizan las máquinas electrónicas, llámense 

calculadoras, computador y, lo último que se tiene, estaciones con GPS,
82

 o sistemas 

                                                                                                                                                       
la determinación de la posición de los puntos en la superficie de la Tierra y una de sus mayores utilidades, desde 

un punto de vista práctico, es que mediante sus técnicas es posible representar cartográficamente territorios muy 

extensos‖. En: http://www.xatakaciencia.com/sabias-que/que-es-la-geodesia. 
82

 ―Después de la Segunda Guerra Mundial, el Departamento de Defensa se empeñó en encontrar una solución 

para el problema del posicionamiento preciso y absoluto. Pasaron varios proyectos y experiencias durante los 

http://www.xatakaciencia.com/2007/09/04-las-coordenadas-geograficas
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satelitales de posicionamiento, que facilitan el cálculo de coordenadas y altitud con 

asombrosa precisión; de esta manera, los conceptos del Rector siguen siendo válidos y, a 

pesar de lo avanzado de esta tecnología, los objetivos de las dos disciplinas siguen siendo tal 

como los había  planteado
83

.  

 

Para el Rector Fortunato Pereira Gamba, los métodos en Topografía quedaban todos 

incluidos dentro de los problemas generales siguientes: 

 
1° Conocido el radio vector ó distancia de un punto al origen y el ángulo de dirección, 

determinar las coordenadas del punto. 

2° Determinar la distancia entre dos puntos en función de sus coordenadas. 

3° Dado el coeficiente angular   
      

      
   de dos rectas, hallar el ángulo que forman entre sí 

(problema que se resuelve en función de las coordenadas).  

4° Transformar coordenadas cuando cambia la dirección de los ejes. 

5° Hallar el área de un polígono en función de las coordenadas de sus vértices.
84

 

 

Visto de esta manera, para él, el estudio de la Topografía se derivaba totalmente de unas 

pocas nociones del análisis de la Geometría analítica. 

 

                                                                                                                                                       
siguientes 25 años, incluyendo Loran, Transit etc. Todos permitían determinar la posición pero eran limitados 

en precisión o funcionalidad. En el comienzo de la década de 70, un nuevo proyecto fue propuesto, el GPS.  

Tiene tres componentes: el espacial, el de control y el de usuario. El componente espacial está constituido por 

una constelación de 24 satélites en órbita terrestre aproximadamente a 20.200 km, distribuidos en 6 planos 

orbitales. Estos planos están separados entre sí por aproximadamente 60 en longitud y tienen inclinaciones 

próximas a los 55 en relación al plano ecuatorial terrestre. Fue concebido de manera que existan como mínimo 

4 satélites visibles por encima del horizonte en cualquier punto de la superficie y en cualquier altura. El 

componente de control está constituido por 5 estaciones de rastreo distribuidas a lo largo del globo y una 

estación de control principal (MCS- Master Control Station). Este componente rastrea los satélites, actualiza sus 

posiciones orbitales y calibra y sincroniza sus relojes. Otra función importante es determinar las órbitas de cada 

satélite y prever su trayectoria durante las 24 horas siguientes. Esta información es enviada a cada satélite para 

después ser transmitida por este, informando al receptor local donde es posible encontrar el satélite. El 

componente del usuario incluye todos aquellos que usan un receptor GPS para recibir y convertir la señal GPS 

en posición, velocidad y tiempo. Incluye además todos los elementos necesarios en este proceso, como 

las antenas y el software de procesamiento. ¿Cómo funciona el GPS? Los fundamentos básicos del GPS se 

basan en la determinación de la distancia entre un punto: el receptor, a otros de referencia: los satélites. 

Sabiendo la distancia que nos separa de 3 puntos podemos determinar nuestra posición relativa a esos mismos 3 

puntos a través de la intersección de 3 circunferencias cuyos radios son las distancias medidas entre el receptor 

y los satélites. En la realidad, son necesarios como mínimo 4 satélites para determinar nuestra posición 

correctamente, pero dejemos eso para después. Cada satélite transmite una señal que es recibida por el receptor, 

éste, por su parte, mide el tiempo que las señales tardan a llegar hasta él. Multiplicando el tiempo medido por la 

velocidad de la señal (la velocidad de la luz), obtenemos la distancia receptor-satélite (Distancia = Velocidad x 

Tiempo).  Sin embargo el posicionamiento satelital no es así de simple. Obtener la medición precisa de la 

distancia no es tarea fácil. La distancia puede ser determinada a través de los códigos modulados en la onda 

enviada por el satélite (códigos C/A y P), o por el análisis de la onda portadora. Estos códigos son complicados. 

El receptor fue preparado de modo que solamente descifre esos códigos y ninguno más, de este modo él está 

inmune a interferencias generadas por fuentes naturales o intencionales. Esta es una de las razones para la 

complejidad de los códigos‖. En: http://www.informatica-hoy.com.ar/aprender-informatica/ Que-es-el-GPS-y-

como-funciona. php. 
83

 TORRES, A., VILLATE, E. Topografía. Bogotá: Editorial Norma, 1983, p. 12. 
84

 PEREIRA, Consideraciones, p. 24.  

http://www.informatica-hoy.com.ar/electronica-consumo-masivo/Que-es-un-GPS-y-como-se-usa.php
http://www.informatica-hoy.com.ar/aprender-informatica/Que-es-Hardware-y-Software.php
http://www.informatica-hoy.com.ar/electronica-consumo-masivo/Aplicaciones-del-GPS.php
http://www.informatica-hoy.com.ar/internet/Internet-por-satelite.php
http://www.informatica-hoy.com.ar/internet/Internet-por-satelite.php
http://www.informatica-hoy.com.ar/aprender-informatica/
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Por consideraciones de orden análogo, la Geodesia también tiene el mismo origen de la 

Topografía; al conservar las proporciones que guarda el estudio de cada uno de los métodos, 

teniendo en cuenta la aplicación sobre la extensión territorial y lugar sobre la superficie 

terrestre; por ejemplo, la influencia de la refracción atmosférica es un factor a tener en cuenta 

en la Geodesia y no en la Topografía. 

 
Casi todos los textos de Topografía (sirva esto para mostrar el empirismo del que adolece), 

describen instrumentos como el ―grafómetro‖, es decir aparatos que nadie usa hoy día, y en 

cambio dan muy poca importancia a la ―escuadra‖, instrumento utilísimo en la práctica, una 

vez que usándolo en combinación con la cinta negra, o cadena métrica, o con la estadía da 

directamente las coordenadas de los puntos.
85

 

 

Con esto, el Rector quería mostrar el grado de empirismo del que adolecían los textos de 

Topografía. 

Para la época, ya se tenían instrumentos que permitían realizar la labor de manera mucho más 

técnica, como era el caso del taquímetro
86

 y los métodos taquimétricos, como el de la 

radiación
87

, que eran métodos mundialmente utilizados.  

De esta manera, en la parte de la aplicación, se puede reducir a lo siguiente: 

  
1° Medida, coordenadas y construcción gráfica de polígonos que se levantan con los datos 

elementales de medida lineal. Uso de la cinta o cadena en el levantamiento de planos. 

2° Polígonos obtenidos con el uso de la escuadra y la cinta o cadena métrica. 

                                                 
85

 Ibid., p. 25. 
86

 ―La Taquimetría es un método de medición rápida de no mucha precisión. Se utiliza para el levantamiento de 

detalles donde es difícil el manejo de la cinta métrica, para proyectos de Ingeniería Civil u otros. Taquimetría 

corriente de mira vertical: Es la medición indirecta de distancia con teodolito y mira vertical. Utilizando un 

teodolito que en su retículo tenga los hilos dimétricos, se toman los ángulos verticales de dos puntos de la mira. 

Con una simple ecuación se calcula la distancia requerida. Taquimetría tangencial de mira vertical: Como en el 

caso de Taquimetría corriente con mira vertical, se utilizan los mismos instrumentos pero de manera diferente. 

Lleva el nombre de tangencial porque, para la determinación de las distancias, las fórmulas utilizan la función 

trigonométrica Tangente. Este método es un poco más preciso que la taquimetría corriente. Su precisión es de 

1:750 a 1:1500. Taquimetría de mira horizontal: Medición indirecta de distancia con teodolito y mira horizontal, 

o conocida también como estadía de invar. En este método sólo se pueden medir distancias horizontales. Su 

precisión es de 1:4000 a 1:50000. También es llamado Método paraláctico, por basarse en la resolución de un 

ángulo agudo muy pequeño, generalmente menor a 1 grado, como los ángulos de paralaje astronómica. No era 

un método de un uso muy extendido, ya que la mira paraláctica o estadía de INVAR tenía un costo excesivo, 

pero su alcance y su precisión lo hacían especialmente útil en trabajos topográficos, aunque ha caído en desuso 

con el advenimiento de los métodos electrónicos, los electrodistanciómetros, las estaciones totales y los 

instrumentos basados en el G.P.S.‖. En: es.thefreedictionary.com/taquimetro. 
87

 ―La radiación es un método topográfico que permite determinar coordenadas (X, Y, H) desde un punto fijo 

llamado polo de radiación. Para situar una serie de puntos A, B, C,... se estaciona el instrumento en un punto O 

y desde él se visan direcciones OA, OB, OC, OD..., tomando nota de las lecturas acimutales y cenitales, así 

como de las distancias a los puntos y de la altura de instrumento y de la señal utilizada para materializar el 

punto visado. Los datos previos que requiere el método son las coordenadas del punto de estación y el acimut (o 

las coordenadas, que permitirán deducirlo) de al menos una referencia. Si se ha de enlazar con trabajos 

topográficos anteriores, estos datos previos habrán de sernos proporcionados antes de comenzar el trabajo; si los 

resultados para los que se ha decidido aplicar el método de radiación pueden estar en cualquier sistema, éstos 

datos previos podrán ser arbitrarios. En un tercer caso en el que sea necesario enlazar con datos anteriores y no 

dispongamos de las coordenadas del que va a ser el polo de radiación, ni de las coordenadas o acimut de las 

referencias, deberemos proyectar los trabajos topográficos de enlace oportunos‖. En: 

http://ocw.upm.es/ingenieria-cartografica-geodesica-y-fotogrametria/topografia-ii/Radiacion_Teoria.pdf.   



 

 

100 

 

3° Polígonos obtenidos por triangulación; cálculo de los radios vectores. Cálculo de las 

coordenadas. Ángulo de los vértices y áreas. 

4° Polígonos levantados por caminamiento: método llamado antiguamente de ―rumbo y 

distancia‖ y hoy casi universalmente ―poligonación‖. Cálculo de coordenadas y área. 

5° Transformación de coordenadas. 

6° Polígonos abiertos. 

7° Verificación de las operaciones. 

Aparte de esto es preciso que el Geómetra conozca prácticamente los métodos de obtención 

del meridiano; pues hoy en día no se aceptan en ningún país los planos orientados por la 

aguja.
88

 

 

Los siete puntos propuestos por el Rector dejaban ver la gran práctica que tenía para realizar 

trabajos de levantamiento topográfico; en general, los numerales son los que en la actualidad 

se siguen utilizando. El método de obtención ha cambiado por la tecnología que se tiene, 

pero en el fondo es lo mismo.  

Sorprende también la claridad que tenía sobre la forma de orientarse sobre la superficie de la 

tierra, respecto al norte geográfico y el norte magnético, conceptos totalmente diferentes uno 

de otro y que, por supuesto, los planos finales dependen de la manera como se han levantado. 

 

Al respecto, el Rector hacía este tipo de análisis para poder demostrar que las dos ciencias 

son diferentes y, por tanto, se debía dar la importancia necesaria a la Topografía, que es la 

más útil en el momento.  

 

El país entero tenía mucha necesidad de personal idóneo que pudiera dividir las tierras, 

calcular las áreas y dar las coordenadas; de esta manera, se podría tener un cálculo más 

preciso en el valor, en el momento de la venta y de la compra; este personal idóneo eran los 

agrimensores, que la Facultad empezaba a titular y a quienes se les debía dar el valor 

profesional, en quienes recaía la responsabilidad del reparto de las tierras con áreas 

científicamente calculadas. 

 

Por otra parte, la justificación también la hacía con el fin de acuñar la crítica que realizaba al 

Plan de Estudios de la Facultad, al hacer caer en cuenta que la Topografía era la más 

necesaria y útil, y no la geodesia, que era importante, pero no tan urgente como la otra.  

 

En los métodos matemáticos, a pesar de que tienen el mismo origen, la Geodesia exige más 

trabajo matemático, los métodos son más exigentes, necesitan mayor tiempo, tanto en el 

aprendizaje como en el momento de la aplicación profesional. No sobra recordar que, en 

aquel momento de la Historia, los únicos medios de ayuda que se tenían para realizar 

cálculos largos, iterados y complicados eran las tablas de logaritmos y que resultaba muy 

complicado comprobar las extensiones de centenares de hectáreas, tierras que resultaban de 

los cálculos de las áreas de municipios y Corregimientos, y las coordenadas de los puntos 

limítrofes entre los municipios, los Departamentos y el mismo país. 

 

Finalmente, el segundo artículo, relacionado con el mismo tema, se encuentra en el volumen 

3,  Número 1, en el que muestra equipos de última tecnología, como la brújula, el nivel de   

Abney y el Brunton‘s  Pocket Transit que es la suma de los dos instrumentos anteriores en uno 
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 PEREIRA, Consideraciones, p. 25. 
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solo; explica el uso de cada uno y de otros de suma utilidad, como el contador de pasos, el 

podómetro (cuenta y mide a la vez, reinventado últimamente para los deportistas) y otras 

herramientas utilizadas en  el desarrollo de la Topografía Plana, como también en aquella que, 

por circunstancias de topografía del terreno, se complica con inclinaciones fuertes en laderas, 

riscos, etc.  

 

En la actualidad, este concepto topográfico es como lo había propuesto el Rector,  

simplemente que se ha facilitado por la tecnología computarizada que se utiliza, el desarrollo 

del  GPS y el MAPS de Google, que ha simplificado tanto la actividad que casi se puede 

hacer desde la oficina. 

 

Al respecto de tecnologías, en el volumen 3 de la revista, y justamente en este artículo, “El 

estudio de la Topografía y su importancia en Colombia”, se hace gala de fotograbados, 

para mostrar los instrumentos de la topografía que se utilizaban en el momento; el objetivo 

final de la Imprenta departamental era tener un laboratorio de fotografías para poder mejorar 

la presentación de la revista que, de por sí, ya era lo mejor, por el solo hecho de tener tipos 

para el lenguaje matemático, algo muy especializado que, debido a esta iniciativa, se tuvo en 

Pasto (Ver Anexo 9).  

 

2.3.2 La carrera de Ingeniería bajo el punto de vista especial colombiano 

 

Aunque el artículo es una traducción, cuyo autor es Girardín, el propósito del Rector era 

mostrar, al joven que iba a estudiar ingeniería, el tipo de obras y trabajos, en general, que 

había de encontrar cuando terminase su carrera profesional; era proyectar al ingeniero en el 

contexto nacional de 1906 de manera práctica, en un momento en el que el país tenía un poco 

de respiro de tantas guerras y se preparaba para un futuro seguro y promisorio.
89

 De la misma 

manera que en el mundo se daban corrientes de cambios sociales y culturales al caer 

paradigmas y erguirse otros con tanta fuerza, que aún se siente el impulso, la ciencia abría 

sus puertas a nuevas teorías y la tecnología respondía a nuevas aplicaciones de la Física, 

relacionadas con el transporte terrestre y aéreo; frente a este panorama, él intentaba preparar 

al futuro ingeniero práctico, para que pudiera responder de manera justa y precisa en el 

menor tiempo, razón por la cual proponía una capacitación práctica y muy útil: ―lo que 

justamente se necesita‖. 

 

El transporte era de suma importancia para poder salir del atraso que existía en el país; los 

coches halados por bueyes, los caminos de herradura no dejaban progresar y se necesitaba, a 

marcha forzada, hacer algo para iniciar: era el panorama desalentador al que se enfrentaba 

cualquier ingeniero nacional. Así, pues, se debía preparar al futuro profesional con los 

conocimientos suficientes en matemáticas aplicadas y un gran sentido común, para que 

pudiera desarrollar la ingeniería en un país que adolecía de todo y, a la vez, necesitaba de la 

mayoría de los profesionales. 

 

                                                 
89

 PEREIRA, F. La carrera de la Ingeniería. En: Revista de Ingeniería. Tomo 1, Número 3, abril. Pasto: 

Imprenta del Departamento, 1907, p. 65-77 
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La falta de planificación rural, los grandes terrenos sin amojonamiento ni deslindes, hacían 

que, en los terrenos andinos de pendientes agrestes, los métodos de precisión no fueran tan 

importantes y, por lo tanto, fuera suficiente la aproximación al metro (ver Anexo 12; es el 

comentario del Ing. A. Muñoz,  profesor de la Universidad de Nariño)  y, en este orden de 

ideas, el uso del taquímetro en estos lugares era lo más apropiado, para lo cual no se 

necesitaban matemáticas altamente formales: así que lo práctico y pertinente era utilizar 

métodos elementales, en vez de procedimientos exactos mal aplicados. 

 

Otro tema de importancia es ―la erección de motores‖, como el Rector los llama, sistemas 

hidráulicos que, con una buena preparación de cálculo, son suficientes para hacer la 

recomendación pertinente sobre el caudal y la energía que puede aportar una buena caída de 

agua a las máquinas que se necesitan; la rueda Pélton era, por excelencia, el motor de la 

época que podía brindar tanta energía como caída de agua hubiera. Desafortunadamente, en 

la Nación no había quien fabricase este tipo de ruedas, menos motores de vapor; por lo tanto, 

el ingeniero práctico debía saber dónde las podía conseguir a mejores precios y con las 

mejores especificaciones o características; es decir: debía saber leer bien los manuales de los 

ofrecimientos de este tipo de maquinaria. 

 

Para el Rector, el asunto de la fricción en las máquinas y del mismo montaje o erección de 

los motores, no era un tema fácil para el común de las personas. Este es otro concepto de 

Física mecánica que se puede registrar del informe; sin que hubiera un análisis matemático, 

se puede deducir que, para el Rector, era muy claro el concepto de ―pérdida de energía, 

disipada en forma de calor‖, como efecto del rozamiento de elementos metálicos en 

movimiento de traslación o de rotación. Los motores, como se les llamaba a las ruedas 

Pelton, accionadas por el golpe de agua sobre las aspas, giraban sobre cojinetes estáticos de 

bronce, lo que producía gran cantidad de energía por rozamiento en estos elementos, más los 

que la máquina generaba al acoplarse al eje de rotación, bien fuera por engranes o por 

correas, que implicaban rozamiento y, por lo mismo, pérdida de energía y, como en cualquier 

máquina, la energía disponible para el propósito en sí era una fracción de la energía 

entregada por la caída de agua: cálculos que se garantizaban cuando provenían de un 

ingeniero experimentado, con conocimientos teóricos y prácticos.  

 

En el caso del Rector, se tiene un  Ingeniero integral, con suficientes conocimientos teóricos 

y experimentales, que logró poner en práctica a lo largo de su vida, tanto que, para el 

levantamiento topográfico de planos en terrenos difíciles, desarrolló su propio método, como 

él mismo lo llamaba: de ―bases verticales‖, de mucha ayuda para los nuevos ingenieros y 

topógrafos. Este tipo de avance en el conocimiento se logra, justamente, cuando existe un 

buen contenido teórico y experimental (Ver Anexo 10).          

 

2.3.3 Hipsometría                     

 

Este artículo era de suma importancia para el momento, pues permitía efectuar cálculos 

relacionados con la altura sobre el nivel del mar de cualquier región, lugar o punto cardinal. 

Al respecto, por ser un tema de contenido netamente físico-matemático y, en lo fundamental, 

por tratarse del método que, al parecer, el sabio Caldas desarrolló, se transcribe en esta 

sección. 
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Hace muchos años que vengo escribiendo sobre esta materia y no es ocasión de repetir lo que 

con mucho detenimiento di a público, primero en los Anales de Ingeniería y luego en el 

Boletín Industrial sobre este asunto tan importante de la determinación de la presión 

atmosférica y la consiguiente medida de altura por medio del punto de ebullición del agua. A 

este método barométrico se ha dado en especial el nombre de ―HIPSOMETRÍA.‖ 

Quiero ahora traducir lo que el maestro por excelencia en asuntos de geodesia aplicada y 

práctica instrumental expone a propósito de la barometría por el agua hirviente. W. Jordan 

(ilustre geómetra alemán muerto en 1899) es el maestro á que me refiero; jefe muchas veces 

de las grandes operaciones geodésicas de la carta alemana, sucesor de Bessel en cargos de 

Geómetra Oficial, dedicó su vida a las investigaciones relacionadas con la determinación de 

los errores en las operaciones. Dos obras maestras sobre toda ponderación nos legó este 

grande hombre. ―Handbuch der Vermessungskunde,‖ ―Niedereund Hochere Goedesie‖ aparte 

de innumerables escritos en Revistas técnicas especiales de Práctica Instrumental, Geodesia, 

Topografía, etc., es lástima sean poco conocidos en nuestro país los escritos de este sabio 

excelente. Es posible que sus obras completas no estén traducidas á la lengua francesa que se 

ha hecho oficial en nuestra Instrucción Pública y sea ésta la causa del desconocimiento de este 

autor, probablemente el mejor expositor en las materias de que me ocupo.  

 

―HIPSOMETRO‖ (1)
*
 

―Por el punto de ebullición del agua puede determinarse la presión atmosférica. Un décimo 

de grado de diferencia en temperatura de ebullición corresponde en números redondos á 2.7 

m.m de diferencia barométrica (columna de mercurio) se necesita aproximar á céntimos de 

grado para estar seguro de 0.3 m.m. en columna barométrica. Los termómetros para aparatos 

de ebullición tienen, por lo tanto, que ser construidos especialmente.  

Los valores numéricos de correspondencia entre las presiones barométricas y las temperaturas 

de ebullición están dados en tablas calculadas por diferentes autores (cita las más modernas). 

La exacta fijación de los dos puntos extremos del termómetro (Thermometer – Normal - 

Punkte) 0° 100° no es independiente de la presión, de aquí que la graduación de un 

termómetro dependa de la presión atmosférica actual.  

El hipsómetro desempeña como Barómetro el mismo papel que el Aneroide (―Feder 

Baromet‖), ambos son instrumentos que se gradúan de un modo empírico en comparación de 

mercurio. Ambos tienen una condición común y es que prácticamente no requieren corrección 

de gravedad indispensable en el Barómetro. Más aún, el hipsómetro comparado con un 

Barómetro podría servir para la determinación de la gravedad local (número g), para esto se 

necesitarían condiciones especiales instrumentales y de observación. 

El Hipsómetro goza de condiciones que lo hacen especialmente recomendable para la 

determinación de alturas en viaje, entre otras su marcha más constante y su verificación más 

fácil, si se le compara con el Aneroide y con respecto al Barómetro, ventajas enormes en 

cuanto comodidad en el transporte. 

 

Y continúa la descripción del aparato. 

 

La comparación hecha entre un Hipsómetro y un Barómetro nos ha puesto de manifiesto este 

ESTUPENDO RESULTADO: que las observaciones hipsométricas para presión atmosférica 

son MÁS EXACTAS que las barométricas efectuadas con barómetro de 6 m.m de diámetro. 

La equivocación por lectura puede elevarse en el Barómetro á   0.2 m.m y en Hipsómetro á 

lo más á   0.1 m.m. 

Observaciones continuadas durante cinco meses con muy buenos resultados han puesto de 

manifiesto que como instrumento de viaje el Hipsómetro es preferible al Barómetro‖. 

Es para mí muy satisfactorio encontrar en los escritos de este notable profesor, confirmadas 

plenamente ideas que emití yo en los Anales de Ingeniería y en el Boletín Industrial cuando 

                                                 
*
 (1) Traduzco con el equivalente adoptado entre nosotros el término usado por el autor ―SIEDE 

THERMOMETER,‖ W. Jordan. Handbuch der Vermessungskunde. – S. – 613. 
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he recomendado con tanto ahínco á los Ingenieros Colombianos abandonen el empleo del 

Aneroide por el del Hipsómetro como instrumento de viaje.  

En el método de Jordan la temperatura de ebullición se reduce por tablas á presión 

barométrica y luego se calcula la altura por la fórmula general ó valiéndose de tablas.  

Modificando un poco la actual construcción de los hipsómetros puede obtenerse un aparato 

capaz de aproximar con certeza 0°.001; se tiene entonces un instrumento enormemente 

superior al mejor barómetro de mercurio. 

Repitiéndome haré observar que gracias á la extraordinaria regularidad de los movimientos de 

la atmósfera en la zona ecuatorial ( 12° Lat.) el barómetro es UN INSTRUMENTO DE 

NIVELACIÓN RIGUROSAMENTE EXACTO. Su empleo está limitado porque la propia 

graduación del instrumento limita su aplicación á la determinación de diferencias de nivel en 

 1.20 ms.; pero logrando llevar la aproximación más adelante pueden efectuarse nivelaciones 

dentro de límites más estrechos.  

Fuera del estudio de relieve para el levantamiento por medio de la BASES VERTICALES, 

esto es: tomar una base vertical para calcular una base horizontal, cuando por la naturaleza del 

terreno hay dificultad en medir la primera base auxiliar horizontal.  

Sobre este asunto he tenido hace muchos años apuntamientos para una Memoria dirigida á la 

―Sociedad de Ingenieros‖; de estos comuniqué las ideas generales á alguno de los alumnos de 

esta Facultad; yo espero que él haya sabido desarrollar tema tan vasto y tan nuevo. Espero por 

otra parte que se publique pronto en esta Revista algo relacionado con este asunto.  

Hemos tenido en Colombia la ilusión de que el Hipsómetro fue inventado por Caldas y 

ciertamente él empíricamente lo descubrió; sobre esto no hay duda; lo que sorprende (pues de 

lectura del Semanario de la Nueva Granada se deduce) es que Caldas no hubiera puesto 

investigación sistemática al hecho, pues entonces hubiera llegado al principio de Dalton.  

 

Ya que la paternidad del invento no ha quedado colombiana, sí hay una cosa, que ha sido 

genuinamente colombiana y que honra á los hombres de estudio de este país, y es que los 

hombres de estudio colombianos han sido los que con prioridad absoluta han puesto en 

evidencia que el Hipsómetro es un instrumento más exacto que el Barómetro para la 

determinación de alturas. Cuando en todos los textos se encuentra citado el Hipsómetro como 

un auxiliar aproximativo: los autores colombianos (Liévano, Nieto París, etc.) lo han hecho 

conocer como instrumento exacto.  

Es interesante conocer las diferentes fórmulas que se han usado para el cálculo de las alturas 

por medio del Barómetro y también el método de reducir los datos de temperatura de 

ebullición á presiones para aplicar luego las fórmulas. 

 

1° Fórmula de Laplace: 
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Esta es la primera fórmula que se calculó sobre este objeto; en ella: 

                         . 

(h) y h. Alturas barométricas de las dos estaciones que se corrigen la gravedad con el último 

factor.  

       = coseno del doble de la latitud 

t y t‘= temperaturas.  

 

2° Fórmula de Biot: 
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Esta fórmula, como la anterior, exige que se calcule primero una altura aproximada. 

 

3° Fórmula de Babinet:  



 

 

105 

 

Este físico redujo la de Laplace a la fórmula 

       (           ) [  
 (   )
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Que para alturas relativamente pequeñas puede hacerse: 
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Z = diferencia de nivel 

H y h = alturas barométricas en las dos estaciones; 

T y t = temperaturas  

 

4° Fórmula de Bauerfeind y Rühlmann 

 

Esta es más completa y, en la cual, se tiene en cuenta todas las condiciones de la atmósfera: 12 
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En las aplicaciones puede, con ventaja, adoptarse la del catastro alemán: 

       (           )(           ) 
 

En que B y b, las alturas barométricas corregidas de hora, capilaridad, gravedad y 

temperatura, y t la temperatura del aire. Semisuma de las temperaturas de las dos estaciones.  

Es muy útil tener una tabla de las presiones barométricas correspondientes á las temperaturas 

de ebullición; damos en seguida una de las más recientes y aceptada universalmente (1)

; no 

publicamos sino la parte interesante para un Ingeniero Colombiano ó sea entre 85° y 100° 

centígrados. 

 

85° - 433,19 
m.m.

  valor medio del décimo de grado  1, 73 
m.m

 

86° - 450,47
m.m

  valor medio del décimo de grado 1, 78
m.m. 

87° - 468,32 
m.m

  valor medio del décimo de grado 1, 85 
m.m. 

88° - 486,76 
m.m

  valor medio del décimo de grado 1, 90 
m.m. 

89° - 505,81 
m.m

  valor medio del décimo de grado 1, 97 
m.m. 

90° - 525,47
m.m

  valor medio del décimo de grado 2, 03 
m.m. 

91° - 545,76
m.m

  valor medio del décimo de grado 2, 10 
m.m. 

(2)*92° - 566,71
m.m

 valor medio del décimo de grado 2, 17 
m.m. 

93° - 588,33 
m.m

  valor medio del décimo de grado 2, 24 
m.m. 

94° - 610,64 
m.m

  valor medio del décimo de grado 2, 31 
m.m. 

95° - 633,66 
m.m

  valor medio del décimo de grado 2, 38 
m.m. 

96° - 657,40 
m.m

  valor medio del décimo de grado   2, 46 
m.m. 

97° - 681,88 
m.m

  valor medio del décimo de grado 2, 52 
m.m. 

98° - 707,13 
m.m

  valor medio del décimo de grado 2, 61 
m.m. 

99° - 733,16 
m.m

  valor medio del décimo de grado 2, 69 
m.m. 

100° - 760. 
m.m

  valor medio del décimo de grado 2, 76 
m.m. 

 

Con esta tabla se reducen las temperaturas de ebullición que da el hipsómetro á presiones 

barométricas, y las diferencias de nivel se calculan por la fórmula barométrica.  

                                                 

 (1) Travaux et memoires du Bureau International des pois et mesures. Vol. I. 

  (2)* Temperatura de Ebullición en la ciudad de Pasto.  

  (3)* Iniciado por el Ingeniero Liévano y ampliado por el autor.  



 

 

106 

 

Para aplicar el método de coeficientes (3)* en el cálculo de alturas relativas. Método que es 

muy cómodo para trabajos localizados en zonas restringidas se tiene la fórmula siguiente para 

el cálculo del valor del milímetro de presión en la región que tenga por presión barométrica B 

y á la temperatura   
 

∆h1 =valor en la altura en metros del milímetro de presión: 

 

    
    

 
(            ) 

   en Pasto p.e.  

B=567       2=17º 

 

                

                 

               ________ 

                  1.15054 

 

      (         )          

 

        en Pasto =1.17679 

     en Pasto = metros 15,25.
90

 

 

Para el Rector, el tema de la hipsometría era netamente del campo de la Física, en la que se 

presentaban tres fenómenos aparentemente independientes, como la ebullición del agua,
91

 la 

presión atmosférica
92

 y la altura del lugar respecto al nivel del mar.  

 

                                                 
90

 PEREIRA, F. Hipsometría. En: Revista de Ingeniería. Tomo 1, Número 3, abril. Pasto: Imprenta del 

Departamento, 1907, p. 86-91. 
91

 ―Ebullición se refiere a la acción y efecto de hervir, que consiste en el proceso físico en el cual una sustancia 

pasa, de manera tumultuosa, del estado líquido al gaseoso, con unas características de presión y 

temperatura específicas. Proviene del latín ebullitĭo, ebullitiōnis, y este a su vez de ebullire, que significa 

‗hervir‘, ‗soltar burbujas‘. Según la Física, la ebullición ocurre cuando una sustancia aumenta su temperatura en 

la totalidad de su masa hasta tal punto que la presión del vapor se iguala a la presión atmosférica externa. 

Dentro de este proceso, tiene lugar el aparecimiento de burbujas, que suben hasta la superficie, originando el 

vapor, es decir, el paso del líquido al estado gaseoso. Las condiciones específicas de temperatura y presión en 

que dicho fenómeno sucede se denomina punto de ebullición. Sin embargo, este puede variar de sustancia a 

sustancia. El alcohol, por ejemplo, tiene su punto de ebullición en los 78 °C, mientras que, por ejemplo, 

el hierro, para hervir, tendría que alcanzar los 2.750 °C, esto debido a que primero debe llegar a su punto de 

fusión (1.535 °C), es decir, el momento en el cual pasa de estado sólido a líquido, para luego vaporizarse. De 

este modo, la temperatura del punto de ebullición no puede aumentar, sino que se mantiene constante a una 

presión también constante. El punto de ebullición también se modifica cuando subimos en la atmósfera, debido 

a las variaciones de presión. Por ejemplo, el punto de ebullición del agua al nivel del mar es 100 °C, pero 

conforme vamos subiendo, la presión atmosférica disminuye, así como la temperatura necesaria para alcanzar el 

punto de ebullición. También es importante no confundir ebullición y evaporación, pues ambos son procesos 

distintos. El término ebullición, además, puede utilizarse en el habla cotidiana para indicar que algo o alguien se 

encuentra en estado de agitación: Las protestas de hoy pusieron las calles en ebullición‖. En: 

http://www.significados.com/ ebullicion/. 
92

―La presión atmosférica se debe al peso del aire sobre un cierto punto de la superficie terrestre; por lo tanto, es 

lógico suponer que cuanto más alto esté el punto, tanto menor será la presión, ya que también es menor la 

cantidad de aire que hay por encima. Si tomamos como referencia el nivel del mar donde a la presión 

atmosférica le asignamos un valor de 1 atm. En una cumbre situada a unos 1500 metros sobre el nivel del mar, 

la presión atmosférica vale aproximadamente 0,83 atm, es decir, la presión disminuye con la altura‖. En: 

http://recursostic. 

educacion.es/secundaria/edad/1esobiologia/1quincena5/1q5_contenidos_3f.htm. 

http://www.significados.com/proceso/
http://www.significados.com/atmosfera/
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En el artículo, deja ver la claridad que tenía frente al tema; más aún, reclamaba acerca del por 

qué no había documentos en los que se hablase del asunto, tan importante para el ingeniero, 

sin entrar en detalles matemáticos; planteaba de una manera práctica las ecuaciones con las 

que se hacía el cálculo final de la altura del sitio, con todas las correcciones posibles y de 

diferentes autores, todos ellos muy conocidos en el campo de las matemáticas, como el caso 

de Laplace, Biot y otros, ecuaciones que no tienen desarrollo matemático, pero que son de 

gran aplicabilidad en el campo de la Ingeniería.  

 

Según el Rector: ―el ingeniero necesita saber matemáticas para aplicarlas bien‖, que  es una 

manera práctica de plantear estas funciones matemáticas, útiles  para establecer el ajuste 

necesario con las que se corrigen los errores en las lecturas de los instrumentos  poco 

adecuados o de baja tecnología, razón por la cual, él mismo, advierte la necesidad de fabricar 

termómetros con centésimas de grado para que el cálculo fuese lo más preciso posible, al 

basarse en los trabajos del físico alemán W. Jordan, quien había trabajado en este tema de 

forma amplia y sistematizada; todo esto le había permitido al Rector desarrollar un proceso 

científico, empírico y muy práctico, tanto que había construido una tabla de las equivalencias 

que permitía ver de manera directa la altura del lugar al conocer la presión atmosférica, una 

vez calculada la temperatura de ebullición del agua.  

 

Si bien, el artículo carece de cierta metodología o didáctica, para poder entender el desarrollo 

de los procesos matemáticos, quizá ocurre que la explicación precisa se dio en el aula de 

clases y el documento no es más que una ayuda a la práctica académica, de tal manera que, 

para el estudiante, resultara muy práctico compilar este tipo de ayudas matemáticas. 

 

Por otra parte, para el Rector, el fenómeno de la hipsometría es algo sorprendente, pues la 

naturaleza deja ver sus más recónditos secretos y la forma cómo a partir de fenómenos 

aparentemente independientes se puede concluir, es algo tan importante para el ingeniero del 

momento, como procedimiento útil para solucionar problemas de construcción de caminos, 

acequias y definir las coordenadas de pueblos, ciudades y líneas limítrofes de la Nación, 

Departamentos y Municipios.  

 

En este campo estaba todo por hacerse y éste era el elemento más preciso para calcular 

alturas de lugares, tanto que él pedía que no se usara el altímetro por el riesgo que significaba 

transportarlo, riesgo que se asociaba al error que se podía cometer en caso de sufrir algún 

tipo de descalibración inadvertida, mientras que el hipsómetro era mucho más preciso y de 

menor tamaño que el aneroide o barómetro, lo que permitía transportarlo ―a lomo de bestias‖ 

por laderas y caminos complicados, justificación válida por lo práctico que resultaba el uso 

del aparato. 
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También el Rector formula un comentario que desilusiona al referirse al sabio Caldas
93

. En el 

Capítulo 1 de este documento, se habló sobre el trabajo que realizó el sabio colombiano; sin 

embargo, aspectos nuevos permiten que se volviese al tema. Se escribió en ese capítulo que 

se había creído que su trabajo científico lo usurpó Humboldt en la visita que hizo a América 

del Sur
94

. El sabio Caldas, hombre amigo del trabajo científico, laboró con José Celestino 

Mutis y, en las postrimerías de la vida de Mutis, casi estaba seguro que sería el sucesor en el 

proyecto de la Expedición Botánica; sin embargo, fue muy amargo para él saber que Mutis 

prefirió a su sobrino Sinforoso; a Caldas lo delegó en el Observatorio Astronómico
95

. 

Después de ese fracaso científico, Caldas prefirió la política y la guerra. 

 

Humboldt, al parecer, conocía de manera muy somera la técnica de la Hipsometría, hasta 

cuando se relacionó con Caldas, quien le mostró tablas de equivalencia desarrolladas por él; 

dadas las personalidades tan dispares entre estos dos personajes, las demostraciones de la 

hipsometría quedaron relegadas a un segundo plano, algo totalmente decepcionante para el 

ilustre criollo Caldas.  

 

                                                 
93

 ―Francisco José de Caldas y Tenorio (Popayán, 1768 - Santafé de Bogotá, 1816). Geógrafo y naturalista 

colombiano. Sin apenas disponer de medios adecuados de trabajo, en las ―tinieblas‖ que rodeaban a América, 

según su propia expresión, realizó investigaciones y descubrimientos que sorprendieron a hombres tan ilustres 

como Mutis y Humboldt, de los que fue amigo y compañero. Miembro de la segunda generación de ilustrados 

hispanoamericanos, Francisco José de Caldas, llamado ―el Sabio‖, mostró desde niño gran interés por las 

matemáticas, las ciencias físicas y la astronomía. Tras cursar estudios en su tierra natal, se trasladó a Santafé y 

se graduó como jurista sólo para dar gusto a su familia, pues pronto regresó a Popayán y decidió dedicarse a lo 

que más le interesaba: la astronomía, las matemáticas y las ciencias físicas. En 1795 debió dedicarse al 

comercio de ropas en Quito, La Plata y Timaná, oportunidad que aprovechó para determinar la posición 

geográfica de los lugares que visitaba y para realizar observaciones de la naturaleza, usos y costumbres de los 

distintos pueblos. Su equipo de trabajo básico se componía de un barómetro, una brújula y un termómetro. 

Cuando no conseguía los instrumentos que necesitaba los construía él mismo: fabricó un gnomón, un cuadrante 

solar y otros instrumentos de medición. Después de diversos experimentos observó que ―la temperatura del agua 

destilada, en ebullición, es proporcional a la presión atmosférica‖, nueva ley física que le permitió medir las 

alturas mediante nuevos procedimientos y que sería utilizada después por Humboldt, quien sorprendentemente 

se olvidó en este caso del inventor. El denominado hipsómetro, instrumento por él inventado, sirve para medir 

la altitud de un lugar, observando la temperatura que alcanza en ese sitio el agua cuando empieza a hervir. En 

1801 publicó ―La verdadera altura del Cerro de Guadalupe‖ en el Correo Curioso y Mercantil. Interesado en la 

botánica, Caldas se había relacionado con el sabio José Celestino Mutis y, a través de éste, con el alemán 

Alexander von Humboldt, quien preparaba un viaje a Quito. El alemán quedó sorprendido de la precisión de los 

instrumentos del caucano, pero rechazó su propuesta de acompañarlo en el viaje que proyectaba por América. 

Tras permanecer tres años y medio de estudio e investigación en Ecuador, en 1804 Caldas publicó Viaje de 

Quito a las costas del océano Pacífico por Malbucho y Viaje al corazón de Barnuevo. Al año siguiente se 

vinculó como astrónomo a la Real Expedición Botánica y fue nombrado director del Observatorio Astronómico 

de Santafé. El año 1808 fue el más importante de su vida: comenzó la publicación del Semanario del Nuevo 

Reino de Granada, que posteriormente completaría con las Memorias, donde apareció el grueso de su obra 

científica. En 1810 se casó con María Manuela Barona‖. En: www.biografiasyvidas.com/biografia/c/caldas.htm.  
94

 ―Indispensable, aunque penoso, es hacer aquí notar que el Barón de Humboldt no correspondió de la manera 

que era de esperarse a la confianza y noble franqueza de Caldas, en lo relativo a su descubrimiento del principio 

invariable de invariabilidad del calor del agua en ebullición; no obstante de haberlo admitido como original 

después de ceder el campo en la objeción que propuso de que el calor del agua variaba a la misma presión hasta 

un grado, según lo afirma Caldas en su Memoria, y no obstante haberse aprovechado de él en el curso de sus 

exploraciones científicas‖. VEZGA, F. La Expedición Botánica. Cali: Carvajal, 1971, p. 163. En: MARTÍNEZ, 

CUBILLOS, POVEDA y VILLAVECES, Op. cit., p. 169. 
95

 Ibid., p. 164. 

http://www.biografiasyvidas.com/biografia/c/caldas.htm
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Cien años más tarde, Pereira Gamba  asegura que fue otro científico europeo el verdadero 

descubridor de este fenómeno, W. Jordan, ingeniero, topógrafo, quien trabajó en este campo; 

sin embargo, si se precisa la cronografía, Jordan estuvo 50 años después de Caldas, por lo 

tanto no fue contemporáneo, y los trabajos de Caldas ya se conocían en Europa. No existe ni 

siquiera esperanza de que el trabajo de Caldas se hubiera desarrollado de manera 

independiente y resulta triste constatar cómo a lo largo de la historia de las ciencias se dan 

estos descubrimientos simultáneos y siempre uno de los descubridores resulta ignorado; este 

parece ser el caso de Caldas; no obstante, los colombianos van a seguir pensando que el 

esfuerzo por la ciencia desarrollada por el sabio criollo debe destacarse, aun si no quedó en el 

registro de los sabios del mundo, al igual que muchos otros; es un asunto del infortunio que 

siempre lo acompañó.  

 

Aún, en tiempos contemporáneos, se sigue ignorando a Caldas. En el año 1961, cuando el 

Instituto de Aeronáutica de los Estados Unidos pidió el nombre de ilustres colombianos 

reconocidos en la historia de la ciencias, el gobierno presentó el nombre de dos: Francisco 

José de Caldas y Julio Garavito; la NASA escogió el nombre de Julio Garavito para poner el 

nombre a un cráter en el lado opuesto de la Luna.  

 

Sin embargo, el hipsómetro como lo había propuesto Caldas funciona y su precisión depende 

fundamentalmente de la precisión que tuviera el termómetro; en prácticas llevadas a cabo con 

estudiantes de la carrera de Física de la Universidad de Nariño, se comprobó el método de 

manera muy precisa. 

 

2.3.4 Teoría de la disolución                   

 

Para el Rector, este tema se convierte en algo cotidiano, dado el recuerdo que tiene desde 

cuando era estudiante; él, junto a sus compañeros de estudio, aportaron ideas para entender el 

fenómeno que quiere dar a conocer, cómo hay ciencia en algo tan elemental como disolver 

azúcar u otro elemento cotidiano; el tema cobra mayor importancia cuando se entiende que, 

sobre el tema, había muy poco o se conocía lo elemental, siendo que el asunto era más 

complejo de lo que parecía, en el que se debía ahondar; las aportaciones hechas son propias, 

resultado de realizar experimentos y medir cuidadosamente, lejos de que otros autores estén 

trabajando en lo mismo (como lo hace ver el profesor Hurtado; ver Anexo 13); no menciona 

a ningún  autor que hubiera trabajado en este tema, como sí lo hace en otros, por esta razón 

se considera de suma importancia  y se muestra en algunos apartes este nivel.  

 
En los cursos de Física, en general, falta una teoría de este fenómeno tan interesante: LA 

DISOLUCIÓN. Todos nos conformamos con saber que un cuerpo se disuelve en otro, pero no 

nos preocupamos de la manera como este hecho natural se efectúa y, sin embargo, pocos 

fenómenos se presentan tan dignos de llamar la atención al hombre de estudio como éste del que 

vamos á ocuparnos. En la DISOLUCIÓN un sólido pasa al estado de líquido sin que haya 

intervenido la acción del calor; cuerpos que bajo la influencia del calor se funden pero 

alterándose, en la disolución lo hacen conservándose intactos; el caso por ejemplo del azúcar y 

otras sustancias carbonadas.  

Desde el primer momento, un hecho se impone y es que la disolución es un FENÓMENO O 

ELECTIVO: hay cuerpos solubles é insolubles; además unos son solubles en ciertos disolventes 

y no los son en otros. De manera que los cuerpos pueden clasificarse con respecto á esta 

propiedad.  
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Desde el momento en que un cuerpo se comporta de cierto modo determinado bajo el punto de 

vista de un fenómeno, las condiciones en que lo hace constituyen una CONSTANTE 

ESPECÍFICA DEL CUERPO. Veremos más delante de qué modo la solubilidad es constante 

específica de los cuerpos solubles.  

A primera vista quien observe la disolución de un cuerpo en otro se imagina una de dos cosas: 

 Primero – que por un hecho natural las moléculas del disuelto se yuxtaponen con las del 

disolvente.  

 Segundo – que las moléculas del disuelto penetran los espacios intermoleculares del 

disolvente.  

En el primer caso habría suma de volúmenes, en el segundo persistencia del volumen del 

disolvente.  

La experiencia enseña que ninguna de las dos hipótesis se realiza y que el fenómeno es mucho 

más complicado.  

En el año de 1895 principiamos una larga serie de experiencias para establecer una teoría física 

de la disolución. Estas experiencias quedaron inconclusas y solamente ahora las hemos 

reanudado, sin embargo hemos podido obtener algunas conclusiones de las que vamos á 

ocuparnos ahora.  

Llamaremos: V: el volumen del disolvente 

   v: el volumen del disuelto.  
    : el volumen de la disolución.  

    : la densidad del disuelto.  

   ∆: la densidad de la disolución.  

   P: el peso del disolvente.  

   p: el peso del disuelto. 

    : el peso de la disolución.  

 

Como las experiencias hechas sólo se refieren al agua como disolvente, no hay que introducir su 

densidad que es la unidad.  

Las dos hipótesis:          

            

No tienen lugar.  

METODO DE EXPERIMENTACIÓN. – El fin de las experiencias era determinar prácticamente 

el volumen de la disolución, esto es: el estado final del fenómeno. El estado inicial se conocía, 

pues los volúmenes del disolvente y del disuelto se podían determinar con absoluto rigor: el 

volumen, del agua, disolvente por su peso; el volumen del disuelto por  
 

 
, tras una cuidadosa 

determinación de  . 

Para hallar el volumen total, final, de la disolución, hicimos cuidadosísimas determinaciones de 

la densidad (∆) de la disolución y de suyo se tenía con rigor: 

 

  
 

 
 
   

 
 

Ahora bien: 

En caso de que el volumen final fuese suma de volúmenes debería tenerse: 

 

    
   

 
 

 

En caso de que se hubiese conservado el volumen del disolvente se tendría: 
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Ya dijimos que ninguna de las dos cosas sucede y la experiencia nos demostró (para las 

sustancias experimentadas) esta desigualdad: 

 

  
   

 
     

 

Hemos llamado CONTRACCIÓN la diferencia: 

 

(   )      
 

Y creemos que  es una constante específica de los cuerpos solubles. Constante dual porque lo es 

para un disuelto respecto de cierto disolvente y del disolvente con respecto al disuelto.  

Las experiencias hechas nos pusieron de manifiesto que en el fenómeno de la disolución hay un 

trabajo molecular. Este trabajo corresponde á DILATACIÓN y para efectuarse tiene que gastar 

calor. Conclusión que verifica la experiencia, como que es hecho conocido de todo mundo, que 

al disolverse un cuerpo en otro hay alteración de la temperatura. Esta alteración de la temperatura 

ó calor gastado en las disoluciones es también constante específica y llamaremos  . 
Un estudio minucioso de este fenómeno conducirá, cuando se le aplique suficiente atención, á 

medir de un modo riguroso el trabajo molecular y de ahí la determinación del volumen de la 

molécula.  

El mundo interatómico se medirá como el mundo interplanetario por los mismos métodos.  

El mundo interplanetario no se ha medido por medio del telescopio, mero instrumento de 

observación fisiográfica; el mundo interatómico tampoco se medirá por medio del microscopio. 

Ambos se miden por medio del cálculo.  

Todos los elementos que han servido para la constitución de la MECÁNICA CELESTE se 

hubieran podido alegar aun cuando no se hubieran inventado los telescopios, así mismo la 

MECÁNICA MOLECULAR se construirá sin la intervención del microscopio. Un sólo conjunto 

es la MECÁNICA, ó, mejor dicho, la FÍSICA UNIVERSAL. Los métodos que posee son 

suficientes para medir las mismas, las distancias que se cuentan con el MILLÓN DE LEGUAS 

por unidad, que las que se cuentan con el MILLONÉSIMO DE MILÍMETRO por unidad.  

Puede establecerse un principio general, y, aún enseñarse en cursos de física como axiomático 

que: NINGUNA LEY FÍSICA TIENE EXPRESIÓN ALGEBRAICA, TODAS LAS LEYES 

FÍSICAS SON DE EXPRESIÓN TRASCENDENTE. Refiriendo esto á la DISOLUCIÓN, la 

función que la exprese es una de las más complicadas que puede presentar la mecánica.  

Para organizar matemáticamente la teoría de la disolución, hay que determinar 

experimentalmente las dos constantes específicas   y  . Vamos á ocuparnos sumariamente de 

esta determinación: no hay necesidad de entrar á la descripción de aparatos, pues en esta materia 

la perfección en construcción es tan grande que hoy día pueden llevarse á efecto determinaciones 

de constantes experimentales de una sorprendente exactitud.  

Lo primero que se exige fijar, es la unidad á que deben referirse   y  . A primera vista parece 

que esta unidad debe ser el peso molecular para obtener el dato absoluto. Es seguro que las   y   
sobre cantidades variables sean múltiples de la constante específica de la unidad.  

En las experiencias que tuvimos ocasión de hacer se alcanzaba á presumir esto. Y respecto de 

  es fácil comprobarlos por un procedimiento muy sencillo: hay tablas formadas 

experimentalmente y con mucha exactitud respecto de la densidad de una disolución y porcientos 

del disuelto. Consultado estas tablas puede adquirirse noción de esta constante.  

Concretándonos ahora, única y exclusivamente, al agua como disolvente, la inspección de tablas 

para soluciones de un cuerpo permite determinar á  . 

Consideremos los dos casos que se presentan: 

a) Disuelto anhidro. 

b) Disuelto hidratado. 

En la disolución de un compuesto anhidro es donde tiene que determinarse la contracción 

específica. Las tablas dan   densidad de la disolución, P peso del disolvente, p peso del disuelto, 

la densidad   del disuelto es conocida, se puede calcular entonces: 
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Con el auxilio de estas tablas se aprovechan experiencias ya hechas.  

Un compuesto hidratado     , en que M es el cuerpo anhidro y    el agua que contiene, se 

observa lo siguiente: que de acuerdo con esta teoría, pudiera haberse formulado á priori. El agua 

del compuesto se une con el agua disolvente y en esta masa conjunta se disuelve el anhidro 

siguiendo las leyes que rigen su   propio.  

Podemos definir la DISOLUCIÓN: Fenómeno natural del orden llamado físico en el cual un 

líquido y otro cuerpo (líquido, sólido ó gas) se adaptan por un trabajo molecular y se 

compenetran en sus intersticios moleculares de modo que, como resultado final, se obtenga un 

líquido que los contenga á ambos sin que medie una combinación.  

Para que haya disolución se requieren varias condiciones: 

a) Que el líquido que llamamos DISOLVENTE y el otro cuerpo que llamamos DISUELTO 

tengan el uno con respecto al otro cierta acción de EXICTACIÓN, determinación del trabajo 

molecular subsiguiente.  

b) Que esta acción de excitación determine un trabajo molecular.  

c) Que haya subsiguiente penetración recíproca de las moléculas de uno y otro cuerpo en los 

intersticios moleculares, modificados por el trabajo previo, del disolvente y el disuelto.  

Estas tres condiciones determinan la factibilidad del fenómeno y lo establecen para su estudio. 

La expresión matemática de este fenómeno tiene que ser de una complicación extremada.  

Puestos en presencia un disolvente y un disuelto, si ellos son incapaces para determinar una 

excitación sui géneris, permanecerán inactivos y no hay lugar á que se efectúe una disolución; de 

aquí viene la primera clasificación que todos conocemos: respecto á cierto líquido los cuerpos se 

clasifican en solubles é insolubles. Los primeros son capaces, los segundos incapaces para la 

excitación molecular que determina el fenómeno. Producida la excitación hay un movimiento 

molecular probablemente en ambos cuerpos; movimiento de adaptación de los espacios 

intermoleculares que permite la compenetración. Este movimiento es el que altera la temperatura 

y modifica el volumen en el estado final del fenómeno.  

La contracción   mide, sin duda, linealmente al fenómeno; la modificación   de la temperatura 

mide la suma de energía consumida; se tienen, pues, los elementos indispensables para el 

cálculo.  

Este modo de ver las cosas trae inmediatamente una recíproca que tiene grande utilidad práctica 

para determinar el agua de hidratación de un compuesto; una vez conocida la contracción del 

anhidro, basta disolver una cantidad del compuesto y observar la contracción. Esta observación 

da inmediatamente el agua de hidratación.  

Sea p.e. una sal anhidra con coeficiente  . Supongamos que en una combinación hidratada de la 

misma sal queremos determinar el agua que contiene. Sabemos que sobre el peso p de sal y el 

peso P del disolvente tenemos una densidad   de la disolución, su volumen sabemos que es  
   

 
  ; en la sal hidratada tendremos un volumen diferente que llamado    nos dá una 

diferencia:  

       

 

Este  representa indudablemente una función del agua de hidratación que el cálculo puede 

despejar.  

El calor equivalente al trabajo molecular de la disolución se mide por experiencias 

calorimétricas. Este calor lo hemos llamado  , tiene como   que referirse á la unidad molecular. 

La investigación de   lleva el espíritu á las más trascendentes consideraciones.  

Si la determinación de  es interesante, más lo es aún la de la de  . Porque al estudiar este 

fenómeno de la disolución se presenta inmediatamente la pregunta: ¿quién es el disolvente, quién 

el disuelto? 

En el caso de la disolución entre un líquido y un sólido no hay duda posible, el líquido es el 

disolvente, el sólido el disuelto; pero, la disolución entre un líquido y un gas cambia el punto de 

vista.  
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La condición esencial en la disolución es que ―el disuelto se encuentre intacto en el disolvente‖ 

de modo que evaporando convenientemente el disolvente vuelva á encontrarse el disuelto; 

íntegro, en su estado inicial químico. De aquí viene que este fenómeno se clasifica entre los 

llamados de ORDEN FÍSICO en contraposición de los de ORDEN QUÍMICO en los que la 

integridad inicial no se conserva. Por extensión se dice en los cursos de química que el carbonato 

de cal se disuelve en el ácido clorhídrico, en este caso sólo hay disolución en el producto final de 

la reacción química: el cloruro de calcio; pero entre los cuerpos primitivos hubo un hecho que 

del todo modificó su naturaleza ó estado inicial.  

La SOLUCIÓN POR REACCIÓN debería distinguirse en los libros con un vocablo adecuado, 

dejando el término DISOLUCIÓN para el fenómeno tal como se entiende en física. En textos y 

manuales de química se dice ―soluble en los ácidos‖, etc. para casos en que no hay solución sino 

modificación del estado inicial. Frases como ésta ponen de manifiesto cuán imperfectamente está 

estudiada la TEORÍA DE LA DISOLUCIÓN.  

Reservándonos para otro escrito entrar en el detalle de experiencias y deducciones por tablas de 

solubilidad para los casos particulares, terminaremos señalando los puntos principales que se 

desprenden de este primer artículo sobre teoría de la disolución: 

1° La disolución es un fenómeno de elección.  

2° El cálculo de los volúmenes enseña que hay una constante específica  ; contracción de 

disolución.  

3° Que esta contracción corresponde á un trabajo molecular y, por lo tanto, envuelve una 

modificación de la temperatura.  

4° Que el calor de la disolución   es, como corolario, constante específica.  

5° Entre   y   existe una relación que permitirá calcular la acción molecular y, por lo tanto, 

conducirá a la medida de la molécula y del espacio intermolecular.  

6° De esta teoría se deduce un método sencillo y exacto para determinar la hidratación de los 

compuestos.  

7° El cálculo de los volúmenes finales en la disolución se podrá hacer, sin recurrir al método 

empírico de tablas, cuando se fije la función que liga á   con los pesos atómicos de los cuerpos 

disolventes y disueltos.
96

‖ 

 

Pereira Gamba tenía un amplio conocimiento del tema, en el que se tratan aspectos de 

Química y Física. Hoy se puede decir que es un asunto de Fisicoquímica, en la que él se 

movía sin ninguna dificultad, quizá por la familiarización experimental que había tenido 

desde la juventud, en la Bogotá natal, al convertir en un hobby la ciencia experimental; sin 

embargo, deja ver la dificultad de la teoría de fenómenos, tan cotidianos, como la disolución, 

que aún persiste y en el que se necesita más estudio. Para el Rector, había fenómenos en los 

cuales no existía una distinción de la ciencia que los estudia, quizá por esto la Física y la 

Química eran la misma cosa y el problema de la disolución es uno de esos, puesto que tiene 

tanto propiedades Físicas como Químicas. 

 

Por otra parte, resulta muy interesante cuando, al referirse al fenómeno de las disoluciones, 

alude a tiempos pretéritos, cuando estudiaba el fenómeno: 

 
En el año de 1895 principiamos una larga serie de experiencias para establecer una teoría 

física de la disolución. Estas experiencias quedaron inconclusas y solamente ahora las hemos 

reanudado, sin embargo hemos podido obtener algunas conclusiones de las que vamos á 

ocuparnos ahora.
97
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 PEREIRA, F. Teoría de la disolución. En: Revista de Ingeniería. Tomo 1, Número 4, mayo. Pasto: Imprenta 

del Departamento, 1907, p. 97-102. 
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Lo que es muy significativo, porque se entiende que se estaba construyendo conocimiento, se 

hacía un aporte a la ciencia, en el estudio del fenómeno. La apropiación del trabajo de 

investigación es lo auténtico del artículo, motivo que lo torna tan valioso en el campo de la 

ciencia y por eso se transcribe, para la lectura de las nuevas generaciones. Al tratar la 

originalidad de la publicación, posiblemente este es uno de los temas donde Pereira Gamba 

plantea, desde los resultados experimentales, su postura frente al fenómeno descrito, como se 

puede ver en la definición que establece sobre la disolución. 

 

Al respecto, en el comentario sugerido por el docente N. H. Hurtado,
98

 en Química, expresa: 

―todas las afirmaciones que el Rector hace son válidas en la actualidad y en algunas tienen 

bastante acercamiento a la teoría moderna‖; sin embargo, para 1903 ya se tenía un Premio 

Nobel sobre trabajos de este tipo, otorgado al químico Svante Augusto Arrhenius, quien 

había realizado una completa descripción sobre soluciones electrolíticas; no obstante, el 

Rector menciona los años 1895, cuando estudiaba el fenómeno de disoluciones, lo que 

despierta más la curiosidad, pues en esas mismas fechas, en distintos lugares, se estudiaba el 

mismo fenómeno. Esto es algo que siempre ocurre en la ciencia y, al igual que en el caso del 

sabio Caldas, al que el mismo Rector desautoriza como inventor del hipsómetro, se recuerda 

que los trabajos concluyentes llevan el nombre de quien los publica en la fecha y lugar 

conveniente; en este sentido, pues, es una lástima que el esfuerzo investigativo y científico 

realizado por Pereira, sobre estos fenómenos, no se conociera y, además, que no se supiera 

con precisión cuál fue su aporte en el estudio del fenómeno de las disoluciones. 

 

2.3.5 Datos útiles para los estudiantes                  

 

Este es otro artículo que, dada su importancia matemática, se ha decidido incluirlo, para 

efectuar su respectivo análisis. Como lo había expresado en la Revista, los alumnos de 

Ingeniería debían hacer su propio manual, para que les fuera útil, tanto en la vida estudiantil 

como profesional. 

 
DATOS ÚTILES 

PARA LOS ALUMNOS DE LA FACULTAD 

 

Para calcular un arco de círculo b de grados α (ángulo central = α) y radio r se establece la 

proporción: 

               
 

De donde                                      
       

   
   ; llamando:     

   

 
 

Se tiene                                          
  

 
.  

 

Como el cálculo de longitudes de arcos se ofrece muy a menudo en la práctica profesional, se ha 

convenido en designar por un símbolo fijo esta relación 
   

 
. Se dice ρº al número 

correspondiente á grados, ρ‘ al correspondiente á minutos y ρ‖ el de segundos, que sirven 

respectivamente para hallar longitudes de arco dado en grados, minutos ó segundos.  

Se llama división antigua de la circunferencia la división en 360º y nueva la de 400
g 

centesimales.  

Valores del número ρ: 
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 Cfr. Anexo 9. 
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a) Antigua división: 

    
   

 
                                

 

    
      

 
                                 

 

    
         

 
                                  

 

b) Nueva división: 

 

  
   

 
                               

 

  
       

 
                                

 

   
           

 
                                

 

El número   = 3,14159… se ha formado por extensión como significativo de la medida de 

circunferencia en grados. Siendo 2  la longitud lineal de la circunferencia de Radio = 1, pero 

debe entenderse que   no significa grados sino extensión lineal. Debería adoptarse un símbolo 

para representar fracciones ó circunferencias enteras cuando se cuente en grados, dejando la 

relación   para la rectificación de arcos ó circunferencias.   Representa el valor en grados, 

minutos ó segundos del arco de longitud igual al radio.  

SÍMBOLOS EN LAS SERIES. – Cuando una serie lleva denominadores ó numeradores de 

factores continuos 1, 2, 3, 4, etc., la nomenclatura moderna introduce el signo de admiración (!) 

para manifestar la continuidad anterior al último factor. Evitando así la demasiada escritura. Por 

ejemplo, los divisores de h en el desarrollo de  (   ) se escriben: 

 

 

 
 
  

  
 
  

  
 
  

  
 
  

  
 

 

En vez de escribir: 

 

 

  

   

  

     

  

       

  

         
 

 

FACTORES USUALES 

 

Radio ecuatorial terrestre: R = 6377397,15 ms.  

Circunferencia terrestre en el Ecuador =     = 40070368 ms. 

Longitud de 1º en el Ecuador 
   

   
  111306 ms.  

Silla geográfica 7420ms.  

Radio de una esfera que tenga con la tierra la misma superficie 6370289 ms. 

Radio de una esfera que tenga con la tierra un mismo volumen 6370283 ms.  

Superficie de la Tierra en kilómetros cuadrados 509950714 ms
2
. 

g en el Ecuador 9,7801; log.g = 0,99034358978322846                   

ÁREAS de un cuadrilátero del que se conocen las diagonales m y n y el ángulo O que forman 

(no importa que sea el agudo ó el obtuso), pues: 

  

         (     )    ⁄              
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De un polígono regular de n lados siendo el lado    
 

 
       

   

 
 

En un triángulo de lados a, b, c y de alturas        se tiene que el triángulo es semejante con el 

triángulo que tuviera por lados las inversas de las alturas 
 

  

 

  

 

  
   esta propiedad sirve para 

resolver un triángulo del cual sólo se conozcan las alturas.  

 

VOLÚMENES:  

PRISMOIDE con lados de base superior a, b; base inferior a1 b1; altura        ⁄  (    

(    )(    )     
 ) 

CUÑA con longitud de la arista a; lados de la base      y altura h = 
 

 
(     )      

ELIPSOIDE con semiejes          
 

 
          

NOTA DE LA REDACCIÓN: - Desde que se principian estudios en la carrera de la Ingeniería 

todos los estudiantes deben ir formando su propio Manual de Ingeniero. Al decir de un eminente 

profesional, no hay mejor Manual que el que el joven ha ido formándose para su uso. El ejemplo 

que se pone en este número de la Revista, con el encabezamiento de DATOS ÚTILES, puede 

servir de modelo.
99

 

 

Resultan bastante interesantes ―los datos útiles‖, como los llama el Rector y, realmente, son 

muy útiles, pues aún se siguen usando. Disponer de fórmulas como la del radio de la Tierra, 

de la circunferencia y de muchas otras de uso diario, sobre todo en aquel tiempo, debió ser 

muy ―útil‖. En la actualidad, esta idea sigue vigente, aunque ha cambiado la forma y la 

tecnología en las cuales se presentan los ―datos útiles‖. Mientras en los tiempos de Pereira 

Gamba se debía construir un Manual de acuerdo a las necesidades, hoy pequeñas 

calculadoras traen incorporadas las fórmulas más útiles para uso del ingeniero, y ni qué decir 

sobre la base de datos matemáticos que se puede conseguir en un computador personal y la 

Internet. 

 

Otro aspecto que llama la atención en el artículo, cuando se refiere a la serie de factores, se 

refiere a que introduce el signo de admiración “!”; en la actualidad, a esta nomenclatura se la 

llama ―factorial‖. Parece que en aquel tiempo no se sabía muy bien el nombre, porque en 

ningún momento habla de ―las propiedades de los factoriales‖; lo establece como una simple 

nomenclatura. 

 

En algunos cálculos de volúmenes, áreas y sectores circulares, falta la explicación de las 

variables, pero, puede ser, como se ha dicho en otros apartes, que la explicación completa se 

hubiera dado en la práctica pedagógica realizada en el aula de clase, para que el estudiante 

pudiera establecer la complementación y explicación respectiva.  

 

El uso de funciones trigonométricas muestra el nivel de las matemáticas avanzadas para su 

momento, con fórmulas como las de los prismoides, que no se utilizan mucho; por lo tanto, 

resultan un tanto extrañas, sin embargo, al ponerlas en uso y se tienen perfectos resultados; 

todas y cada una de estas fórmulas se han probado, sin que se tuviera respecto a ellas ningún 

reparo. 
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2.3.6 Fundamentos de la Química racional                 

 

Este artículo, tomado del Tomo III, se lo presenta para el análisis explícito por las 

connotaciones matemáticas y físicas que tiene y la metodología con la que el Rector de la 

Facultad enfrenta la problemática de la Química del momento. El artículo, aunque es una 

traducción de la obra del profesor Hans Lorenz, se presenta en la sección de vulgarización 

para apoyar científicamente la ciencia Química que, en su momento, se trataba como una 

ciencia de recetas empíricas. 

 
FUNDAMENTOS DE LA QUIMICA RACIONAL  

 

F. Pereira Gamba. 

 

Nos permitimos, bajo este epígrafe, traducir un capítulo de la clásica obra del Profesor Hans 

Lorenz, FÍSICA TÉCNICA, (
100

) en el cual están resumidos los principios fundamentales de la 

QUÍMICA RACIONAL; creemos que este trabajo será leído con interés. En notas al pie hemos 

intercalado algunos desarrollos y aclaraciones para facilitar la inteligencia á los lectores poco 

familiarizados con la materia. 

En repetidas ocasiones nos hemos pronunciado, en nuestros escritos, por la necesidad que 

hay de reformar substancialmente en la enseñanza de la Química. Esta reforma es indispensable 

para la Química que se enseñe en las Escuelas de Ingeniería, de otra manera será imposible 

despertar el interés de los estudiantes de Matemáticas por esta clase de estudios. Las matemáticas 

superiores, diremos la Mecánica, embargan de tal manera el espíritu; su método se impone tan 

completamente que, al poco de estudiarla, se hace imposible conformarse con el empirismo 

crudo que domina en la Química vulgar, y se adquiere repugnancia invencible por esta clase de 

estudios que se presentan como meras enumeraciones desprovistas de fundamento racional. En 

esto se origina la desafección, que todo profesor de Química en una escuela de Ingeniería, habrá 

tenido ocasión de observar. 

Fundados matemáticamente los principios; puesto en manifiesto el carácter de Física 

molecular que posee la Química, el interés se despertará; y estamos seguros de que tal estudio 

llenará completamente las aspiraciones de los estudiantes. 

Leonardo de Vinci decía que la Mecánica era el paraíso de los matemáticos; en los tiempos 

modernos este paraíso ha venido á estar en la Química racional (Physikalische Chemie) campo 

de ardiente, apasionado trabajo, en la edad presente.  

Ofrecemos aquí una muestra que servirá para hacer conocer tanto el método general, cuando 

lo que se ha adelantado en esta clase de estudios. Hemos escogido aquello que estimamos 

fundamental: la ley de los gases, los principios de Avogadro y Dalton y el peso atómico. 

El capítulo que traducimos lleva por título (
101

) ―SIGNIFICACIÓN MECÁNICA DE LA NOCIÓN DE 

TEMPERATURA:‖ 

―SUMARIO: Movimiento molecular-El virial de un sistema de masa-Aplicación á los gases, 

ley de los gases-Principios de Avogadro y Dalton-Peso atómico y molecular. 

Para que la noción de temperatura tenga significación mecánica es indispensable la 

consideremos como manifestación de movimiento; para este objeto aceptamos con D. Bernoulli 

que las partículas elementales de todo cuerpo, partículas llamadas moléculas, están en 

movimiento; que este movimiento es de una amplitud extraordinariamente pequeña, gracias á lo 

cual es invisible; pero se exterioriza en forma de choques contra nuestra piel produciendo, de 

esta manera, sobre el sentido del tacto la sensación de temperatura. 

                                                 
100

 LEHRBURCH DER THECHNISCHEN PHYSIK. Von prof. Dr. Hans Lorenz. Muenchen und Berlin. Drunk und verlag 

von R. Oldenbourg. 1904. 
101

 Die mechanische Deutung des temperatur begriffs. 
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Ninguna hipótesis podemos hacer respecto de lo que sean las fuerzas que obran sobre las 

moléculas entre sí: cuanto podemos aceptar es que las velocidades moleculares pueden ser muy 

diferentes y que el fenómeno es un conjunto de pequeñísimas oscilaciones. 

Llamemos X, Y, Z las componentes de la resultante de las fuerzas exteriores sobre una 

molécula de masa m; también x, y, z sus coordenadas momentáneas. La ecuación fundamental de 

la Mecánica da: 

 

 
   

   
    

   

   
    

   

   
           ( ) 

 

multiplicado  por  x, y, z, respectivamente,  estas  tres  expresiones  (teniendo en cuenta que: dx = 

vx dt, dy = vy  dt, dz = vz dt  son las componentes de la velocidad y) se le puede dar á cada una de 

las expresiones anteriores la forma siguiente: 

 

(
102

)     
            

 

 
 ,

 (  )

  
- 

 

integrando entre t = 0, y, t; dividiendo en seguida por 2t: 

 

 

  
∫  

      
 

  
∫      

 

  
2
 (  )

  
 2
 (  )

  
3
 

3

 

 

 

 

 

 

La parte:  
 

  
,
 (  )

  
 ,

 (  )

  
-
 
- en el movimiento oscilatorio se anula cuando t coincide con el 

período; si el movimiento es muy irregular, este valor permanece dentro de ciertos límites; pero 

puede elegirse el tiempo de tal manera que haga esta diferencia despreciable. 

Procediendo de análoga manera se obtienen expresiones de la misma forma correspondientes 

á las otras dos en (1), sumándolas y teniendo en cuenta que: v
2 
= vx

2
 + vy

2
 + vz

2
: (

103
) 

   

 

  
∫      

 

  
∫(        )   

 

 

 

 

 

Integrando para un valor medio y sumando para n partículas: 

 

  (  )

 
  

 

 
 (        )           ( ) 
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 (   )

  
     

 

  
, 

  

  
-      

 

 

  (  )

   
    . Multiplicado por m y completando la 

expresión: 

 

 

 

  (  )

   
            

 

         
 

 

  (  )
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∫    
 

 
    

 

 
∫      
 

 
 

  
∫    
 

 
    

 

 
∫      
 

 
 

  
∫    
 

 
    

 

 
∫      
 

 }
 
 

 
 

   suprimiendo el término comprendido dentro del paréntesis.   
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El segundo miembro de esta expresión fué designado por Clausius (1870) con el nombre de 

VIRIAL del sistema de masas considerado y es igual al valor medio de la energía kinética del 

sistema. 

Para calcular el virial hay que observar que las fuerzas que obran sobre una molécula se 

dividen en interiores y exteriores. Las primeras se reducen a las presiones p que obran sobre las 

superficies del sistema considerado; las segundas á las acciones de las moléculas, entre sí. 

Consideremos el movimiento de las moléculas como independiente, de esta manera podremos 

dejar de tener en cuenta las segundas de las fuerzas nombradas quedando únicamente las 

primeras, á las cuales hacen equilibrio las paredes del recipiente. 

Sobre un elemento df de superficie, cuya normal forma con el eje de las x el ángulo x, obra 

hacia adentro la presión p df, por consiguiente en el sentido negativo de las x la componente -p. 

df cos x = - p dy dz, se tiene: 

 

      ∬          

 

admitiendo que la presión permanezca invariable y teniendo en cuenta que:  

 

  ∫          ∭             

          

de idéntica manera se encuentra: 

 

         

         

Substituyendo en la ecuación del virial: 

 

 
 

 
 (        )  

 

 
             ( )  

Y la ec (3): 

  (  )

 
 
 

 
   

 

En que V representa el volumen total de la masa gaseosa con peso de  G kg = n m g: 

 

    
 (  )

 
 
 

 
 
(  )

 
           ( ) 

 

Introduciendo la noción de volumen específico (
104

)  v = V: G se llega finalmente á: 

 

   
(  )

  
 

Pero como: pv = RT: 

 

   
(  )

  
      (

105
) 
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  Volumen de la unidad de peso.  
105

  Con esta fórmula se calculara fácilmente la velocidad de las moléculas (velocidad molecular): para 0° C 

tenemos 273° A; g = 9.81 

( )  √          √  

     La constante R: 

     Para el Hidrógeno = 442,570 

     Para el Oxígeno =   26,472 

Para el Nitrógeno = 30,131 
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―LA TEMPERATURA ABSOLUTA DE UN GAS PERFECTO ES PROPORCIONAL AL CUADRADO DE LA 

VELOCIDAD DE SUS MOLÉCULAS.‖  (
106

) 

Supongamos, ahora, la masa gaseosa una mezcla de dos gases con n1, moléculas del uno, n2 

del otro y respectivamente m1, m2, v1, v2 masas de velocidades. 

Suponemos las moléculas gaseosas perfectamente elásticas, de otro modo en los choques 

habría almacenamiento de energía. La ec (5) queda: 

 

      
  (  

 )

 
   

  (  
 )

 
         (  ) 

 

este sistema de acuerdo con la experiencia, no cambia de estado; ninguna energía se almacena en 

la una clase. Pero como las moléculas á costa de la energía de la otra clase. Pero como las 

moléculas están en constante movimiento y chocan unas con otras, la permanencia del estado no 

se conserva sino á causa de que la energía kinética de la una clase de moléculas es igual á la de la 

otra; en el estado de equilibrio térmico se tendrá: 

 

  (  
 )

 
 
  (  

 )

 
       ( ) 

 

y lo mismo para una mezcla de cualquier número de gases. 

Establecido esto inmediatamente se deduce de (5b): 

 

n1 = n2 = n3 .……………….. 

 

como consecuencia necesaria ―EN UN MISMO VOLUMEN DE DIFERENTES GASES Á IGUALDAD DE 

TEMPERATURA Y PRESIÓN EXISTE SIEMPRE UN MISMO NÚMERO DE MOLÉCULAS‖ que es el 

principio conocido con el nombre de ―principio de Avogadro,‖ fundamental de la Química. 

De lo expuesto anteriormente se deduce también que como el cuadrado de la velocidad de las 

moléculas da la medida de la temperatura en el 0 absoluto la energía molecular debe ser nula, 

permaneciendo las moléculas en reposo una vez que (v
2
) no puede tomar valores negativos. 

Modifica este concepto el fundamento empírico que se emplea para determinar el cero absoluto 

por el binomio de dilatación, (
107

) ahora podemos establecer que en el cero absoluto ―NO ES EL 

VOLUMEN SINO LA PRESIÓN LO QUE SE ANULA.‖ 

Cuando un volumen gaseoso V está formado por la mezcla de varios gases á diferentes 

presiones, sabemos, experimentalmente, que cada gas llena el recinto completamente; sean p1, 

p2, p3……. las presiones de los gases mezclados, tendremos: 

 

       
  ( 

 )

 
            

  ( 
 )

 
       (  ) 

 

Substituyendo estos valores en la ec: (9) 

 

                                                                                                                                                       
Las velocidades moleculares serán: 

Hidrógeno (v) =  1 844 m/sec 

Oxígeno (v) =    461 ‖   ‖ 

Nitrógeno (v) =    492 ‖   ‖   

 
106

 Recíprocamente: ―EL CUADRO DE LA VELOCIDAD MOLECULAR SIRVE DE MEDIDA DE LA TEMPERATURA 

ABSOLUTA.‖ 
107

 Este valor se saca empíricamente de la ley de Gay Lussac, poniendo: 

    (     )               

         



 

 

121 

 

      
  (  

 )

 
   

  (  
 )

 
         se tiene: 

 

                        

 

de donde: 

                   

 

―LA PRESIÓN TOTAL DE UNA MEZCLA GASEOSA ES IGUAL Á LA SUMA DE LAS PRESIONES PARCIALES 

DE LOS DIFERENTES GASES MEZCLADOS.‖ 

 

A la ec:      
 (  )

 
 
 

 

(  )

 
 

 

puede trasformársela de una manera que viene á arrojar conclusiones de la más grande utilidad 

práctica para la Química; introduzcamos en ella la noción de peso específico: 

 

     
 

 
 
   

 
  tendremos: 

 

   
   

 
   

 (  )

 
  de donde: 

 

  

 
 
 (  )

   
 

 

y de acuerdo con lo demostrado en (7) tendremos para el caso de muchos gases á igualdad de 

temperatura y presión: 

 
    

  
 
    

  
 
    

  
       

    

  
   Constante. 

 

Pero mg representa el peso de una molécula y r el peso específico del gas, deducimos que Á 

IGUALDAD DE TEMPERATURA Y PRESIÓN EL COCIENTE DEL PESO MOLECULAR SOBRE EL PESO 

ESPECÍFICO ES PARA TODOS LOS GASES CONSTANTE. El peso específico de un gas á 0° y á 1 at 

puede servir de medida del peso molecular que no puede determinarse directamente, bastando 

para esto multiplicar el peso específico por una unidad convenientemente elegida. Para tal fin se 

ha adoptado el Hidrógeno (H) que es, entre los llamados elementos, el que posee un menor peso 

relativo (
108

). El símbolo H no es idéntico con el peso molecular del Hidrógeno pues, al entrar en 

combinaciones las moléculas se descomponen, como lo evidencian los ejemplos siguientes: un 

vol de Cloro (Cl) con un vol de H forman una molécula de ácido clorhídrico (H Cl) (
109

) 

correspondiendo a un volumen, conforme al principio de Avogadro se obtienen, empero, dos 

volúmenes. Para darse cuenta del fenómeno hay que aceptar que la molécula de Hidrógeno es 

doble H2 lo mismo que la de Cloro, Cl2; entonces: 

 

(  )  (   )   (    ) 
 

Dos volúmenes de Hidrógeno y uno de Oxígeno (O) forman una molécula de agua (H2O) 

conforme al principio citado; la experiencia produce dos volúmenes lo cual se explica de la 

misma manera: 2(H2) + (O2) = 2(H2 O). 

Análogamente tres volúmenes de Hidrógeno y un volumen de Nitrógeno producen dos 

volúmenes de Amoniaco. 
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 Más recientemente el Helium ha sido descubierto con peso atómico 4 y se conjetura que la mejor base del 

sistema es este número. El Oxígeno (16) parece ser el único elemento cuyo peso atómico está justo.  
109

 Se sobreentiende á igualdad de temperatura y presión. 
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 (  )  (  )   (    ) 
 

Todas las fórmulas Químicas ponen de manifiesto que ―LOS PESOS MOLECULARES 

CORRESPONDEN Á MULTIPLOS ENTEROS DE LOS PESOS ATÓMICOS DE LOS ELEMENTOS QUE FORMAN 

LA MOLÉCULA‖ (
110

) principio experimental que está en la mayor concordancia con la teoría 

kinética de los gases.‖ 

 

Debido a que el artículo es una traducción de la obra del profesor Hans Lorenz, Física 

técnica, en el que se resumen los principios fundamentales de la Química Racional, pierde 

sentido su originalidad, pero la pertinencia y profundidad que el director de la Revista de la 

Facultad le da es una muestra contundente de lo que quería de sus estudiantes, en un medio 

donde se aprendían los nuevos conceptos de la Física y, en general, de la ciencia y la técnica 

racional.  

El artículo lleva por título ―Fundamentos de la Química Racional‖, que correspondería a un 

análisis de Química. Sin embargo, en la Física actual, este tema corresponde a la 

introducción de la asignatura Termodinámica, en una unidad de Calorimetría, cuyo tema es 

Teoría cinética de gases, tema que también la química moderna estudia en Fisicoquímica; sin 

embargo, de las expresiones del Rector se deduce que la química del momento, aquella que 

se enseñaba en las escuelas de ingeniería, parece que carecía del análisis matemático que 

requiere la ciencia como tal, razón por la cual el Rector de la Facultad le llama a esto 

―empirismo crudo que domina la química vulgar y se adquiere repugnancia invencible por 

esta clase”.  

 

Deja ver como el análisis matemático es algo que se impone, que embarga al estudiante e 

invita al análisis puro; es una forma de ver las afirmaciones del Rector cuando decía que se 

debían utilizar las matemáticas avanzadas para aplicarlas; en este caso, el método 

matemático aplicado es una muestra de lo que hace la lógica matemática para explicar un 

concepto por avanzado que fuese y, más aún, en aquel entonces, la aplicación del principio 

de conservación de la energía propuesto definitivamente por H. von Helmholtz en 1847, a la 

mecánica molecular, cuando apenas se tenía claro el concepto de molécula, hacía de este 

tema algo completamente novedoso para comienzos de siglo.  

 

En Física, el concepto de conservación de la energía es un concepto universal, es un tema de 

vasta aplicación; precisamente, el teorema del virial, que relaciona el promedio de la energía 

cinética, con el promedio de la energía potencial,
111

 muestra la facilidad de entender 

conceptos que de otra manera son difíciles y permite ahondar en nuevos conceptos de la 

Física para explorar nuevas concepciones, nuevas tendencias del pensamiento físico-

matemático. 
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importancia.  
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 ALONSO, M. y FINN, E. Física, Volumen I: Mecánica. Bogotá: Fondo educativo interamericano, 1970, p. 
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2.3.7 Crónica científica e industrial                  

 

Este artículo muestra el estado del arte en asuntos de Física nuclear, al dar a la luz pública las 

últimas teorías sobre la transmutación de elementos, asunto tratado por los antiguos 

alquimistas, aún, que permite captar la existencia del éter, la dificultad para entender la 

naturaleza de la electricidad y la metafísica del cálculo inferencial, los elementos 

radioactivos y el trabajo de los esposos científicos Curie; la epidemia que hubiera causado el 

entusiasmo por el estudio de la Física nuclear, lo que ha generado que hubiera tantos 

científicos dedicados a este tipo de estudio. 

 

La existencia del éter, en muchos casos, parece solucionar todo; así, la fórmula de un cuerpo 

cualquiera se reduce, por el caso más general              112 de igual manera, al 

restringir la fórmula de un cuerpo a la estricta teoría moderna, se tiene el símbolo      
            . Hace caer en cuenta lo que predice la teoría y lo que concluye la experiencia; 

informa, también, sobre algunas transmutaciones realizadas por el profesor Ramsay con el 

elemento cobre, transmutado en litio, radio en helio y desde hacía un tiempo se había logrado 

transmutar la plata en oro
113

, hechos que muestra como evidencias de la Edad Moderna y 

positivista, ante la solicitud metafísica del antiguo alquimista.  

 

Muestra, también, el riesgo que existe con las publicaciones que no son estrictamente 

científicas, que solo buscan la novedad, al divulgar asuntos o teorías que están en vía de 

desarrollo como algo consolidado; finalmente, considera más importante hablar de las 

numerosas publicaciones técnicas que se encuentran en todos los periódicos y revistas 

científicas.  

 

En un artículo sobre abonos químicos, Primera parte, inicia con una serie de análisis y 

explicaciones profundas basadas en la conservación de la energía y la materia; para el 

público en general, en especial el agricultor, le hace reflexionar al comparar el músculo 

cansado con la tierra cansada, al repetir cultivos por mucho tiempo; en el planeta tierra, todo 

sigue igual, no así en las regiones de donde se saca el material y, finalmente, se llega a otras. 

  
―la cifra abstracta que expresa la fertilidad del planeta tierra es una constante; pero es una suma 

que no por ser constante deja de estar formada de sumandos variables; ella es la adición de las 

fertilidades parciales de las diferentes regiones‖.
114

  

 

A este postulado fundamental que, en su artículo, más tarde llama agricultura racional o 

científica, con base en estos análisis de antesala, en el número 3 del mes de marzo, muestra 

los elementos básicos que se deben utilizar para que los terrenos volvieran a ser productivos, 

o el cambio de cultivos y el tiempo que se debe dejar de descanso para que la tierra volviera a 

ser prospera. (Ver anexo 14) 
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 PEREIRA, F. Crónica Científica e Industria. En: Revista de Ingeniería. Tomo II, número 1, enero. Pasto: 

Imprenta del Departamento, 1908, p. 16-21.    
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2.3.8 La Higiene del Ingeniero                   

 

Aunque este artículo nada tiene que ver con el pensamiento físico-matemático de los 

ingenieros y de las personas de su entorno, se considera de importancia debido a que, 

mediante el artículo sobre La higiene del ingeniero
115

 (ver Anexo 15), se observa una 

especificación que permite ver cómo era el profesional y la forma cómo se debían 

protocolizar ciertos procesos preventivos sobre la malaria y otras enfermedades endémicas, 

propias de la zona ecuatorial;  cómo, ante la falta de medicamentos para procesos 

patológicos, las buenas costumbres de aseo personal son la mejor manera de combatir los 

flagelos de la salud. 

 

Por otra parte, resulta bastante curioso, para entonces, que las características y morfología del 

ingeniero debían ser tales, que debían estar por encima de lo común, como tener una buena 

contextura física y, básicamente, de muy buena resistencia para las enfermedades, lo que 

ahora se puede decir con buenas defensas, debido a las condiciones en las que tenía que 

trabajar, fundamentalmente alejado de su hogar y de las ciudades, al abrir carreteras, calcular 

coordenadas limítrofes en las noches, entre otras; así que las buenas costumbres podían ser 

una alternativa para evitar contagios indeseados. Además, la contextura del ingeniero debía 

ser tal, que requeriría tener habilidad en el manejo de instrumentos de precisión y un 

excelente sentido común, diferente al de la gente habitual. 

 

El empleo de mosquiteros, tanto en tiendas como en las viviendas, se necesitaba como 

aislamiento contra el mosquito portador de la malaria. El manejo de las aguas de consumo y 

usadas, desde un punto de vista técnico, de salud pública y de tratamiento urgente, lo 

proponía el rector desde cuando conoció la ciudad y constituía un reto para la Facultad
116

.  

Otros autores, como Pablo E. Lucio se han manifestado ante el problema de salubridad 

pública y las grandes construcciones, que se iniciaban en la ciudad de Pasto sin ningún 

criterio de salubridad.
117

 

 

2.4 REVISTA DE INGENIERÍA: PRODUCCIÓN Y DIVULGACIÓN CIENTÍFICA 

DE PROFESORES Y ESTUDIANTES DE LA FACULTAD  

          

Las publicaciones las realizaban tanto profesores como alumnos destacados, como personas 

interesadas en la divulgación de artículos novedosos, que implicasen un valor agregado al 

conocimiento de los alumnos de la Facultad y a los lectores en general. La Revista era el 

único portal en el medio y de los más importantes para otras regiones. Aquí se ha extractado 

artículos que tienen que ver con el desarrollo del pensamiento físico-matemático.  
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2.4.1 Ligeras ideas sobre la teoría de los determinantes               

 

Escrito por Belisario Ruiz Wilches. Dado que se trata del primer artículo de tipo académico 

que el director de la revista decidió publicar, para que los estudiantes pudieran profundizar 

en su conocimiento sobre este tema, entre tantos artículos, tiene el corte matemático que se 

necesita para poder entrever el nivel académico de la Facultad. Se reproduce: 
 

No me resolvería a escribir sobre un asunto tan primorosamente tratado por infinidad de autores, 

á no ser por la carencia absoluta que tienen los jóvenes estudiantes de Ingeniería de Pasto, de 

siquiera un derrotero que seguir en el estudio de tan importante ramo de las Matemáticas. Para 

ellos, pues, únicamente escribo.  

 

I 

 

Llamamos matriz a un grupo de elementos 

 
               
               
               
   
   
               

(1) 

 

dispuestos en columnas verticales del mismo número, como en (1), y formando series 

horizontales de n elementos cada una. Tendremos pues, que matriz es un rectángulo de m n 

elementos. Si convenimos en indicar para cada elemento la horizontal á que pertenece por medio 

de un índice y la vertical por el orden alfabético de la letra que lo represente, tendremos un lugar 

determinado en la matriz para cada elemento; está ordenada no solamente en el sentido de sus 

horizontales (orden alfabético) sino también en el de sus verticales (orden de los índices), 

diremos en una matriz dispuesta así, que sus términos se suceden, ó simplemente que hay 

sucesión entre los términos de sus horizontales y verticales.  

Si tomamos una línea cualquiera de dicha matriz, sea  

 

                

 

En la que todos los términos se suceden y alteramos el orden de los dos últimos. 

  
                         (1) 

 

Diremos que en dicha línea están invertidos los términos k, j ó simplemente que en dicha línea 

encontramos la inversión k j. En general, si alternamos el orden de los elementos, diremos que a 

una inversión siempre que un término cualquiera esté colocado antes que otro que debiera 

precederle en el orden natural, aunque dichos elementos no sean consecutivos. De acuerdo con 

esto, podemos clasificar las líneas por el número de inversiones que presenten, llamando 

permutaciones de primera clase á las que presenten un número par de inversiones; y de segunda 

á las que tengan uno impar.  

En general se llama permutación á un grupo de términos dispuestos en línea recta y arreglada de 

cualquier manera.  

Así 

 

a   b   c   d 

y 

b   a   d   c 
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Serán permutaciones de primera clase; y  

 

b   a   c   d 

a   b   d   c 

 

Serán de segunda. 

Si en una permutación se cambian entre sí dos elementos consecutivos, la permutación cambia 

de clase. En efecto sea 

 

a   b   c……..f    g……..j k 

 

Si alternamos los elementos f   g 

 

a   b   c……..g   f……..j k 

 

El número de inversiones que presentan los elementos hasta g no habrá cambiado, así como 

tampoco las que presentan los que siguen á f, y ni las de estos dos elementos con los demás, no 

habrá habido más alteración en el número de inversiones que la que resulta del cambio de los 

elementos entre sí, que se traduce en el aumento ó disminución de una unidad del número total 

de inversiones; luego la permutación cambia de clase.  

Si en una permutación cualquiera se cambiare entre sí dos elementos cualesquiera, la 

permutación cambia de clase, 

Sea  

 

               

 

En donde vamos a sustituir á c1 por g1 y recíprocamente. Sea N el número de elementos que hay 

entre c1 y g1, para verificar la sustitución podemos traer á g1 hasta colocarlo 

 

               
 

cambiándolo sucesivamente con cada uno de los elementos que median entre c1 y g1, y habremos 

así, en virtud de lo anterior, cambiado la clase de la permutación N veces; y si procedemos ahora 

de la misma manera con c1 habremos cambiado hasta dejarlo en el lugar que debe ocupar N+1 

veces la clase, por mediar entre éste y la posición que debe ocupar los N elementos más el 

elemento g1; habremos cambiado pues 2N+1 veces la clase de la permutación, a la alteración de 

sus elementos hasta darle otra forma. Cuando los elementos que deben ser cambiados son 

únicamente dos, se llama simplemente trasposición. La sustitución se dice circular, cuando la 

forma que debe resultar viene de cambiar cada elemento por el siguiente, y el último por el 

primero. 

Las matrices se dicen CUADRADAS cuando el número de sus horizontales es igual al número 

de sus verticales, y se da el nombre de grado de una matriz de este género al número de 

elementos que constituyen una de sus líneas. Dos líneas de una matriz cuadrada se dicen 

conjugadas cuando, siendo una vertical y otra horizontal, ocupan entre las verticales y 

horizontales el mismo lugar de orden; así en la matriz cuadrada 

 
              
             
             

 

…………………………………… 

.………………………………….. 

.………………………………….. 
             
             

 

 

Las líneas                              
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Serán conjugadas lo mismo que las 

 
                          

 

Los términos tales como c3 y jj  comunes á dos conjugadas se llaman principales y recibe el 

nombre de diagonal principal la que reúne todos los elementos principales y que va del vértice 

superior de la izquierda al inferior de la derecha.  

 

II 

 

Llamamos determinante de una matriz cuadrada de grado N á la suma algebraica de todas las 

combinaciones posibles entre los elementos de dicha matriz tomados de n en n y, de tal manera, 

que en cada grupo no entren elementos de una misma línea, tomando signo positivo ó negativo 

según que la permutación resulte de cada grupo ordenado por sus índices de primera ó de 

segunda clase. 

Un determinante se representa de ordinario por su matriz encerrada dentro de dos verticales, tal 

como se ve en (1), ó más simplemente por medio de la diagonal principal de la matriz encerrada 

dentro de un paréntesis (2), la que recibe el nombre de término principal del determinante. 

  

|
|

          
          
          
          
          

|
|
    (1) 

 (           )    (2) 

 

Para formar el determinante de acuerdo con su definición tomemos el de tercer orden 
      
      
      

 

 

Si tomamos su término principal y ponemos 

       
 

y dejando fijas las letras, verificamos con los índices todas las combinaciones que son posibles 

entre estos tres elementos, es decir, 6, habremos obtenido, si tenemos en cuenta los signos que 

debemos dar á cada producto, todo el valor del determinante. Así, pues, 

 
      
      
      

   = 

 

                                             
 

Aquí están todos los grupos que de acuerdo con la definicion de determinante deben tomarse, 

pues no hay lugar á uno nuevo, sino repitiendo una letra ó índice, lo cual haría que en dicho 

grupo hubiera dos elementos de una misma línea. Respecto á signos vemos que el primer 

término es positivo por no presentar ninguna inversión; el segundo negativo por presentar una, la 

b3 y c2; el cuarto positivo por presentar las a2 c1 y b3 c1, es decir un número par; el sexto negativo 

por presentar la a3 b2 d3 e1 y b2 c1, es decir, un número impar.  

Si en un determinante suprimimos cierto número de líneas horizontales y del mismo número de 

verticales, tendremos uno nuevo al que se da el nombre de menos del primitivo. Llamamos clase 

de dicho menor al número horizontal ó vertical suprimido. Así en un menor su grado y su clase 

sumados dan el grado del determinante que le dio origen. Característica de dicho menor es la 
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suma de los números de orden que con el determinante primitivo tienen las líneas que componen 

dicho menor.
118

 

 

Para el autor, los determinantes son un arreglo numérico ordenado en filas y columnas que se 

llama matriz; para calcular el valor, se plantea como una serie de permutaciones de primer y 

segundo orden; posiblemente, como lo plantea, debió ser bastante complicada para los 

estudiantes de aquel entonces, puesto que él, en algún momento, se quejaba del bajo nivel 

con que llegaban para enfrentar la abstracción matemática. Sin embargo, al seguir las reglas 

de Sarrus
119

, como se conocen en la actualidad las variaciones en las permutaciones 

planteadas que, para el autor, no son más que su forma sistemática, al respecto no se entiende 

por qué no nombra estas reglas y propiedades, si habían pasado más de 60 años de la 

publicación del método, en el artículo Nouvelles méthodes pour la résolution des 

équations, publicado en Estrasburgo en 1833. 

Según estas reglas de Sarrus, las permutaciones se resuelven al ordenar de acuerdo a las 

líneas continuas y discontinuas, al considerar que las líneas continuas son positivas y las 

otras serán negativas; de esta manera, cada ordenamiento se convierte en un producto que 

dará un resultado numérico: 
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 PEREIRA, F. Ligeras ideas sobre la Teoría de Determinantes. En: Revista de Ingeniería. Tomo 1, Número 2, 

febrero. Pasto: Imprenta del Departamento, 1907, p. 45-49. 
119

 ―La regla de Sarrus es un método fácil para memorizar y calcular el determinante de una matriz 3×3. Recibe 

su nombre del matemático francés Pierre Frédéric Sarrus. 

 
La regla de Sarrus: las diagonales continuas se suman y las diagonales en trazos se restan. 

Considérese la matriz 3×3: 

 
Su determinante se puede calcular de la siguiente manera: 

En primer lugar, repetir las dos primeras columnas de la matriz a la derecha de la misma de manera que queden 

cinco columnas en fila. Después sumar los productos de las diagonales descendentes (en línea continua) y 

sustraer los productos de las diagonales ascendentes (en trazos). Esto resulta en: 

 

 
Un proceso similar basado en diagonales también funciona con matrices 2×2: 

 
Esta regla nemotécnica es un caso especial de la fórmula de Leibniz y ha sido conocido que no puede 

aplicar para matrices mayores a 3×3. Sin embargo, en octubre del año 2000, el matemático Gustavo Villalobos 

Hernández de la Universidad de Guadalajara, en México, encontró un método para calcular el determinante de 

una matriz de 4×4, sin reducir a determinantes de 3×3 con la matriz adjunta y el menor complementario. Su 

resultado es una extensión completa de la Regla de Sarrus, ya que utiliza el mismo método, obteniendo 

directamente los 24 términos requeridos para su cálculo‖. En: http://rosmery 

salazar.blogspot.com/2013/12/regla-de-sarrus.html. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Determinante_(matem%C3%A1tica)
http://es.wikipedia.org/wiki/Matriz_(matem%C3%A1tica)
http://es.wikipedia.org/wiki/Francia
http://es.wikipedia.org/wiki/Pierre_Fr%C3%A9d%C3%A9ric_Sarrus
http://es.wikipedia.org/wiki/F%C3%B3rmula_de_Leibniz_para_el_c%C3%A1lculo_de_determinantes
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Sarrus_rule.png
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Sarrus_rule.png
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Sarrus_rule.png
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Sarrus_rule.png
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Sarrus_rule.png
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|

      
      
      

|  =  

          
          
          

  = 

 

(                       )  (                    ) 

 

Este es el ordenamiento de valores más conocido de la regla de Sarrus
120

; según como lo 

plantea el autor, el ordenamiento de las permutaciones de primera clase y de segunda clase 

corresponde a una forma de presentar la regla general de Sarrus, que se puede mostrar de la 

siguiente forma: 

|

      
      
      

|   ;    |

      
      
      

| 

    Valores positivos                          Valores negativos 

 

De tal manera que el resultado es: 

 
(                       )  (                    ) 

 

El resultado es similar al planteado por el autor, solamente que lo hace alternando los signos, 

pero al establecer el ordenamiento convencional, el resultado es el mismo; es decir: 

 
      
      
      

 =                             

                     
 

Con lo que, al organizarlo, de tal manera que los valores positivos estén de primeros y luego 

los negativos, se llega a la conclusión de que los resultados son iguales. 

 

Llama la atención cómo el autor, al tratar de explicar el método para calcular el valor de un 

determinante, inicia con las propiedades de los determinantes, que se refieren a las diferentes 

permutaciones u ordenamientos que se pueden realizar sin que se altere el resultado. Al 

parecer, la forma de explicar el método es bastante abstracta y, al pensar en la preparación de 

los estudiantes de entonces, resulta confuso, sobre todo al referirce a los signos positivos y 

negativos que se deben tener en cuenta al desarrollar el ordenamiento; sin embargo, pudo ser 

que en la práctica académica del aula hubiera más claridad.  

 

Así, la lectura resulta como un refuerzo del conocimiento aprendido; de lo contrario, el 

artículo resulta bastante denso y confuso. 

 

2.4.2 La telegrafía sin hilos y su aplicación entre nosotros               

 

Escrito por el ingeniero Jorge Álvarez Lleras, profesor de la Facultad. Este artículo es de 

divulgación técnica, de principios físicos basados en el electromagnetismo de James Clerk 
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Maxwell y corroborado por el físico Heinrich Hertz.  Para 1907, el inventor italiano 

Guillermo Marconi propone una serie de instrumentos electromagnéticos con los que 

garantiza la comunicación inalámbrica. El profesor hace ver lo útil y conveniente de estos 

inventos, que pueden utilizarse en regiones inhóspitas, como la selva del Pacifico; según él, 

se debía implementar este tipo de comunicación entre Barbacoas, puerto sobre el río 

Telembí, de mucho renombre industrial y comercial por las minas de oro, y la ciudad de 

Tumaco, único puerto en el Pacifico, de entrada y salida al Departamento de Nariño.  En el 

análisis económico que hace, deja en claro que, ante la situación complicada de la selva, lo 

más viable, económicamente hablando, sería la instalación de dos antenas construidas en 

madera, de 30 a 35 m de altura, en sitios estratégicos para que se pudieran mirar una a otra, 

condición para que se tuviera una comunicación telegráfica con el código Morse, sin utilizar 

el popularmente y conocido cable; resulta muy interesante conocer los implementos 

tecnológicos con que se garantizaba la comunicación, en este caso las bobinas de Ruhmkorff, 

como generadores de ondas electromagnéticas, y tubos de carbón como receptores, ayudados 

de antenas ubicadas en lo más alto, para que la señal no tuviera tropiezos, sin duda algo 

totalmente innovador, sobre todo por el servicio tal como lo proponía el profesor (Ver Anexo 

16).          

 

2.4.3 Alumbrado Público de la ciudad de Pasto                

 

Pasto, como cualquier ciudad de su categoría en Colombia, vivía situaciones similares en 

transporte, en servicios públicos, en vivienda y el tema del alumbrado público, mediante la 

energía eléctrica, apenas se insinuaba en las ciudades grandes como Bogotá, que ya tenía 

algunos años de experiencia; sin embargo, las luminarias aún eran de arco voltaico, siendo 

que, desde 1881, Thomas Alva Edison había inventado la bombilla con filamento de carbón 

de tipo comercial.
121

  

 

El ingeniero Álvarez muestra lo importante que resulta tener un alumbrado en la ciudad y, 

como solución al problema, plantea la posibilidad de obtener energía eléctrica con la caída 

de agua del río Pasto en el sector de Toro, caída de 40 m que justamente se acercaba a la 

necesidad, al utilizar solo el 10% del caudal del río, para encender 200 lámparas de 210 

vatios, con un tendido de alambre de 4000 metros, en dos redes en las que las lámparas se 

conectarían en serie, lo que significaba que el circuito debía ser de 4200 vols. 

  

El costo total del proyecto era de $14.000, lo que incluía instalación y construcción de 

edificios. También planteaba un ajuste en el equipo de generación de electricidad, con una 

turbina en paralelo, para evitar la fluctuación del voltaje y con ello el brillo de las lámparas, 

que finalmente era su vida útil. La propuesta realizada era únicamente para alumbrado 

público; sin embargo, hubo que esperar hasta 1923, cuando el industrial y visionario Julio 

Bravo erigiera su planta eléctrica de manera particular y diera el servicio a la ciudad en 

general, una pequeña hidroeléctrica impulsada por la caída de agua del río Pasto, que se 

realizó de forma aproximada a como lo había propuesto el ingeniero Álvarez (Ver Anexo 

17). Como referentes de la industria eléctrica en Colombia, la primera planta hidroeléctrica 

se tuvo en Bogotá, por la empresa de carácter privado Bogotá Electric Light.co, que levantó 
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una planta en el Salto del Tequendama. En 1891, en Bucaramanga, la empresa Eléctrica de 

Bucaramanga. En 1895, en Medellín, una empresa de carácter mixto. En 1910, en Cali, la 

empresa Cali Electric Light Power, de la familia Eder, y en Pasto, en 1902, en el antiguo 

lugar del Hospital San Pedro, el jesuita Maurilio Detroux erigió una pequeña planta, a 

manera de ensayo. 

 

2.4.4 Definiciones elementales. Sobre la mecánica del vuelo de las aves y su Aplicación a 

las máquinas del volar 

 

Escrito por Jeremías Bucheli, este artículo, de uno de los alumnos más sobresalientes de la 

Facultad, prueba una forma de explicar los secretos más ocultos por la naturaleza en el vuelo 

de las aves e insectos, al igual como varios autores de este tipo de artículos se reducían a 

describir el vuelo de las aves, en busca, con ello, de entender las leyes que permiten volar. 

Debido a que el artículo pertenece a un alumno de la Facultad y en el momento preciso de 

entender, de una vez por todas, los secretos del vuelo, se considera se debe transcribir para 

realizar el análisis explícito.  
 

Un problema de grande interés en el campo de la mecánica, y cuya solución –si no completa– la 

encontramos ya muy avanzada, es la aviación, ó sea la acción de recorrer una parte del espacio, 

como se recorre el mar, en distintas direcciones. Sorprendentes han sido en efecto los últimos 

ensayos hechos en París con el aviator ―Patria‖, mostrando por primera vez una máquina de 

volar que obedece á maniobras comandadas desde tierra, y con absoluta precisión. Pero el 

problema ha dificultado aún su solución desde que se ha pretendido dar á la máquina de volar 

una dirección cualquiera en el instante y en el sentido que su piloto le señala. ¿Habrá, pues, 

medios que aún cuando costosos realicen la dirección manejable de un aviator? La naturaleza, 

obra admirable, que ha puesto la pauta de todo, y cuyos modelos de imitación jamás ha podido 

corregir la invención humana, parece que es la que mejor le habla y enseña, en este caso, de 

dificultad para sus alcances; y así como para la navegación le impuso como tipo natural de 

imitación el pato, que va entre dos fluidos de densidades muy diferentes, impulsándose en el más 

denso que es el agua, así también el tipo natural que se impone para la solución completa de la 

aviación es el ave. 

Veamos pues algunas nociones elementales sobre la mecánica del vuelo de las aves, para poder 

concluir si son ó no ellas, el modelo de estudio para el constructor de las máquinas de volar. 

¿En qué consiste el mecanismo del vuelo de un ave? A este problema que por primera vez lo 

presentó en el campo de la mecánica el gran Newton, supo darle una solución y establecer 

respecto de él una teoría que en la actualidad es la que predomina. Este genio único tuvo 

marcado el instinto de la gravitación, y en grado tan perfecto que, para quien la transmigración 

de las almas pareciera un hecho probado, sería fácil decir que el alma de Galileo transmigró á 

Newton, por la coincidencia que hubo entre el nacimiento de éste y la muerte de aquél.  

Es lo cierto que Newton ha sido el maestro por excelencia en lo que se relaciona con las leyes 

mecánicas que rigen la caída de los cuerpos; y una vez que el vuelo de las aves está sometido á 

estas leyes, ninguno mejor que él ha sabido interpretarlo.  

Pero el estudio del vuelo de las aves hecho en el campo de la filosofía natural tiene su principio 

en el estudio de la natación, en aquellas especies que, como la anguila, se hallan desprovistas de 

vejiga natatoria. ¿En qué se diferencia la natación de una anguila con el vuelo de un buitre, por 

ejemplo? Para establecerla, estudia la mecánica el sistema de fuerzas que se establecen en una y 

otra; fuerzas representadas por la gravedad, la energía muscular suministrada por las aletas 

pectorales, y finalmente por la resistencia del medio en que se mueven. En cuanto a la gravedad, 

es una fuerza que produce en ambos efectos semejantes; pues tiende bajo su influencia a caer 

incesantemente, y si se mantienen en el medio que los rodea, es debido tan solo a un sabio é 

instintivo aprovechamiento de las leyes de la caída de los cuerpos, y a un enorme gasto de 

energía. Las aletas forman con la resistencia del medio en que se impulsan un sistema de fuerzas 

que dan por resultante un avance en sentido horizontal o vertical, respectivamente; de donde se 
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deduce que no hay diferencia entre el vuelo de un buitre y la natación de una anguila, á no ser la 

distinta densidad del medio en que se mueven.  

Una ave, por otra parte, siendo como el pez, desprovisto de vejiga natatoria, más pesada que el 

medio de resistencia, se remonta  y dirige en el aire por medio de un grande esfuerzo muscular y 

aprovechando un descenso suave en planos inclinados.  

En ambos organismos, al comparar el pequeño peso del motor con la enorme fuerza que 

desarrolla, se comprende que sólo la naturaleza, aplicando sus leyes constantes, puede producir 

tales efectos, y es ella quien ha puesto en esto como en todo, la pauta para los alcances de la 

ciencia. De aquí que ésta haya tenido que llegar al aforismo: ―el día en que se construyan 

motores capaces de gran fuerza y dotados de muy poco peso, el problema de la navegación aérea 

estará resuelto.‖ 

Dos direcciones rigen el vuelo de una ave: los avances en sentido vertical y en sentido 

horizontal; ambos, como resultante de un sistema de fuerzas establecido entre las alas y la cola y 

resistencia del aire; y si este sistema actúa en el espacio, también la resultante se hallará en el 

espacio.  

En un instante dado se pueden proyectar por Geometría Descriptiva para mayor claridad en el 

estudio; pero el caso más general solamente puede considerarse en mecánica.  

Consideremos pues primero, el vuelo referido únicamente al plano vertical, sin tener en cuenta la 

dirección horizontal, y tomemos como tipo un ave de gran vuelo, el buitre por ejemplo.  

Como el de toda ave, su cuerpo está figurado por dos conos que, unidos por sus bases, mantienen 

en movimiento dos grandes ayudas para el vuelo: las alas, que las llevan encima, y la cola en el 

vértice del cono posterior. Para el vuelo, la dificultad estriba en el punto de arranque y en el peso 

mayor del animal que el del aire, entrando en este caso las alas y la cola á obrar como remos 

verdaderos las primeras y como timón la segunda.  

Una vez el buitre en actitud de hendir el aire, observamos en él lo siguiente: 

a) Un impulso violento ascensional dado con las zancas eleva al animal hasta ponerlo en el aire; 

b) En este estado, abre las alas, y con un prodigioso esfuerzo muscular trata de rechazar el aire, 

para lo cual recoge de nuevo con ímpetu las alas sobre el pecho; pero entonces siente la acción 

sucesiva de resistencia, y deja que ella produzca su efecto, que es el de llevar las alas hacia 

arriba, hasta formar un ángulo interno con el dorso del animal. Así es como el ave, hendiendo el 

aire con remos verticales, determina un avance en sentido vertical, idéntico al avance de un bote 

remando en el agua; pues á cada acción de la resistencia del medio en que se mueven ha 

correspondido un verdadero avance de todo el sistema de fuerzas á que están ligados tanto el ave 

como el barco.  

Dijimos ya que el animal está provisto de un timón vertical, que es la cola, es decir un timón que 

obra en sentido vertical, y cuya acción es igual á la del timón de una embarcación, 

diferenciándose tan sólo en el sentido vertical para aquél.  

Supuesta la proyección en Geometría Analítica, diríamos que el timón del barco obra en el plano 

de las x y; y el del ave, en el de las x z, ó en el de las y z, pero esta diferencia deja de existir en el 

campo de la mecánica, donde el hecho es uno mismo.  

En virtud del movimiento indicado anteriormente, el ave llega á cierta altura, en la cual su gasto 

de energía ha llegado á ser tan grande que se ve obligada á recuperar en parte sus esfuerzos y 

velocidad gastados durante la ascensión, acudiendo al aprovechamiento natural de la ley de la 

caída de los cuerpos en un plano inclinado. Extiende como al principio las alas, constituyéndose 

así en un paracaídas verdadero; coloca su timón en tal posición, que, compuesta la acción de la 

gravedad con la acción de la resistencia del aire, hace girar el sistema de tal modo que da una 

resultante capaz de intensidad y dirección de hacerla deslizar por la atmósfera, como si rodase 

por un plano inclinado, volviendo entonces á poner el timón en la posición inicial.  

El ave puede también mantenerse quieta en el aire, como realmente se observa en el gavilán por 

ejemplo, que parece á veces quedar en el aire como un cuerpo suspenso por medio de un cordel. 

Este paso se efectúa cuando la fuerza de la gravedad es mayor, el ave tiende á caer con una 

fuerza igual á la diferencia entre ellas; y si es menor, el ave sube con una velocidad también 

igual á dicha diferencia.  

En el descenso por un plano inclinado imaginario adquiere el ave sus esfuerzos y velocidad, 

pero ya no en el grado de intensidad inicial, por la pérdida considerable de energía que tuvo.  
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Cuando el instante (pues ella es su propio piloto) le advierte que lleva una velocidad violenta en 

el descenso, cambia súbitamente el timón, y á favor de una contrapendiente empieza á ascender 

sobre otro plano inclinado imaginario, hasta un momento dado, en que su caída vertical le enseña 

haberse agotado y la fuerza adquirida. Renueva entonces el esfuerzo muscular ascensional con 

los remos, y aunque con desgaste notorio de energía, se remonta de nuevo, para continuar en su 

deslizamiento sucesivo de pendientes y contrapendientes.  

Al considerar el vuelo en el sentido horizontal hay que dilucidar dos puntos, á saber: 

1º - El avance en proyección horizontal durante el deslizamiento en el plano vertical; y  

2º - El cambio de dirección.  

Ambos movimientos pueden comprenderse bien sin recurrir á figuras, dándose cuenta 

imaginativamente del movimiento de un cuerpo en el espacio.  

Primer movimiento. – Mientras los ascensos ó descensos se efectúan sobre un plano vertical, se 

establece forzosamente un avance en sentido horizontal, el cual corresponde á la proyección 

horizontal del plano inclinado sobre el cual se mueve el ave. Este avance, como es natural, 

aumenta con la minoridad del ángulo del deslizamiento.  

En el buitre, este ángulo es de 5º. Este movimiento no ofrece pues dificultad alguna.  

Segundo movimiento. – Supongamos el ave en su descenso riguroso sobre un plano vertical, y el 

eje que pasa por el baricentro imaginémoslo en el sentido de las alas extendidas, pero 

moviéndose sobre planos perpendiculares al plano de descenso. A un desvío del baricentro, el eje 

trasversal sustituirá su posición perpendicular inicial al plano de descenso por una posición 

oblicua; el ave dejará de moverse en línea recta para moverse en una curva; pero como al propio 

tiempo va descendiendo, la curva se irá desarrollando. Esta curva que es una especie de hélice, 

envuelve en el sentido de desaloje del baricentro, resultando más cerrada cuanto mayor sea el 

desvío. 

Luego el ave puede dirigirse en una ú otra dirección, con sólo desalojar su baricentro 

convenientemente para uno ú otro lado.  

En síntesis, podemos decir que el vuelo se reduce á lo siguiente: 

1º - Aprovechar la resistencia del aire mediante la acción de las alas para ascender, y mediante el 

manejo del timón para descender sobre planos inclinados imaginarios, progresando en la 

dirección horizontal.  

2º - Efectuar el cambio de dirección por medio de desalojes convenientes del baricentro.  

3º - Restablecer por esfuerzos con los remos la altura perdida en los descensos sucesivos.  

Concluiremos, pues, de este estudio ligero que sí hay medios que aunque costosos han de realizar 

la dirección manejable de un aviator. Pero sí es cierto, también, que aunque el problema tal como 

queda expuesto es elemental, sin embargo, media en la práctica una circunstancia que lo 

complica; y es que la atmósfera jamás está en calma; aparte de los vientos, la atmósfera está en 

un continuado movimiento de vórtices y remolinos que dificultan grandemente el equilibrio; de 

aquí que, cuando un águila va á todo vuelo, se observan grandes esfuerzos para conservar el 

equilibrio en los vórtices atmosféricos.  

El tipo, pues, que se impone al estudio del constructor de máquinas de volar es sin duda alguna, 

el correspondiente á estas aves de grande vuelo, y especialmente á las de la familia del buitre.  

Hasta ahora en ningún aparato de volar que se construye se ha introducido el desaloje bien 

establecido del baricentro, único medio que equilibra al ave en cualquiera dirección. Cuando esto 

se haya introducido, el problema del cambio de dirección quedará resuelto definitivamente.
122

 

    

                     JEREMÍAS BUCHELI 

 

Para comienzos del siglo XX, el asunto del vuelo era verdaderamente un tema tan importante 

que cualquier estudio, por elemental que fuera, resultaba interesante. Aunque muchísimos 

años han transcurrido desde que a Ícaro se le desprendieron las alas pegadas con cera, según 

el relato griego, hasta la época de Pereira Gamba no se había logrado descubrir los secretos 
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del vuelo. Muchas generaciones habían pasado tratando de copiar el vuelo de los pájaros, aún 

en pleno positivismo y con las leyes de vuelo descubiertas, pero muy lejos de los alcances de 

la gente de Pasto. 

 

Los intentos por realizar estudios sistemáticos resultan importantes y, seguramente, llegarían 

a un futuro promisorio en este asunto. Ni siquiera Pereira Gamba tenía claro el principio del 

vuelo, como se ha dejado escrito en otros apartes, donde se dedicaba a informar de los 

avances en este campo.  

 

En el artículo del alumno destacado de la Facultad, Jeremías Bucheli, se encuentran 

descripciones del vuelo de las aves, con alguna comparación de animales que logran nadar 

sin la ayuda de aire en su interior, sólo con la fuerza muscular de sus aletas; utiliza las leyes 

de Newton, de quien habla con muchísimo respeto; al aplicar las leyes de la dinámica al 

vuelo, se observan inconsistencias que, por supuesto, hoy mismo, en muchos casos de 

estudiantes de esta ciencia, notarían  la dificultad en su interpretación. Sin embargo, la 

aplicación de planos inclinados imaginarios para aprovechar la gravedad y, luego, debido a la 

inercia, ascender por otro plano inclinado, es una forma de descifrar el vuelo. 

 

El autor también habla de un proyecto de artefacto para volar que se ensayaba en Francia, el 

―Aviator‖; igualmente, para él era de suma importancia la acción del aleteo de las aves; al 

respecto, comenta que no se había aplicado en ningún ensayo: hoy se sabe que han sido 

muchos los ensayos desafortunados por tratar de simular alas batientes, sin ningún resultado 

favorable. Para estos tiempos de la electrónica, cuando han pasado escasos 100 años, resulta 

asombroso el conjunto de adelantos que se lograron en este campo de la aviación comercial, 

bélica y de juguetes, que empiezan a desafiar el mismo vuelo de las aves, con la ayuda de la 

inteligencia artificial en pequeñas pastillas semiconductoras y ¿qué más pasará en otros cien 

años? 

 

Son muchos los deseos de tener cuerpos volando y, sobre todo, de creer que el secreto del 

vuelo se resuelve con sólo analizar el vuelo de las grandes aves; en parte, se tiene razón, 

cuando se copia de manera adecuada lo que la naturaleza ofrece, pero el vuelo sutil de las 

aves, aun con toda la tecnología que se cuenta en la actualidad, no se ha logrado igualar y, 

por simple que parece, realmente guarda un fondo complejo. 

 

Por otra parte, resulta llamativo observar que quien intenta desentrañar el secreto del planeo 

no conociera el Teorema de Bernoulli, único concepto físico, por cuya aplicación se logra 

sostener en el aire un cuerpo más denso que este. Esta dificultad también la tuvieron físicos 

de renombre mundial, como Helmholtz, al afirmar que nunca un cuerpo más pesado que el 

aire podrá volar, afirmación realizada en Europa, a finales del siglo XIX. El científico tenía 

razón al asegurar que cuando hubiera motores más fuertes y ligeros, los aparatos podrían 

volar; esta afirmación se ha comprobado en su totalidad; en la actualidad, muchos juguetes 

de investigación, al utilizar la nano-electrónica, están logrando acercarse al vuelo complejo 

del colibrí y de los insectos. 

 

Para ilustración, en el Anexo 18, se hace una demostración matemática sobre cómo es el 

vuelo del planeo o vuelo más simple y elegante de la naturaleza. 
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2.4.5 Primer concurso  

 

Dado a que el tema resulta muy importante para demostrar el trabajo que se desarrollaba en 

la Facultad, se presenta este artículo en el anexo 19. 

 

La Facultad de Matemáticas e Ingeniería promovía este tipo de concursos para responder a 

una situación netamente académica, tal como se promocionaba en la Revista de Ingeniería: 

 
―la organización de estos concursos obedece a la necesidad que hay de hacer trabajar a los 

jóvenes en condiciones análogas a como han de hacerlo en el transcurso de su vida 

profesional. De modo que se dan temas relacionados con los estudios, pero escogidos de 

modo que no se pueden copiar, para que los estudiantes los resuelvan tranquilamente en un 

lapso de tiempo de veinte días consultando libros, manuales, etc. 

Las soluciones se presentan en cubierta cerrada y con seudónimo o contraseña á fin de 

calificar con la más completa imparcialidad‖
123

 

 

El concurso versó sobre cuatro asignaturas o materias, como se llamaban, que se encuentran 

en el Plan de estudios, así: 

 

Primer año: Algebra elemental, ganado por el estudiante José María Infante. 

  

Segundo año: Álgebra Superior, ganado por el estudiante Virgilio Ramírez.  Muy notables. 

Misael Rojas y Hernando Ortega. 

 

Tercer año: Mecánica analítica, vencedor el señor Luis Hurtado. 

 

Cuarto año: Maquinaria. Tres trabajos muy notables, presentados por los estudiantes 

avanzados Jeremías Bucheli, Samuel Chaves y Florentino Calderón. El trabajo realizado por 

el estudiante Bucheli se escogió para publicarse en la revista. 

 

En la publicación que se realiza, el estudiante Bucheli hace caer en cuenta de una 

indeterminación que tiene el problema para el primer caso; en la solución gráfica resalta el 

trabajo concienzudo del rector de la Facultad; finalmente, después de mostrar el desarrollo 

algebraico, expresa:  

 
ojalá pues con mi débil trabajo secunde en algo los grandes esfuerzos en favor de la Facultad 

de Matemáticas é Ingeniería hechos por medios de este concurso iniciado y efectuado por 

nuestro respetado y muy distinguido Rector. 

Pasto, Febrero 20 de 1908 

              JEREMÍAS BUCHELI 

 

Debido a la Revista de Ingeniería, trabajos como estos se podían conocer tanto a nivel 

regional, nacional e internacional, pues la revista se distribuía en Bogotá y en países vecinos, 

como el Ecuador; en Quito, la revista era uno de los periódicos más reconocidos, sorpresa 

que tuvo el Ing. Fortunato Pereira Gamba cuando visitó esa ciudad por asuntos de salud y se 

dio cuenta de que su nombre ya se conocía. 

                                                 
123

 Ibid., p. 57. 



 

 

136 

 

2.4.6 Problema de Geometría Analítica  

 

F. Calderón Pérez, alumno de la Facultad, figura como autor de uno de los artículos de 

matemáticas, publicados en la Revista de Ingeniería por autores diferentes al Ingeniero 

Fortunato Pereira Gamba. De mucha importancia, tanto por el conocimiento específico de la 

matemática, como por la iniciativa del autor, que intenta mostrar el nivel académico que se 

tenía en la Facultad y, aún más, al tratarse de un estudiante, razón por la cual se incluye para 

que se realizara su lectura: 

 
PROBLEMAS DE GEOMETRIA ANALITICA 

______ 

 

Coeficiente angular de la tangente 

 

El problema general de hallar el coeficiente angular de la tangente á una curva fue por primera 

vez planteado y estudiado algebraicamente por Descartes; estudio que no tuvo por resultado la 

completa generalización del problema, hasta tanto que Newton, con su célebre teoría de las 

Derivadas (Fluxiones) le dio el más alto grado de interés y desarrollo á este asunto analítico. 

Como resultado de este estudio, fue inventado por Newton y Leibnitz el Cálculo, ó sea la 

generalización de la teoría de las derivadas. 

En Geometría Analítica se dice que la tangente, á una curva cualquiera, es el límite de las 

posiciones que toma una secante, cuando los puntos de intersección con la curva tienden á 

confundirse en uno solo. Veamos, pues, que nos quiere decir esta definición.  

Sea un sistema coordenado o x y, y una curva AB de ecuación    ( ) ó  (   )     

construible por procedimientos geométricos y dan dos puntos M y N de la curva de coordenadas  

 (     ),   (       ), por los cuales pasa la recta secante CD. La Geometría Analítica nos 

enseña que la ecuación de esta línea por pasar por los puntos M y N será: 

 

      
      

      
  (    ) 

 

y que el término  
      

      
  no es otra cosa que la tangente del ángulo que la recta forma con el eje 

de las x, y que lo llamamos coeficiente angular. 

Ahora bien, ciñéndonos á la definición de tangente vemos, en nuestro caso, que la secante CD se 

convertirá en tangente, cuando el punto N, variando de posición, se aproxime cada vez más á M 

hasta formar con él, un conjunto que nos dará el punto tangencial; según estos, el coeficiente 

angular de la secante, en el momento en que N se ha confundido con M, no será otra cosa que el 

coeficiente angular de la tangente. Entonces, haciendo           y           con perfecto 

rigor podemos poner:  

 

    
      

      
     

 

 
  = coeficiente angular de la tangente.  

 

Tratemos, pues, de hallar el valor de    
 

 
 

Podemos hacerlo en los dos casos siguientes: sea que se nos de la curva en la forma explícita y f 

(x) ó en la implícita f (x y) =0. 

 

1°      (
1
)  y   f (x) 

 

Incrementos á la variable x en una cantidad infinitesimal h, entonces, la función M tomará un 

incremento respectivo k y la ecuación nos queda así: 

 

(
2
)      (   ) 
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Restemos de la ecuación (1) la (2): 

 

   (   )   ( ) 
 

Dividido por h no se altera la igualdad: 

 
 

 
 
 (   )   ( )

 
 

 

Hagamos tender á h á cero, es decir tomemos los límites: 

 

    
 

 
     

 (   )   ( )

 
 

 

Si observamos esta igualdad vemos lo siguiente: el numerador del primer miembro es el 

incremento de la función y el denominador el de la variable; luego    
 

 
 es el límite de la 

relación que existe entre el incremento de la función y el de la variable cuando este tiende á cero; 

que es precisamente la definición que dá el Algebra de primera derivada y que la representa por 

f´(x); luego: 

    
 

 
   ( ) 

 

Y decimos, según esto, que el coeficiente angular de la tangente, es la primera derivada. 

2° Tengamos la ecuación de la curva, no ya en su forma explícita    ( ) sino en la implícita. 

 

 (   )    
 

Cuando la ecuación se nos presenta en esta forma, no es muy fácil hallar el límite de la relación  
 

 
 y entonces, la Geometría Analítica se sirve de dispendiosos artículos que, más o menos 

complicados, presentan la cuestión como un problema ininteligible. Nosotros, vamos a 

demostrar, que con un mero raciocinio podemos encontrar en este caso el límite 
 

 
  ó mejor 

dicho, que la ecuación  (  )    sí permite hallar este valor. Sin valerse para ello, de artificio 

alguno, fundándose tan sólo en un raciocinio que lógicamente encadenado y de acuerdo con los 

principios de Algebra nos conducirá, sin duda alguna, al resultado.  

Sea, pues, la ecuación:  

  (    )     
 

Incrementos; entonces:  

 (       )    

 

Y desarrollamos por la serie de Taylor:  
 

 (       )   (  )   
 

 
  
 (  )   

 

 
  
 (  )  

  

  
  
  (  )   

  

  
  
  (  )       (  ) 

 

De donde: 

 (       )   (  )   
 

 
  
 (  )   

 

 
  
 (  )   

  

  
 

  
  (  )  

  

  
  
  (  )        (  ) 
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Dividiendo por h, tenemos:  

 
 (       )   (  )

 
   

 (  )   
 

 
  
 (  )  

 

  
  
  (  )   

  

   
  
  (  )       ( ) 

 

Haciendo tender al límite, es decir, haciendo que h tienda á cero y teniendo en cuenta que el 

límite de una suma es la suma de los límites, la igualdad anterior nos queda así: 

 

(3)    
 (       )  (  )

 
       

 (   )      
 

 
 

  
 (  )      

 

  
  
  (  )      

  

   
  
  (  )        ( ) 

 

De la observación de esta igualdad deducimos lo siguiente:  

En el límite de h, k naturalmente tiende al suyo y el primer miembro se hace cero; desde luego 

que k y h que figuran en el numerador tienden á anularse y  (       ) en ese momento se 

hará necesariamente igual á  (  ); ahora bien, si en una resta como la que tenemos en el 

numerador de dicho primer miembro, el minuendo es igual al sustraendo, la diferencia es cero y, 

por tanto: 

 

         (          (  ))    

 

Además, para que un quebrado sea cero, basta que el numerador lo sea y el primer miembro nos 

queda convertido en:  

 

    
 (       )   (  )

 
   

 

Sustituyendo este valor en (3): 

 

( )          
 (  )      

 

 
  
 (  )      

 

  
  
  (  )      

  

   
  
  (  )         ( ) 

 

En esta igualdad vemos lo siguiente:  

El primer término   
 (  ) está necesariamente en su límite, desde que en él no figuran 

incrementos, y no puede ser cero, puesto que tiene un valor real conocido; el segundo término 
 

 
  
 (    ) en el límite, al parecer nos quedaría convertido en cero por tener un factor 

 

 
 que en su 

límite tiende á cero;  pero inmediatamente, fundándonos en la definición del límite, que dice que 

es un valor hacia el cual tienden los valores de una variable sin nunca llegar á él; vemos que no 

es, ni puede ser nunca cero, pues que el límite de la cantidad infinitesimal 
 

 
 no es cero, sino que 

es una entidad enteramente desconocida por nosotros, pero que tiene un valor. Esta cantidad que 

ni hasta el mismo Newton la comprendió, es la que, para darnos cuenta, la representamos 

por  ( ).  
En cuanto á los términos que suceden á estos dos ya discutidos, vemos también lo siguiente:  

En primer lugar en ellos encontramos 2
a
, 3

a
, 4

a
, etc., derivadas que evidentemente son de valor 

muy pequeño con relación al segundo término; y, por otra parte, estas derivadas contienen como 

factores cantidades h, k de un orden que va creciendo una unidad en cada término; cantidades que 

por supuesto, son inmensamente despreciables; pues si á una cantidad infinitesimal la elevamos á 

una potencia cualquiera, evidentemente tendremos un resultado mucho más infinitamente 

pequeño, que se confunde con la no existencia de valor. Además, sabemos por cálculo que 

―Cuando se trata de hallar el límite de la suma de cantidades infinitesimales cuyo número crece 

(como en nuestro caso), infinitamente, podemos despreciar los infinitesimales de orden superior 

con relación á los de orden inferior‖; luego, con perfecto rigor matemático, los términos del 

segundo miembro de la igualdad (4) á partir del segundo se anulan; ó si no se anulan, por lo 
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menos, no los tenemos en cuenta, por ser ellos la personificación de un valor límite de lo 

infinitesimal. 

Según lo que acabamos de decir, la igualdad (4) nos queda así:  

 

    
 (   )     

 

 
  
 (   ) 

 

Despejando á límite de 
 

 
 que es lo que necesitamos, tendremos:  

 

   
 

 
  

  
 (   )

  
 (   )

                     

 

Vemos, pues, que sin ningún artificio y dada la ecuación en la forma implícita 

 

  (    )       

Hemos encontrado el límite de la relación 
 

 
 es decir, el coeficiente angular de la tangente, que 

era lo que nos proponíamos.
124

 

               F. CALDERÓN PÉREZ 

        (Alumno de la Facultad). 

Pasto, junio 1907. 

 

Respecto a la originalidad del artículo escrito por F. Calderón Pérez, no se tiene suficiente 

claridad, tampoco su intención; pudo ser un problema de la práctica académica dejado por el 

profesor o pudo ser de iniciativa personal; de cualquier manera, desconocer este hecho no le 

quita mérito al artículo. 

 

En el mundo de las matemáticas, llevar al límite el arco formado por los dos puntos de corte 

de una secante, obviamente, es convertirla en tangente del punto en la intersección de los dos 

extremos de la secante, teorema típico de la Geometría Analítica.  

 

Por el rigor matemático con que lo hace, se puede suponer que el estudiante debió ser de 

algún semestre avanzado, pero si la carrera inició en 1906 y el artículo se fecha en 1907, esto 

significaría que el año máximo del estudiante es el segundo, en el que no se tenía claramente 

consolidado el Cálculo Diferencial. Difícil entender que, en esta misma asignatura, se 

hubieran visto derivadas de segundo y más órdenes, como se percibe en el artículo, situación 

que da mucho más valor a la propuesta, porque deja ver el esfuerzo hecho por el estudiante, 

para poder escribir este artículo divulgativo, que está al nivel científico y técnico de la 

revista. 

 

Igualmente, la importancia del artículo, desde el punto de vista de las matemáticas y como 

texto científico, es de un material claro, explicativo y puntual; no hay nada novedoso en él, 

como ya se dijo, es de tipo divulgativo, lo que, al entender el contexto en el que se escribió, 

es de suma valía y de avanzada para el momento y, aún, sigue siendo una de las curiosidades 

y problemas didácticos de la Geometría Analítica. Sin duda alguna, en su momento debió ser 

toda una novedad, para admirar, escribir algo así: al entenderse que, al efectuar las cuentas, 

quien lo escribió, no tenía todos los conocimientos de la fundamentación que se necesita, 
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sencillamente porque el currículo no lo permitía; por consiguiente, el alumno debió ser un 

excelente estudiante que, además, podría considerarse un ―aventajado‖ respecto a sus pares 

en la materia. 

 

Ahora bien, en concordancia con la prédica del Rector, respecto a la practicidad de las 

matemáticas para el ingeniero, el artículo esta fuera de esta apreciación, pero se entiende que, 

por ser algo que viene de un discípulo, debió ser bien recibido. En este punto, cabe decir que 

la Geometría Analítica era una de las asignaturas fundamentales, por eso el artículo tiene 

tanto valor, principalmente si se trata de construir el conocimiento de la Geometría Analítica, 

pero no para formar parte de un Manual de fórmulas para el diario vivir; se expresa esto 

porque las matemáticas que el ingeniero requiere han de ser prácticas. Sin embargo, el 

ejercicio desarrollado por el estudiante forma parte de la madurez intelectual que todo 

profesional de este campo debe tener. Aún hoy, es válido el concepto y es muy importante el 

teorema que logra demostrar. 

 

Por otra parte, se comienza a insinuar el desarrollo intelectual que iban adquiriendo los 

estudiantes que, sin ser un propósito de la asignatura, llegan a escribir un artículo de este 

nivel por iniciativa propia o por cumplir con una asignación, con el único interés de 

adelantarse a sus propios alcances académicos e institucionales: lo hace naturalmente muy 

significativo. Y, en este sentido, se ve el progreso académico matemático que se tenía, si se 

entiende que se partió prácticamente de cero.  

 

Finalmente, es pertinente recordar las palabras del Rector, cuando producía el primer 

informe: ―los conocimientos matemáticos son deficientísimos‖, al referirse a los 

preconceptos matemáticos de los estudiantes que ingresaron a la Facultad de Matemáticas e 

Ingeniería y, escasamente un año después, ya se estaban planteando conceptos de derivadas 

de primer y segundo orden, se apropian de las series de Taylor y demás autores: esto es 

sorprendente y muestra las capacidades del estudiante pastuso. 

 

2.4.7 Notas sobre la historia de los métodos e instrumentos de observación en Geodesia 

 

El artículo tiene una connotación epistemológica e histórica de la Física, las ciencias y las 

matemáticas; por esta razón, es conveniente que se realice la lectura completa. 

  
¿Qué es la tierra, cuál es su tamaño y su forma? Este fue uno de los primeros problemas, cuya 

solución se suscitó en la infancia intelectual de la humanidad. La conclusión, deductible (sic) de 

la diaria experiencia y observación de que, si la tierra estuviese privada de las irregularidades 

producidas por los valles y montañas, su superficie sería un plano; y la posibilidad de que, 

mediante el examen de estas superficies, aclararía con suficiente exactitud las ideas, para el 

futuro, fueron las razones para que los Caldeos se preocuparan de este asunto, siendo así los 

primeros que intentaron medir un grado del meridiano terrestre, llevando á efecto esta medida, 

tomando por unidad, aquella con que cuentan los pueblos atrasados, esto es, los pasos; y así 

obtuvieron 400 pasos de camello, para la circunferencia de la tierra el valor de 24000 millas.  

La exacta fecha del abandono de la teoría errónea, de que la tierra fuera un plano, es desconocida 

aún; sin embargo Frorríp refiere, como acabamos de verlo, que los primeros, que quisieron 

determinar el valor del grado fueron los Caldeos; pero según datos hipotéticos más o menos 

auténticos, Pitágoras fue el primero, que declaró la esferidad de la tierra. Este honor es algunas 

veces asignado á Thales y á Anaximander.  
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Corresponde á Eratóstenes el mérito de haber dado el paso inicial en la determinación de la 

circunferencia. Observó que, en Siena, en Egipto del Sur, un objeto en el día de solsticio de 

verano no arrojaba sombra, mientras que en Alejandría el sol formaba un ángulo con la vertical 

igual á 1/5 de circunferencia. Consideró que Alejandría se hallaba al Norte de Siena y razonó que 

la circunferencia entera de la tierra era 50 veces la distancia entre los dos lugares, esto es, de 

250000 stadiums. La falsa suposición, de que Alejandría y Siena estaban en el mismo meridiano, 

introdujo inexactitudes considerables.  

Poco más ó menos, doscientos años más tarde, Posidonio determinó la amplitud del arco entre 

Rodas y Alejandría. En Rodas él vio esta estrella, apenas visible sobre el horizonte, y en 

Alejandría, en una misma época, elevada 1/48 de un gran círculo. De todas estas observaciones 

concluyó que la circunferencia era 48 veces la distancia entre los dos lugares ó 24000 stadiums.  

Vemos que, por este tiempo, los griegos se habían preocupado ya de medir el grado terrestre y 

obtuvieron su medida en stadiums, unidad que no se sabe á que corresponda.  

En 827, en Arabia, un califa impuso á sus astrónomos la tarea de medir un arco y deducir por él 

la longitud de la circunferencia de la tierra.  

Abulfeda en 1322 dio la siguiente descripción del método empleado por éllos: se designaron dos 

comisiones, que debían principiar sus medidas desde un punto fijo, la primera midió una línea 

con dirección Norte, con una regla, la otra partida fué con dirección Sur, continuaron la medida 

hasta que las latitudes observadas, difirieran de la del punto de partida, en un grado. La primera 

parte halló 56 millas por un grado y la segunda 66 2/8 de milla, también para un grado.  De estos 

resultados se aceptó el equivalente del segundo, que en números aproximativos es de 71 millas 

inglesas.  

La verdadera historia de la determinación Geodésica de la forma de la tierra, principia con el 

trabajo de Fernel en 1525, quien midió un grado, contando las revoluciones de la rueda de un 

carruaje por medio de un clinómetro adherido á la rueda de diámetro conocido; esta 

determinación la llevó á cabo viajando entre ciudades que distaban un número de grados 

conocido: París y Amiens. Pero los trabajos verdaderamente científicos no principiaron sino con 

W. Snellius en 1615; este sabio holandés fue el inventor del método de triangulación y también, 

el que solucionó el célebre problema, que lleva hoy día el nombre de ―Problema de la Carta‖ ó 

―Teorema de Pothinot‖. Norwood en 1635 midió con una cadena la distancia entre Londres y 

York y obtuvo para un grado 57.424 toesas (I)

.  

En 1669 la publicación de los resultados de la obra de Picard, se hizo famosa por confirmar la 

hipótesis de Newton acerca de la gravitación; y en 1691 Huygens publicó sus estudios tan 

interesantes sobre la forma de la tierra.  

En mayo de 1735 se llevaron á cabo las célebres medidas ejecutadas en el Perú por La 

Condamine, de cuya comisión formaron parte muy importante los matemáticos españoles D. 

Jorge Juan y D. Antonio de Ulloa. Estos célebres geodésicos midieron una base cerca de Quito y 

desarrollaron sus trabajos en lo que es hoy las Repúblicas del Ecuador y Perú. Por la misma 

época se efectuó la medida del grado, en el círculo polar, por Maupertuis, en la cual figuró el 

célebre Celsius, profesor de Astronomía en Upsala é inventor del termómetro, que lleva su 

nombre (termómetro centígrado). 

El italiano Padre Cassini en 1774, Lacaille en 1750 y el Padre Bescaria en 1768, practicaron 

medidas de grado en África. Barrow, en 1790, midió un arco en las Indias Orientales y obtuvo 

56727 toesas para valor del grado.  

En el año de 1791, obtuvieron testimonio de honor, por la iniciación en el grandioso proyecto, 

encaminado á fijar una unidad de medida, Laplace y Lagrange, los grandes matemáticos 

franceses, que propusieron, á la Asamblea Constituyente, la unificación de medidas é inventaron 

el metro, que se definió como la diez millonésima parte del cuadrante del meridiano terrestre; por 

esa época se comisionó al ilustre Delambre para que realizara la medida de un grado en Francia y 

á Mechain, para que completara la medida hasta Barcelona.  

En 1801 la Academia de Ciencias de Estocolmo comisionó á Svanberg y Palander, para la 

medida del grado en Laponia. El coronel Lambton midió en 1802 un arco de 1° 33‘ 56‘‘en India 

y obtuvo un resultado de dudosa exactitud; pero después de su muerte en 1805, el Coronel 

                                                 

(I) Antigua medida francesa que equivale á un metro 949 m. m. 
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Everest continúo la operación con tal vigor, que por el año de 1825 obtuvo un arco de 

verificación satisfactorio.  

Entre las medidas geodésicas más notables que se han llevado á cabo debemos citar la de Biot y 

Aragó en 1806, entre monte Mongo y la isla de Formentera; esta medida ha sido una de las más 

importantes por el cúmulo de datos que lograron allegar los sabios franceses.  

Bajo el imperio de Napoleón I se construyó una de las primeras cartas geográficas, por los 

métodos de Geodesia. Para lograr su intento nombró un Cuerpo de Ingenieros y organizó la 

Escuela Politécnica y la Escuela Especial de Geodesia. 

Por el año de 1817 se organizaron trabajos geodésicos en Rusia, habiendo puesto á la cabeza al 

sabio astrónomo Struve.  

Las operaciones geodésicas se inauguraron en Hanover en 1820; el doctor Gauss fue el jefe de 

las medidas. Por la misma época Schumacher, ayudado por Struve, llevó á efecto la triangulación 

en Dinamarca.  

Los trabajos de la carta alemana se principiaron en 1832 á órdenes de Bessel y Baeyer, que más 

tarde fueron reemplazados por el doctor W. Jordan.  

El comienzo de las operaciones geodésicas en los Estados Unidos tuvo lugar en 1831, por 

Borden, quien midió una base en el Estado de Massachusetts.  

La Comisión geodésica italiana se organizó en 1855; y ya en 1838, se habían principiado algunos 

trabajos de esta naturaleza en España. 

En la actualidad todas las naciones civilizadas mantienen permanentemente comisiones 

geodésicas. Entre estas comisiones la más notable quizá en el mundo, tanto por su organización 

como por la importancia de sus trabajos, es el ―Coast and Geodetic Survey‖ de los Estados 

Unidos; esta comisión inició sus trabajos en el año de 1858.  

Los instrumentos usados por los antiguos, para las medidas angulares, se reducían á reglas de 

madera, que se movían sobre cuadrantes de madera, para conseguir alguna aproximación daban á 

estos instrumentos extraordinaria longitud. Se cuenta que los árabes usaron sectores de 60 metros 

de radio; más tarde Tycho Brahe los usó de 5 metros de radio. En 1542 el portugués Núñez 

inventó un procedimiento para aproximar fracciones en las graduaciones angulares, dividiendo 

los sectores con círculos concéntricos de modo que cada uno de ellos se atrasase del precedente 

una cierta fracción de la unidad, que deseaba estimar; se deja notar la gran diferencia, que existe 

entre este artificio y el Vernier, tal como lo conocemos, el cual fue inventado por Petrus 

Vernierus en 1631.  

Las matemáticas aplicadas tomaron un grandioso impulso con las tablas de logaritmos 

construidas por Napier en el transcurso de 1550 á 1617 y por Briggs entre 1556 y 1630. Al 

empleo de los logaritmos se debe en gran parte el progreso de todas las ciencias técnicas.  

Roemer en 1672 usó por primera vez círculos completos en lugar de sectores en los 

instrumentos; y por esta misma época Picard dotó á los anteojos de observación con el retículo.  

Las máquinas de dividir las graduaciones de los instrumentos fueron inventadas por Ramsden en 

1763, él mismo fue el inventor del teodolito y quien construyó el primero de estos instrumentos 

en 1783; las lecturas se hacían por medio de micrómetros.  

Finalmente en el año de 1804 Reichembach estableció la primera fábrica de instrumentos de 

Ingeniería de perfecto acabamiento en la mano de obra y de entonces para acá innumerables 

fábricas en todos los países civilizados producen la infinidad de instrumentos que nos sorprenden 

por su perfección.  

En estos últimos tiempos se han inventado infinidad de instrumentos, tales como las Reglas 

Logarítmicas de Mannheim, Webb y Colby, el Planífero de Amsler, el Intégrafo Mecánico de 

Coradi, el Taquímetro de Porro, etc. La historia de estos instrumentos motivará un nuevo escrito.  

M. M. DE LA ESPRIELLA
125

 

 

En el contexto de comienzos del siglo XX, el Rector de la Facultad se dolió tanto por la falta 

de libros, no solamente en la ciudad de Pasto sino en la misma Bogotá; más aún, al tratarse 

de textos en los que se plantean problemas de la epistemología de la ciencia y, en especial, de 
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la Física relacionada con las ciencias de la tierra, tuvo que ser mucho más complicado. Sin 

embargo, al leer el texto de De la Espriella, fácilmente se observa que se escribió con suma 

fluidez, situación que deja en evidencia el conocimiento que tenía sobre el tema. 

 

El artículo, en sí mismo, es de sumo valor y, por decir lo menos, es bello en cuanto a la forma 

como hace que se viesen algunos hitos históricos, que han marcado el devenir de las ciencias, 

al entenderse que la Física era la filosofía natural, así era como se le llamaba en la edad 

antigua, media y comienzos de la moderna. La compilación de la información que realizó De 

la Espriella es tan fluida, que pareciera venir de otros autores europeos, quienes tenían la 

información más cercana; aún hoy, con el desarrollo de la Internet y tantos medios 

tecnológicos, resulta complicado encontrar un documento que estructure estos aspectos 

históricos con ese progreso informativo y claro. 

 

Por otra parte, este tipo de documentos muestra el transcurrir del conocimiento de la gente, 

por querer hacer la ciencia en un contexto dominado por el fanatismo religioso que, a pesar 

de estar discurriendo en pleno siglo XX, se resistía a aceptar las explicaciones de la Física 

newtoniana, siendo que estaba en su final y se iniciaba una nueva corriente filosófica de la 

Física moderna, que nuevamente transformaría la concepción del mundo, tanto que, para 

poder entender el desarrollo histórico, se ha dividido en Edad antigua, media, moderna y 

postmoderna: grandes paradigmas separan una de otra y no basta con definirlas, si la 

mentalidad de la gente no ha llegado a una verdadera madurez.  

 

Difícil, pues, plantear estas teorías en un mundo cerrado y obstinado a permanecer en 

creencias religiosas, capaz de convencer hasta al más encumbrado intelectual que, aunque se 

ufanaba de poseer pensamiento liberal y moderno, reconocía los designios divinos; en medio 

de esa peligrosa mixtura entre ciencia y religión, se han aceptado, de alguna manera, los 

conceptos básicos que transformaban el mundo de comienzos del siglo XX. 

 

Podría parecer extraño, pero mientras, en la ciudad de Pasto, se intentaba aceptar los 

conceptos básicos de la Física clásica de Newton, para las sociedades científicas de Europa 

eran todo un reto la Física Moderna, la Mecánica Cuántica y la Cosmología. No han pasado 

más de 90 años en los que los teodolitos sofisticados, descritos por De la Espriella, en los que 

se tenía que desarrollar complicados protocolos para obtener resultados medianamente 

precisos, se han cambiado por unidades compactas de altísima tecnología, basada en la 

comunicación satelital y la Mecánica Cuántica, cuyo máximo esfuerzo por parte del operador 

es apretar un botón para obtener las coordenadas de un lugar cualquiera, sin realizar ningún 

cálculo adicional: son los ―GPS‖, ―Assisted Global Positioning System”, instrumentos  

impensables en los tiempos de De la Espriella.  

 

Resulta asombroso, cómo en sólo 15 años la Física Moderna ha llegado hasta los lugares más 

recónditos; sin ningún permiso ha cambiado costumbres y ha modificado culturas. El cambio 

tan brusco que ha ocurrido en estos últimos años no tiene precedentes en la Historia de la 

humanidad: ¿cómo describiría De la Espriella los avances tecnológicos del momento? 

 

Al establecer una comparación: de los 40.000 habitantes de Pasto a comienzos de siglo XX, 

con una Facultad de Matemáticas e Ingeniería preocupada por enseñar el meollo de la ciencia 
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física, aún se discutía sobre la redondez de la tierra; hoy, 100 años después, con más de 

400.000 habitantes, diez universidades con instalaciones propias y una Facultad de Ciencias 

Exactas y Naturales, invadidos por los teléfonos celulares, iPod, Tablet,  etc. se puede hacer 

la pregunta: ¿cuántos ciudadanos aún no creen que el hombre ha llegado a la luna o que la 

naturaleza de la luz es cuántica? 

 

2.4.8 Fibras Nacionales 

 

Julio Garavito era el prototipo del ingeniero dedicado a los cálculos rigurosos y de quien 

copiaron su estilo varias generaciones de ingenieros, mientras que otros, como el Ing. 

Fortunato Pereira Gamba, colega de la misma escuela, entendió que la ingeniería debía 

hacerse para sacar del marginamiento a las regiones de Colombia y poder saltar rápidamente 

hacia el progreso, por lo que, desde la Universidad de Nariño propuso, la modificación de los 

programas de ingeniería para toda Colombia.  

 

Este artículo resulta muy interesante, por encontrar a Julio Garavito utilizando las 

matemáticas para caracterizar una de las fibras vegetales de mayor tradición como es la 

cabuya, fique o pita que, al depender del lugar donde se encuentre la planta, recibe ese 

nombre; muy conocida desde los indígenas, utilizada para fines medicinales y como 

herramienta para el diario vivir, la pita se ha utilizado para hacer fibras resistentes a la 

tracción y, aparte, también es muy resistente a la humedad.  

 

En este artículo, se encuentra un proceso matemático y físico para caracterizar a la fibra, del 

cáñamo o la pita del Opón, como dice en el artículo; se basa en poner una fuerza variable a 

una fibra de pita y analizar su estiramiento relativo y su punto de ruptura; de igual manera, se 

sometiera a la fibra a choques longitudinales, para encontrar finalmente que la cuerda es de 

alta resistencia, de baja elasticidad y fuerte ante la ruptura; muestra un cuadro comparativo 

con cuerdas de cáñamo principalmente, para concluir que la cuerda de pita supera 

ampliamente a la demás fibras naturales (Ver Anexo 20). 

 

2.4.9 El movimiento del agua en los canales y corrientes de agua  

 

―Traducción de la obra de J. Weisbach‖. Se presenta este artículo, en el Anexo 21, porque es 

una muestra de lo que hacen las matemáticas cuando se aplican al campo de la ingeniería; al 

igual como el Rector había ponderado sobre la matemática bien aplicada, así mismo la 

traducción es muy pertinente para la fecha en la materia de maquinaria (asignatura de cuarto 

año).   

 

El uso del concepto de mínimo o máximo, en calculo diferencial, se aplica para el cálculo de 

profundidades de acequias de corte de tipo rectangular o trapezoidal; al analizar el artículo, 

sorprende sobremanera la destreza matemática y la claridad de los conceptos para desarrollar 

un método propio del cálculo diferencial por un método algebraico, que le permite desplegar 

una serie de tablas con valores calculados para el uso cotidiano; el desarrollo matemático es 

tan coherente que lleva al lector con conocimiento a desarrollar el método matemático que 

propone para calcular la profundidad y ancho ideal para una acequia, básico para cualquier 
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ingeniero en aquel momento, hoy desactualizado porque el uso de acequias es más limitado,  

pero como modelo matemático totalmente válido. 

  

La tabla desarrollada con valores preestablecidos en el Ángulo de inclinación del talud de la 

acequia, se presenta para que se utilizara de manera inmediata.
126

  

 

2.4.10 El principio de Inercia 

 

Por M. de Montcheuil. (Traducido para la Revista de la Revue des Questions Scientifiques, de 

Louvain, Bélgica). Se presenta este tema por la importancia que tiene el concepto de inercia 

para la Física clásica o de Newton y, más aún, debido a que proviene del matemático 

Poincaré. Ha llamado mucho la atención la opinión de Poincaré,
127

 al no creer en la 

existencia del espacio absoluto; por consecuencia rigurosa, niega la existencia del 

movimiento absoluto; lo único que hay son movimientos relativos. 

 

Las observaciones del momento ya permitían considerar sobre el achatamiento de los polos, 

asunto al que el movimiento relativo no podía dar respuesta; algunas misiones científicas 

europeas, del siglo VIII y IX, tenían como objetivo comprobar la redondez de la tierra.  

 

Referente al espacio absoluto, Poincaré nunca abandonó la idea de la existencia del éter; por 

tanto, no aceptaba el espacio absoluto; al igual que Leibniz, el espacio como un conjunto de 

relaciones entre cuerpos y, en este sentido, el cuerpo no está en el espacio, sino el espacio 

está en el cuerpo.   

 

Este razonamiento, que contribuyó a la formulación de la teoría de la relatividad junto a 

Einstein y Lorenz, parece no aceptar o ignorar los resultados del experimento de 1887, de los 

científicos Michelson y Morley, en el que se demuestra la NO existencia del éter. (Ver 

Anexo 21). 
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 Ibid., p. 98. 
127 Henri Poincaré. (Nancy, Francia, 1854 - París, 1912). Matemático francés. Ingresó en el Polytechnique en 

1873, continuó sus estudios en la Escuela de Minas bajo la tutela de C. Hermite, y se doctoró en matemáticas en 

1879. Fue nombrado profesor de física matemática en La Sorbona (1881), puesto que mantuvo hasta su muerte. 

Antes de llegar a los treinta años desarrolló el concepto de funciones automórficas, que usó para resolver 

ecuaciones diferenciales lineales de segundo orden con coeficientes algebraicos. 

En 1895 publicó su Analysis situs, un tratado sistemático sobre topología. En el ámbito de las matemáticas 

aplicadas estudió numerosos problemas sobre óptica, electricidad, telegrafía, capilaridad, elasticidad, 

termodinámica, mecánica cuántica, teoría de la relatividad y cosmología. Ha sido descrito a menudo como el 

último universalista de la disciplina matemática. 

En el campo de la mecánica elaboró diversos trabajos sobre las teorías de la luz y las ondas electromagnéticas, y 

desarrolló, junto a Albert Einstein y Hendrik Lorentz, la teoría de la relatividad restringida. La conjetura de 

Poincaré es uno de los problemas no resueltos más desafiantes de la topología algebraica, y fue el primero en 

considerar la posibilidad de caos en un sistema determinista, en su trabajo sobre órbitas planetarias. Este trabajo 

tuvo poco interés hasta que empezó el estudio moderno de la dinámica caótica en 1963. 

En 1889 fue premiado por sus trabajos sobre el problema de los tres cuerpos. Algunos de sus trabajos más 

importantes incluyen los tres volúmenes de Los nuevos métodos de la mecánica celeste (Les méthodes nouvelles 

de la mécanique céleste), publicados entre 1892 y 1899, y Lecciones de mecánica celeste (Léçons de mécanique 

céleste, 1905). También escribió numerosas obras de divulgación científica que alcanzaron una gran 

popularidad, como Ciencia e hipótesis (1901), Ciencia y método (1908) y El valor de la ciencia (1904). En: 

http://www. biografiasyvidas.com/biografia/p/poincare.htm 

http://www.biografiasyvidas.com/monografia/einstein/
http://www.biografiasyvidas.com/biografia/l/lorentz.htm
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2.4.11 Estado físico de los cuerpos 
 

(Traducido de: Girardin) La science ne devient pas tout a fait útil q‘en devenant vulgaire 

Girardia. 

 

Esta es una disertación sobre la naturaleza de los cuerpos, donde se distinguen los tres 

estados ―sólido, líquido y gaseoso‖, se intenta plantear su existencia, al utilizar 

razonamientos basados en la observación, en la experimentación básica macroscópica; se 

plantea la inexistencia de la línea divisoria entre los estados, al poner como ejemplo dónde 

los cuerpos pueden estar en los tres estados, lo que para Maxwell era el punto crítico, 

principio desarrollado en la termodinámica. El Rector formula unas aclaraciones al artículo, 

en el que pone de manifiesto, a manera de hipótesis: 

 
En los líquidos la gasificación de la materia no tiene lugar solamente en la superficie sino en toda 

la masa del líquido. (2) Las moléculas líquidas están envueltas dentro de una vesícula gaseosa y 

este vapor interpuesto entre molécula y molécula obrando como un resorte engaña en las 

observaciones pierométricas y presenta la relativa compresibilidad que se ha observado. La 

gasificación interior explica también los fenómenos de dilatación y contracción por 

temperaturas. 

 

Esto muestra el esfuerzo intelectual por entender el meollo de la naturaleza de los cuerpos, 

asunto para entonces ya muy trajinado; el concepto del éter se lo encuentra presente en 

cualquier concepto de orden microscópico o macroscópico y que, en muchos casos, podía dar 

explicaciones razonablemente aceptables, como en la compresibilidad de los líquidos y los 

sólidos, a los que los considera porosos y dependen en un todo de la estructura, con la 

aclaración de que el coeficiente de compresibilidad de un metal es muy diferente cuando se 

trata de un metal fundido. (Ver Anexo 23). 

 

2.4.12 Datos útiles Para los alumnos. Sistema Absoluto de Medidas  

 

Traducción de Vorlesungen neber technichen Mechanik. Dr. Ang. Foeppel.  

 

La introducción del primer curso de Física a cualquier nivel, ya fuese de secundaria como 

universitaria, tiene que ver con lo planteado en al artículo, por lo que resulta muy interesante 

ver cómo, a comienzos del siglo, ya se tiene consolidado lo que hoy se llama sistema de 

unidades y dimensiones de la Física. Del artículo, se puede ver que, para aquella época, se 

manejaban dos dimensiones y, por tanto, dos unidades, la longitud y el tiempo; la dimensión 

de la masa y su unidad resultaban de la fuerza como unidad derivada. 

 

También, es muy importante el análisis que se hace frente al kilogramo peso, hoy llamado 

kilogramo fuerza.  Desde  hace  mucho  tiempo  se  ha considerado como unidad de fuerza al 

d m c (decímetro cúbico) de agua a la máxima densidad y a la presión normal, unidad que 

cambió con el tiempo para, finalmente, definir el kilogramo masa, al adoptarlo no como peso, 

sino como masa a fin de dar una respuesta al descubrimiento de la variación del peso con la 

latitud; al tener al kilogramo como unidad tanto de masa como de peso,  se complicaba el 

uso, al carecer de nombres apropiados, tal como se los tiene hoy (kilogramo fuerza y 

kilogramo masa). 
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De acuerdo a lo que se informa, el sistema lo acuñaron Gauss y Weber y así se acepta el 

sistema de medidas derivado C.G.S., que quiere decir centímetros, gramos y segundos. Sin 

embargo, el sistema absoluto aún queda con ambigüedades, que se resolverán más tarde, con 

lo que se conoce como sistema internacional M.K.S (metros, Kilogramos, segundos). 

  

Aparte de enseñar la simbología de unidades  y la metodología operativa, se habla de 

unidades en desuso, como el  dyno y Megadino, invariables en cualquier lugar de la tierra, 

por lo cual debe referirse a la dina y al Newton, como se conocen en la actualidad, cuya 

equivalencia es:         
     

  
 . Las unidades referentes al electromagnetismo son las 

mismas que se conocen hoy, tal como la fuerza electromotriz (vol), la intensidad de corriente 

(el ampere), la resistencia eléctrica (Ohmio) y la potencia (wattio) (Ver Anexo 24). 

 

2.4.13 El rol de la velocidad en los fenómenos 

 

(Traducido de Gustavo Le Bon). Este artículo es uno de los más importantes en lo que se 

refiere a temas de Física, por las connotaciones del momento, de lo que significa la 

epistemología de la Física moderna en sus inicios, los vaticinios acertados e inciertos sobre el 

futuro de las ciencias y, en particular, la Física del siglo XX; por esta razón, se lo transcribe 

para realizar el análisis explícito.  
 

EL ROL DE LA VELOCIDAD EN LOS FENOMENOS 

 

Por Gustavo le Bon (traducido de La Nature). 

 

1- La masa y la velocidad- Las teorías nuevas sobre la estructura de la materia conducen á 

considerarla como compuesta de pequeños torbellinos de ether, de los cuales la rigidez y la 

energía se deben únicamente á la rapidez de sus movimientos de rotación. 

El movimiento es la base de todos los fenómenos. Ellos no son conocibles sino bajo la forma 

de movimiento, por consiguiente, como función del tiempo. Con la velocidad se produce la 

rigidez y las diversas propiedades de los cuerpos. Haciendo variar convenientemente la 

velocidad se determina la aparición de todas las formas de energía conocidas. 

Las constantes del universo son: el movimiento y la resistencia al movimiento. El 

movimiento es la energía, la resistencia es la inercia. 

La inercia es una dimensión cuya medida constituye lo que se llama la masa. 

Si la materia no poseyese la inercia, un impulso muy pequeño le imprimiría una velocidad 

infinitamente grande. La mecánica se reduce á utilizar la inercia ó á luchar contra ella. 

La materia en movimiento almacena cierta velocidad que puede restituir en seguida bajo 

diversas formas. La ejecución de la fuerza viva: 

  
  

 
 , pone en evidencia las acciones de la masa y la velocidad y muestra que 

permaneciendo constante la una, aumenta la otra. Es fácil, como lo he dicho en otra parte, 

imaginar una máquina teórica formada por una pequeñísima esfera que girando dentro de la 

montura de un anillo produce, por el sólo hecho de su velocidad de rotación, tantos caballos de 

vapor como un millar de locomotoras. Siempre es posible reemplazar la magnitud de las masas 

por el aumento en su velocidad; no otra cosa pone en práctica la artillería moderna al reemplazar 

los gruesos calibres antiguos por proyectiles muy pequeños pero animados de grandísimas 

velocidades. Análoga substitución se opera más y más en la industria actual, que con los antiguos 

molinos hidráulicos colocados sobre los ríos, se utilizaba una masa considerable de agua 

animada de una pequeña velocidad; para efectuarlos se exigían ruedas enormes. Otra cosa sucede 

hoy en las fábricas establecidas al pie de las montañas en donde existen caídas de aguas hasta de 
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500 metros de altura; se utiliza, entonces, la gran velocidad de una masa líquida. Las ruedas 

quedan reducidas á unos pocos centímetros de sección.  

Es, igualmente, la fuerza viva originada por la velocidad considerable de masas muy 

pequeñas la que se realiza en las modernas turbinas de vapor. Se sabe que ―el vapor á 4 

atmósferas, al afluir á un condensador donde reina una presión de 1 décimo de atmósfera, 

adquiere una velocidad de 1,070 metros por segundo‖ es decir, superior á la de una bala de 

cañón. Su fuerza viva se comunica á ruedas de paletas de pequeño diámetro, que adquieren la 

considerable velocidad hasta de 150 metros por segundo. 

Se ve, pues, que con una masa débil animada de gran velocidad se obtienen los mismos 

efectos que con una masa considerable animada de una velocidad débil. Es posible perforar un 

acorazado con una bala de masa mínima dotada de elevada velocidad y no se conseguiría lo 

mismo lanzando sobre él un paquebot de madera de masa enorme y pequeña velocidad.  

2- Las diferentes fuerzas creadas por la velocidad- Los precedentes ejemplos elementales apenas 

hacen comprender de un modo incompleto el rol del movimiento en los fenómenos naturales. 

Haremos resaltar mejor esto haciendo ver de qué manera fuerzas tan diversas de la corriente 

eléctrica, el magnetismo, la luz, los rayos catódicos, etc., son engendradas por meras variaciones 

de movimiento en un mismo elemento. 

Fuera de la luz, las velocidades registradas, no hace mucho eran muy débiles. El automóvil 

más rápido no sobrepasa 130 kilómetros á la hora ó sean 36 metros por segundo: un proyectil 

alcanza raras veces 1,000 metros. Las velocidades astronómicas, bien que superiores, son aún 

relativamente débiles. La tierra recorre 34 kilómetros por segundo; las estrellas 50 kilómetros en 

el mismo tiempo. 

El descubrimiento de las emisiones radioactivas y de los rayos catódicos reveló la imprevista 

existencia de partículas que recorren 30,000 ó 300,000 kilómetros por segundo. El estudio de los 

efectos producidos por tales velocidades evidenció que basta hacer variar el movimiento de un 

mismo elemento para engendrar fuerzas muy diferentes. 

Observamos una esfera electrizada infinitamente pequeña, pero susceptible de adquirir una 

gran velocidad. En tanto que permanezca en reposo sólo podrá producir atracciones y 

repulsiones sin efecto magnético. Pongámosla en movimiento y démosle una velocidad 

constante. Por el hecho sólo de este movimiento ella se rodea de líneas de fuerza magnéticas 

capaces de atraer el fierro y producir además todos los efectos de una corriente eléctrica. El 

simple movimiento de una esfera electrizada ha engendrado, pues, una corriente eléctrica y 

fenómenos magnéticos. 

Hemos supuesto nuestra esfera electrizada, animada de una velocidad constante. 

Modifiquemos esta última, sea acelerándola, sea retardándola. Inmediatamente aparecen 

corrientes de inducción, ondas herzianas y, si la velocidad es bastante grande, las vibraciones de 

ether son calificadas con el nombre de luz. 

Pero esto no es todo y podremos siempre, por variaciones de velocidad de nuestra esfera 

electrizada, producir otras manifestaciones de energía. Si, en efecto, en vez de operar en el aire, 

obligamos á moverse en el vacío á las esferillas electrizadas, obtendremos al principio los rayos 

catódicos y luego los rayos X cuando las esferas sean detenidas por un obstáculo. 

Los ejemplos precedentes muestran netamente el rol de la velocidad en la producción de las 

fuerzas naturales. Veámosla ahora siendo productora de otros fenómenos. 

3- Rigidez impartida á los fluídos por la velocidad- Imprimiendo a un flujo cualquiera, gas ó 

líquido, una velocidad suficiente, se le da inmediatamente la rigidez de los cuerpos más duros. 

Esta rigidez se manifiesta aún con velocidades relativamente débiles. Así es como se perfora una 

roca con un chorro líquido. Una columna de agua de 2 centímetros solamente de diámetro, 

cayendo de una altura de 500 metros y teniendo por consiguiente una velocidad de 100 m/sec, no 

puede ser cortada por un sablazo descargado por un hombre vigoroso. La experiencia se ha 

hecho millares de veces. 

Un gas cualquiera dotado de velocidad, obra como un proyectil sólido. Todo mundo conoce 

los efectos del viento cuando sopla como huracán. El último ciclón en México arraso por 

completo una ciudad comportándose como si hubiese sido una gigantesca bala de cañón. 
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Los hechos de este orden son los que han llevado á suponer que los discos empleados en 

muchas fábricas para aserrar masas metálicas y que funcionan á grande velocidad (velocidad 

tangencial de 100 m/sec.; 2,000 vueltas por minuto) cortan el metal sin tocarlo, únicamente el 

aire arrastrado produciría la acción. (
128

) 

Hay que retener, pues, que un líquido animado de suficiente velocidad se hace rígido. 

Velocidad y rigidez son, por lo tanto, un poco sinónimos. 

4- Estabilidad de los equilibrios dados á los cuerpos por la velocidad- Los movimientos que 

podemos observar no son muy variados. Son: traslaciones (proyectiles), vibraciones (sonido, 

luz), rotaciones (trompo), en fin, torbellinos. A cada uno de ellos corresponden efectos 

diferentes. 

Únicamente nos ocuparemos de los torbellinos. Un fluido líquido ó gaseoso, impedido en su 

movimiento de traslación toma inmediatamente movimiento en torbellino. Hace bastante tiempo 

que Lord Kelvin indicó la manera de producir anillos en torbellino de formas muy regulares 

obligando, por medio de un choque brusco á salir el humo encerrado dentro de una caja provista 

de un orificio. 

Los torbellinos poseen gran estabilidad y tienden a arrastrar con ellos los cuerpos que 

encuentran como se observa en los ciclones. 

Estos remolinos ó torbellinos representan, para los físicos modernos, la forma en que se 

mueven las partículas elementales de los cuerpos. 

Remolinos ó girostatos, es siempre á esta variedad del movimiento giratorio á la cual se llega 

y cada átomo es considerado, el día de hoy, como un pequeño sistema solar en miniatura con su 

cortejo de planetas. 

Que se trate de torbellinos o de simples movimientos de rotación alrededor de un eje, la 

experiencia demuestra que, estos movimientos determinan en los cuerpos que de ellos están 

animados una estabilidad muy grande pero destinada á desaparecer con el reposo. 

Un trompo se no se mantiene sobre un herrón, ni una bicicleta verticalmente sobre sus ruedas 

sino á condición de que estén en movimiento. 

Considerada la materia como compuesta de elementos en rotación y sin contacto, se 

comprende el rol de la velocidad en los equilibrios materiales. En realidad la materia es 

velocidad. A causa de la imperfección de nuestros sentidos la consideramos inmóvil. Si los 

elementos constitutivos de los átomos se detuviesen en un solo instante, éllos (los átomos), se 

desvanecerían en un polvo de ether invisible que no formaría siquiera el más tenue vapor. El 

reposo de la materia sería el fin de las cosas, su regreso á la nada. 

 

Dado que el artículo es de Gustavo Le Bon, traducido de la Revista Nature y publicado por la 

Revista de Ingeniería, es muy interesante, en razón a que se encuentra entre la frontera de la 

existencia del éter y las nuevas ideas que dieron pie a la Física moderna del siglo XX; si bien 

no tiene nada de originalidad en la Facultad, es muy pertinente y de gran profundidad sobre 

todo para el momento en que se escribió. 

 

El análisis se hará en el mismo orden como el artículo aborda la explicación de los diferentes 

fenómenos, como consecuencia de la velocidad.  

 

La masa y la velocidad. 

 

Respecto a la afirmación ―la estructura de la materia conduce á considerarla como compuesta 

de pequeños torbellinos de ether‖. Bajo la concepción de la permeación del éter a todos los 
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cuerpos de la naturaleza, como se hacía la afirmación en los años de 1900, sería correcta. 

Hoy, esto no tendría sentido, debido a la demostración de la no existencia del éter; para 

entonces, la rigidez y la energía de los cuerpos, o mejor de los elementos, prima más que 

otras propiedades fundamentales. 

 

Respecto a ―El movimiento es la base de todos los fenómenos‖, es un axioma tan válido y 

que en muchos casos se ha dejado de utilizar. Al no existir el reposo absoluto, queda el 

movimiento relativo de traslación, rotación o vibración, que admite todo cuanto fenómeno se 

encuentre, tal como la temperatura, considerada como la energía cinética de vibración de las 

partículas constituyentes del cuerpo.  

 

―Las constantes del universo son el movimiento y la resistencia al movimiento‖: tiene mucho 

de verdad, por cuanto no se concibe un universo estático; aun en el cero absoluto °K de la 

temperatura, se tiene energía como movimiento mínimo de sus partículas, de tal manera que 

si la Física de hoy admite energía en el cero °K absoluto, tal como lo propuso Lord Kelvin, 

en este estado se impide el movimiento de las partículas elementales, que darán nuevas 

fenomenologías para analizarse en el futuro, otros fenómenos, como puede ser el caso de 

transferir calor; a la demora en llegar al equilibrio térmico entre dos o más elementos o 

líquidos como el agua  por ejemplo, en la Física del siglo XX se le llama capacidad 

calorífica, que puede interpretarse como la inercia de las partículas que constituyen el 

elemento, ya fuese líquido, sólido o gas. 

 

A la afirmación ―La inercia es la dimensión cuya medida es la masa‖, se puede interpretar 

como cantidad de movimiento; de hecho, la inercia se define como la cantidad de 

movimiento       , donde el momento puede permanecer constante, ya fuese con masa y 

velocidad invariable, donde la velocidad puede ser nula o no.           

 

Al respecto de : ―imaginar una pequeñísima esfera que girando dentro de la montura de un 

anillo produce, por el solo hecho de su velocidad de rotación, tantos caballos de vapor como 

un millar de locomotoras‖, puede ser que se refiera a la energía que posee un átomo; tal 

descripción quizá estuviera un poco fuera de contexto, pero sería una predicción al referirse a 

la energía en el interior de un núcleo; sin embargo, para dicho momento, aún la estructura del 

átomo era incierta, si se recuerda que solo en 1913 Niels Bohr mostraba su modelo atómico, 

y solo hasta 1920 se definía el modelo tal como se lo conoce hoy. En aquel momento, se 

hallaba en auge el modelo de Thomson, de 1897, un modelo estático, y se cocinaba en el 

laboratorio el modelo de Rutherford, que entregaba sus primeros hallazgos, basado en el 

modelo planetario de esferitas que giran alrededor de un núcleo y que, finalmente, se 

sustituyó por el modelo de Bohr.
129

  

 
siempre es posible remplazar la magnitud de las masas por el aumento de la velocidad‖  

En los antiguos molinos hidráulicos colocados sobre los ríos, se utilizaba una masa 

considerable de agua animada de una pequeña velocidad; para efectuarlos se exigían ruedas 

enormes. Otra cosa sucede hoy en las fábricas establecidas al pie de las montañas en donde 

existen caídas de agua hasta de 500 metros de altura; se utiliza, entonces, la gran velocidad de 

una masa líquida. Las ruedas quedan reducidas a unos pocos centímetros de sección 
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Estas afirmaciones constituyen una de las conclusiones de la definición de la cantidad de 

movimiento, válido por completo en las definiciones actuales; la carencia de masa puede 

suplirse por la velocidad; y de mucha satisfacción, para entonces, saber que no se necesita de 

ríos caudalosos si se tiene caídas de agua de gran altura, que generasen gran velocidad, lo que 

suple el caudal. 

  

Las diferentes fuerzas creadas por la velocidad. 

 
Una esfera electrizada infinitamente pequeña pero susceptible de adquirir una gran velocidad. 

En tanto permanezca en reposo solo podrá producir atracciones y repulsiones sin efecto 

magnético. Pongámosla en movimiento y démosle una velocidad constante. Pero el hecho 

solo de este movimiento ella se rodea de líneas de fuerza magnéticas capaces de atraer el 

fierro y producir además todos los efectos de una corriente eléctrica. 
sea acelerándola, sea retardándola. Inmediatamente aparecen corrientes de inducción, 

ondas herzianas y, si la velocidad es bastante grande, las vibraciones de ether son calificadas 

con el nombre de luz 

 

La primera parte constituye los axiomas del electromagnetismo clásico, moderno y actual, 

cargas en reposo generan campo eléctrico, cargas en movimiento generan campo eléctrico y 

corriente eléctrica y, si se aceleran, generan las dos anteriores más radiación 

electromagnética u ondas electromagnéticas; por tanto, la luz pertenece a este tipo de ondas, 

electromagnético y una minúscula parte corresponde al espectro visible, que va desde el color 

rojo hasta el color violeta, o lo que en longitudes de onda es:                   

(   Armstrong, unidad de longitud de onda); es decir, con las explicaciones de la Física del 

siglo XX, las ondas electromagnéticas, o energía electromagnética, viajan en el vacío sin 

necesidad de la existencia del éter. 

 

Tal como se concibe hoy el origen de la luz, que está en los saltos cuánticos de los electrones 

entre un nivel y otro, las diferentes longitudes de onda corresponden a las múltiples 

frecuencias que se encuentran en la naturaleza molecular, electrónica o nuclear. 

     
Si, en efecto, en vez de operar en el aire, obligamos á moverse en el vacío á las esferillas 

electrizadas, obtendremos al principio los rayos catódicos y luego los rayos X cuando las 

esferas sean detenidas por un obstáculo.  

 

Al respecto: en primer lugar, los rayos catódicos reciben este nombre porque salen del cátodo 

del tubo fluorescente; se comprobó, más tarde, que estos rayos eran electrones (de carga 

negativa) y coinciden con las esferitas electrizadas de las que habla el artículo, que responden 

a los campos magnéticos cercanos; si estas ―esferitas‖ electrizadas o electrones cargados de 

gran velocidad chocan con una superficie muy dura como el wolframio, por ejemplo, se 

generan rayos x,     ; se los llamó así por desconocer la naturaleza de la radiación; el 

frenado brusco de los electrones se conoce con el nombre de radiación Bremsstrahlung  y, en 

este caso, vuelve a estar en concordancia que cuando las cargas se aceleran o desaceleran 

generan radiación electromagnética y los Rx son una radiación electromagnética con longitud 

de onda del orden de          ,  tal como se conoce en la actualidad. 

 

  

https://es.wikipedia.org/wiki/Bremsstrahlung
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Rigidez impartida a los fluidos por la velocidad. 

 
Un gas cualquiera dotado de velocidad, obra como un proyectil sólido. Todo mundo conoce 

los efectos del viento cuando sopla como huracán. El último ciclón en México arrasó por 

completo una ciudad comportándose como si hubiese sido una gigantesca bala de cañón. 

 

De acuerdo con lo anterior, la velocidad les da a los cuerpos que la poseen la virtud de 

adquirir gran cantidad de momentum o cantidad de movimiento y el vapor generado en 

calderas puede hacer que se movieran turbinas a gran velocidad, puede cortar materiales que 

encuentre a su paso, al igual como lo hace un chorro de agua en la técnica de la manufactura 

de láminas metálicas y otros.  

 

Estabilidad de los equilibrios dados a los cuerpos por la velocidad. 

 
En realidad la materia es velocidad. A causa de la imperfección de nuestros sentidos la 

consideramos inmóvil. Si los elementos constitutivos de los átomos se detuviesen en un solo 

instante, éllos (los átomos), se desvanecerían en un polvo de ether invisible que no formaría 

siquiera el más tenue vapor. El reposo de la materia sería el fin de las cosas, su regreso á la 

nada. 

 

La afirmación final es tan interesante como verdadera, dado que el universo es energía, sin 

entrar en detalles de la existencia del éter, porque su inexistencia ya se ha demostrado 

ampliamente; si el universo es energía y la masa es solo una manifestación de ella de hecho, 

al acabar la energía se estaría en la nada; en la Física del siglo XXI, se habla de la energía 

oscura; más aún, la energía oscura, en proporción, es mayor que la energía como se la 

conoce.  

 

La constitución de los materiales en los cuerpos sólidos se puede explicar mediante el  pozo 

de potencial, en el que se definen unas distancias mínimas entre partículas constitutivas; de 

esta manera se puede entender el equilibrio en lo micro y en lo macro; ahora sí se puede decir 

que, debido a la restricción en la vibración o que el pozo de potencial que define, las 

distancias intermoleculares o atómicas se redujesen más en unos materiales que en otros;  

esto es lo que define su rigidez; este es un tema muy propio de la Física actual del estado 

sólido. 

 

2.4.14 Transmisión de la fuerza por medio de la electricidad 

 

(Boletín del Ministerio de Fomento de Lima.  Emilio Guarini). Aunque el artículo se extracta 

de este Boletín, el Rector lo considera útil y le hace una introducción, para motivar al lector a 

creer en la nueva tecnología que se deberá imponer. El asunto de la transmisión de la energía 

es un tema de tecnología de punta, que necesita mucho estudio y, sobre todo, mucha decisión 

de los gobiernos en vía de progreso; para el Rector de la Facultad, el asunto de transmisión 

de la energía es un tema sobre su conservación, tanto que lo plantea en los siguientes 

términos: 

 
el transporte de la energía puede hacerse HASTA EN LOMO DE MULA, quien encuentre esta 

expresión exagerada considere éste caso: supongamos que aprovechando una caída de agua se 

erige en el Guaitara una planta de compresión de aire, que este aire se envase convenientemente 
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y se remita a LOMO DE MULA a Pasto. En este último lugar se establece una máquina que 

funcione con el aire comprimido traído del Guaitara. ¿Con que energía funciona ésta máquina?  

Indudablemente con la del Guaitara. ¿Cómo llegó a Pasto esta energía? Claro está a lomo de 

mula.
130

 

 

Luego plantea dos ejemplos, donde la energía puede transportarse por hilos metálicos y el 

transporte de aire comprimido, como efectivamente se hacía en la mina de Frías, en el norte 

del Tolima; en adelante, la disertación de Guarini se centra en la transmisión de la energía 

eléctrica, a través de cables metálicos, fundamentalmente de cobre, por los cuales se la debe 

transportar, ya fuese de tipo continuo o alterna; la transmisión como se tiene en la actualidad 

es de tipo alterno. A comienzos de siglo, la energía eléctrica apenas se encontraba en ensayos 

y ya se empezaba a tener resultados más económicos frente a otra forma de transporte de la 

corriente alterna; llamaba la atención la experiencia de electrificación en otros países, como 

Canadá, que ya había iniciado con  una sólida aplicación de la energía alterna, con 120 Km 

de tendido, 60.000 voltios de tensión y un ciclaje de 60 Hz, soportada en torres  de estructura 

metálica cada 120 m, muy similar a lo que se tiene en la actualidad. Por otro lado, en los 

Estados Unidos ya se había realizado un tendido de 253 km. El uso de cables de aluminio 

frente al del cobre tiene grandes ventajas por su peso, su precio y una aceptable conducción 

eléctrica (menor que la del cobre). 

 

Gran parte del artículo se establece al hacer comparaciones de precios entre un sistema y 

otro, para llegar siempre a la conclusión que el mejor transporte se puede efectuar con cables 

de aluminio y energía alterna.  

 

En la conclusión, dado que el origen del artículo es del Perú, el autor muestra la necesidad de 

la utilización de manera masiva de la energía y una gran esperanza de poder utilizarla en el 

Lago Titicaca y así lograr distribuirla por todo el país. (Ver Anexo 25). 

                

2.5 REVISTA DE INGENIERÍA: ARTÍCULOS VARIOS DE DIVULGACIÓN 

TECNOLÓGICA DE LA ÉPOCA (REFERENTES TECNOLÓGICOS)  

 

Como se ha dicho, son numerosas las publicaciones que se hicieron en la Revista de 

Ingeniería; todas ellas guardan importante pertinencia por publicarse en un medio que estaba 

sediento de progreso. El Rector, por tener una formación amplia en el campo de la Ingeniería 

y la agronomía, elegía temas relativos a su disciplina, también como ingeniero de minas por 

sus conocimientos y experiencia. El siguiente artículo es una muestra del amplio 

discernimiento que manejaba y, como éste, otros en los que se refiere a la riqueza minera de 

Nariño se publicaron ampliamente.  

 

2.5.1 Curso de Geología    

 

Como director de la revista, Pereira Gamba seleccionaba los temas de cada número; por regla 

general, realizaba los informes y oficios que tenían que ver con asuntos gubernamentales, 

para dejar de lado en algunos casos los temas científicos, para que otros los propusieran; sin 
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 PEREIRA, F. Curso de geología nacional. En: Revista de Ingeniería. Tomo 1, Número 9, noviembre. Pasto: 

Imprenta del Departamento, 1907, p. 242 
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embargo, aquellos temas de última hora en asuntos científicos, extraídos de periódicos o 

revistas científicas, no dudaba en hacerlos, con algún tipo de comentario como valor 

agregado. 
 

Como ingeniero, en conocimiento sobre geología era muy reconocido, razón por la cual son 

varios los artículos dedicados a la riqueza mineral del país y del Departamento, entre los que 

está el Curso de geología nacional
131

 (ver Anexo 26) presentado en forma de cuatro 

conferencias; sin duda que, para Pereira Gamba, el estudio de la Geología era tan importante, 

que formaba parte de su profesión; al respecto, se debe mencionar que participó en el 

―World‘s Fair de Chicago‖, en la gran celebración del Tercer Centenario del Descubrimiento 

de América, en 1892. La colección presentada por él la calificaron como ―colección ideal de 

geología económica de un país‖ las más altas autoridades científicas de Norteamérica
132

 y, 

desafortunadamente, en sus palabras: ―el Gobierno no me cumplió‖: no le pagó por ese 

trabajo. 

 

El artículo mencionado resulta tan interesante que, perfectamente, puede ser tema de otro 

tipo de investigación o sobre temas de Geología; sin embargo, por carecer de fundamentos 

matemáticos, como muchos otros temas planteados en la Revista, no aplica para este análisis 

investigativo.  
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 PEREIRA, F. Curso de geología nacional. En: Revista de Ingeniería. Tomo 1, Número 2, Febrero. Pasto: 

Imprenta del Departamento, 1907, p. 53-61.  
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 PEREIRA, F. La Vida en los Andes Colombianos. Op. cit.,  p. 161. 
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2.5.2 Revista científica (El cemento armado) 

 

Este cemento armado
133

 (Ver Anexo 27) era un elemento innovador de mucha importancia, 

resistente a los agentes naturales, de fácil manejo y de propiedades físicas muy destacadas; 

                                                 
133

 ―De todos los conglomerantes hidráulicos el cemento portland y sus derivados son los más empleados en la 

construcción debido a estar formados, básicamente, por mezclas de caliza, arcilla y yeso que son minerales muy 

abundantes en la naturaleza, ser su precio relativamente bajo en comparación con otros materiales y tener unas 

propiedades muy adecuadas para las metas que deben alcanzar. Dentro de los conglomerantes hidráulicos entran 

también los cementos de horno alto, los puzolánicos y los mixtos, teniendo todos éstos un campo muy grande de 

empleo en hormigones para determinados medios, así como los cementos aluminosos ―cementos de aluminato 

de calcio‖, que se aplican en casos especiales. Los cementos se emplean para producir morteros y hormigones 

cuando se mezclan con agua y áridos, naturales o artificiales, obteniéndose con ellos elementos constructivos 

prefabricados o construidos ―in situ‖. Antecedentes: Hace 5.000 años aparecen al norte de Chile las primeras 

obras de piedra unidas por un conglomerante hidráulico procedente de la calcinación de algas, estas obras 

formaban las paredes de las chozas utilizadas por los indios. Los egipcios emplearon morteros de yeso y de cal 

en sus construcciones monumentales. En Troya y Micenas, dice la historia que, se emplearon piedras unidas por 

arcilla para construir muros, pero, realmente el hormigón confeccionado con un mínimo de técnica aparece en 

unas bóvedas construidas cien años antes de J.C. Los romanos dieron un paso importante al descubrir un 

cemento que fabricaban mezclando cenizas volcánicas con cal viva. En Puteoli, conocido hoy como Puzzuoli, 

se encontraba un depósito de estas cenizas, de aquí que a este cemento se le llamase ―cemento de puzolana‖. 

Con hormigón construye Agripa en el año 27 antes de J.C. el Panteón en Roma, que sería destruido por un 

incendio y reconstruido posteriormente por Adriano en el año 120 de nuestra era y que, desde entonces, desafió 

el paso del tiempo sin sufrir daños hasta que el año 609 se transformó en la iglesia de Santa María de los 

Mártires. Su cúpula de 44 metros de luz está construida en hormigón y no tiene más huecos que un lucernario 

situado en la parte superior. Historia del cemento portland: Hasta el siglo XVIII puede decirse que los únicos 

conglomerantes empleados en la construcción fueron los yesos y las cales hidráulicas, sin embargo, es durante 

este siglo cuando se despierta un interés notable por el conocimiento de los cementos. John Smeaton, ingeniero 

de Yorkshire (Inglaterra), al reconstruir en 1758 el faro de Eddystone, en la costa de Cornish, se encuentra con 

que los morteros formados por la adición de una puzolana a una caliza con alta proporción de arcilla eran los 

que mejores resultados daban frente a la acción de las aguas marinas y que la presencia de arcilla en las cales, 

no sólo no las perjudicaba sino que por el contrario, las mejoraba, haciendo que estas cales fraguasen bajo el 

agua y que una vez endurecidas fuesen insolubles en ella. Puede decirse con acierto que el primer padre del 

cemento fue Vicat, a él se debe el sistema de fabricación que se sigue empleando en la actualidad y que propuso 

en 1817. Vicat fue un gran investigador y divulgador de sus trabajos; en 1818 publicó su ―Recherches 

experimentales‖ y en 1928 ―Mortiers et ciments calcaires‖. En estos trabajos marca la pauta a seguir en la 

fabricación del cemento por medio de mezclas calizas y arcillas dosificadas en las proporciones convenientes y 

molidas conjuntamente. El sistema de fabricación que empleó Vicat fue el de vía húmeda y con él marcó el 

inicio del actual proceso de fabricación. Este gran científico en 1853 empieza a estudiar la acción destructiva 

del agua de mar sobre el mortero y hormigón. En 1824, Joseph Aspdin, un constructor de Leeds en Inglaterra, 

daba el nombre de cemento portland y patentaba un material pulverulento que amasado con agua y con arena se 

endurecía formando un conglomerado de aspecto parecido a las calizas de la isla de Portland. Probablemente, el 

material patentado por Aspdin era una caliza hidráulica debido, entre otras cosas, a las bajas temperaturas 

empleadas en la cocción. En 1838 Brunel emplea por primera vez un cemento procedente de la fábrica de 

Aspdin en el que se había logrado una parcial sinterización por elección de una temperatura adecuada de 

cocción. Este cemento se aplicó en la construcción de un túnel bajo el río Támesis en Londres. Puede decirse 

que el prototipo del cemento moderno fue producido a escala industrial por Isaac Johnson quien en 1845 logra 

conseguir temperaturas suficientemente altas para clinkerizar a la mezcla de arcilla y caliza empleada como 

materia prima. El intenso desarrollo de la construcción de ferrocarriles, puentes, puertos, diques, etc., en la 

segunda mitad del siglo XIX, da una importancia enorme al cemento, y las fábricas de éste, especialmente las 

de cemento natural, empiezan a extenderse por doquier. Es a partir de 1900 cuando los cementos portland se 

imponen en las obras de ingeniería y cuando empieza un descenso veloz del consumo de cementos naturales. 

Actualmente, el cemento portland ha llegado a una gran perfección y es el material industrializado de 

construcción de mayor consumo Se puede decir que el cemento es el alma del hormigón, yendo destinada, 

prácticamente, toda su producción a enlazar piedras sueltas para crear el material pétreo que conocemos como 
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tanto que, con su llegada, se podían resolver problemas de economía en el arte de construir, 

ademas, se ahorraba tiempo y  dinero
134

. 

 

Para 1906, el cemento es el elemento más novedoso que se había inventado en la 

construcción, sin embargo, desde hace mucho tiempo, los romanos lo habían utilizado para 

pavimentar  vías; al respecto, señala el autor del artículo: el cemento es el elemento número 

uno que facilita la construcción; cuando se lo utiliza en combinación con el acero al 

enveverlo con monitoreo hidráulico, potencializa las propiedades de tal manera que, de 

imponerce, habrán quedado satisfechas las necesidades de la época. También informa sobre 

las grandes construcciónes en las que está presente el concreto armado, como es el caso del 

tunel del Simplon; el comportamiento de las construcciones frente al terremoto de Los  

Angeles, las grandes obras de locomoción submarina que interesan a todas las naciones del 

mundo; lo útil que resulta para la construcción de puentes y, además, como el único recurso 

para la construcción del gran puente sobre el río Juanambú en Nariño. 

 

Otro tema repetido que se encuentra en la revista es el del automovilismo; sin duda, son 

momentos en los que la nueva tecnolgía empieza a desarrollarce en todo el mundo y la elite 

intelectual de la revista no podia estar por fuera de esta corriente tecnologica, es asi, que se 

encuentra correspondencia de casas constructoras dando respuesta a las inquietudes del 

director de la revista. 

 

El desarrollo del automovilismo en el mundo, se veía en las revistas de moda. La velocidad 

de 150 kilómetros por hora, que estos vehículos podían alcanzar, despertaba toda la atención, 

dado a que los motores de  combustión interna que utilizaban, necesitaban de carburantes 

como la bencina, petroleo o alcohol; combustibles que opacaban los ensayos de vehículos 

eléctricos.  

 

Para justificar, la apertura de caminos vehiculares hace ver la importancia del automóvil, por 

su capacidad de carga, travecía y eficacia, tanto que, hasta en las guerras estan siendo 

utilizados.  

Como referencia de lo que ocurría en otros lugares frente a novedosas tecnologías, que sin 

duda alguna, marcaban un hito en la historia de la humanidad, de manera sucinta se 

analizarán algunos casos de moderada importancia.
135

 

 

2.5.3 El avance de la aviación mundial                  

 

En la divulgación científica, no podían faltar los experimentos con buenos resultados, 

realizados por franceses que trabajaban con máquinas aerostáticas y voladoras; en esos 

experimentos, se resaltan pérdidas humanas. 

 

                                                                                                                                                       
hormigón. Las investigaciones llevadas a cabo por los padres del cemento Michaelis y Le Chatelier, en 1870 y 

1880, fueron fundamentales y muy meritorias para el desarrollo de este material. En ellas se apoya toda la 

investigación actual que emplea técnicas de análisis muy sofisticadas y rápidas‖. En: https://www.ieca.es/ 

reportaje.asp?id_rep=5. 
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 Revista científica. Extractado de las publicaciones recibidas por la Facultad. En: Revista de Ingeniería. 

Tomo 1, Número 2, febrero. Pasto: Imprenta del Departamento, 1907, p. 49.  
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 CH. C. S. Revista Científica, Op. cit., p. 51. 
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Según el redactor del artículo en mención, Ch. C. S., la aviación sería otro medio de 

transporte, no menos portentoso, del que se trata con extensión en las revistas que llegaban a 

la Facultad:  

 
numerosísimos ensayos hechos en Francia (patria de la aerostación), como también en Alemania 

y en los Estados Unidos, donde se han fundado centros llamados ―Aero-Clubs,‖ hacen ver que, 

no muy tarde, las Máquinas de Volar llegarán al máximo de su perfección, prestando economía 

de tiempo y comodidad en el transporte.
136

 

 

Como parte del análisis, lleva a caer en cuenta sobre dos principios fundamentales: principios 

opuestos, que estaban presentes en la problemática de la navegación aérea; decía: 

 
Unos han asegurado que para llevar á efecto esta clase de navegación, es menester hacer uso de 

los elementos menos densos que el aire; otros, por el contrario, fundados en que en la naturaleza 

ningún animal que vuele es más ligero que el aire, y que los coleópteros, por ejemplo, son 

extremadamente pesados, atestiguan que esta navegación se hace con materiales más pesados 

que el aire. Los experimentos hechos al respecto, ponen en claro la verdad del asunto, mostrando 

el segundo principio, esto es: que dicha navegación tiene lugar con materiales más pesados que 

el aire.
137

 

 

Después, concluye: 

 
La fuerza motriz es la que resuelve el problema; porque cuando se consiga fabricar motores 

capaces de desarrollar una gran energía, estando dotados además de poco peso, no presentará 

dificultad alguna la navegación aérea, que indudablemente será un gran paso en las 

inmensidades de la ciencia.
138
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Sin duda, hoy se considera este tipo de análisis realizado como una ―premonición científica‖ 

frente a una nueva tecnología que, para este tiempo, se llenaba de incertidumbre, con solo 

mencionar que el físico Alemán Hermann von Helmholtz,
139

 profesor del mismísimo Planck 

y de Hertz, toda una autoridad en la Física, precursor del principio de conservación de la 

energía, afirmó que no sería posible volar con cuerpos más pesados que el aire. Sin embargo, 

la experiencia demostró lo contrario y el propio Rector dejaba sentada la posibilidad de volar 

con cuerpos más pesados que el aire. Como ejemplo ponía a los coleópteros, insectos mucho 

más densos que el aire; este es un contraejemplo de la misma naturaleza.  

 

En el artículo, más adelante, se menciona a los hermanos Wright
140

 y sus sorprendentes 

experimentos, como los hombres que dieron el enorme paso hacia la aviación.  

 

                                                 
139 ―Hermann Ludwig Ferdinand von Helmholtz; Potsdam, actual Alemania, 1821 - Charlottenburgo, id., 1894 Fisiólogo y 

físico alemán. Se doctoró en medicina en 1842 por el Instituto Friedrich Wilhelm de Berlín. Ejerció como profesor de 

fisiología en Königsberg (1849-1855), Bonn (1855-1858) y Heidelberg (1858-1871), y de física en Berlín (1871-1888); 

finalmente, fue nombrado director del Instituto Físico-Técnico de Charlottenburgo. De sus muchas aportaciones a la ciencia 

destacan el invento del oftalmoscopio, instrumento diseñado para inspeccionar el interior del ojo, y del oftalmómetro, para 

medir su curvatura. Descubrió que el interior del oído resuena para ciertas frecuencias y analizó los sonidos complejos en 

sus componentes armónicos. Mostró los mecanismos de los sentidos y midió la velocidad de los impulsos nerviosos. Estudió 

además la actividad muscular y fue el primero en formular matemáticamente el principio de conservación de la energía. Hijo 

de un profesor de segunda enseñanza de su ciudad natal, Hermann von Helmholtz realizó los primeros estudios bajo la guía 

de su padre; se matriculó luego en la Facultad de Medicina de Berlín y se dedicó a investigaciones de fisiología con el 

célebre fisiólogo G. Müller. Obtenida la graduación de doctor, entre 1843 y 1848 fue médico militar. Finalmente, en esta 

última fecha inició su larga actividad docente como profesor de Anatomía de la Academia de Artes de Berlín; luego fue 

profesor extraordinario de Fisiología en Königsberg (1849), catedrático de Anatomía y Fisiología en Bonn (1855) y de 

Fisiología en Heidelberg. Su primer trabajo destacado fue la formulación exacta del principio de la conservación de la 

energía, descubierto pero presentado con escaso rigor por Julius von Mayer; acerca de esta cuestión escribió Helmholtz su 

primera obra notable, Sobre la conservación de la fuerza. Con esta célebre memoria, leída en 1847 ante la Sociedad 

Berlinesa de Física, Helmholtz se sitúa, junto con Mayer, James Prescott Joule, lord Kelvin y otros científicos, entre los 

grandes fundadores del principio de la conservación de la energía, que fue el punto cardinal de la física del siglo XIX. 

Helmholtz tuvo especialmente el mérito de extenderla también a los fenómenos eléctricos y magnéticos‖. En: 

http://www.biografiasyvidas.com/biografia/h/helmholtz. htm. 
140 ―Viendo el tráfico aéreo de cualquier aeropuerto del mundo, resulta casi increíble aceptar que la aviación no lleva ni 110 

años desarrollándose. Y es que el primer vuelo (controlado) de una máquina más pesada que el aire, tuvo lugar el 17 de 

diciembre de 1903, un vuelo de tan sólo 12 segundos de duración y algo más de 36 metros de distancia que cambió el 

mundo de la mano de un par de hermanos Wilbur y Orville Wright. Ninguno acabó sus estudios formales ni fueron a la 

universidad, por diferentes motivos, pero desde bien jóvenes estuvieron envueltos en la fábrica de artilugios mecánicos, 

fundando su propia marca de bicicletas en 1896. Un año en el que se vieron tres acontecimientos muy importantes que 

acabaron de atraer la atención de los Wright por la aviación. En ese mismo año Samuel Langley (el secretario de 

Smithsonian Institution) consiguió que volase una máquina propulsada por un motor de vapor. El ingeniero Octave Chanute 

consiguió hacer volar a varias personas con planeadores en las dunas del lago Michigan. Y Otto Lilienthal, el inventor 

alemán que más y mejores vuelos de planeador había conseguido, moría tras romperse el cuello en un accidente con su 

planeador. Entre 1899 y 1900 los hermanos Wright centraron sus investigaciones en el control del artefacto volador; al 

contrario de lo que se había experimentado hasta la fecha, los Wright conocieron que el control de su máquina voladora no 

dependía del balanceo del piloto sino de una serie de superficies que se movían o retorcían modificando el flujo de aire 

alrededor de la máquina y haciendo que ésta se moviese en respuesta a estos mandos; algo tan sencillo de decir, requirió de 

una gran cantidad de experimentos; incluso se fabrica un rudimentario túnel de viento para esos experimentos. Con una 

cometa de tan sólo un metro y medio de envergadura, los Wright perfeccionaron sus sistemas de control. Rápidamente se 

dieron cuenta de que retorciendo las puntas de las alas de la cometa, esta se torcía y giraba con cierto control de la maniobra. 

El sistema constaba de cuatro cuerdas sujetas a dos bastones en las manos del piloto. Así en 1900 los hermanos Wright se 

desplazaron a Kitty Hawk, una zona de dunas en el Estado de Carolina del Norte, en la que el servicio meteorológico les 

aseguró que existían brisas constantes durante casi todo el año. Con un planeador de solo 5,33 m de envergadura y de 24 

kilos de peso realizaron cientos de vuelos controlados. Entre 1900 y 1902 el planeador original fue evolucionado hasta 

convertirlo en una máquina de 9.78 m y 51 kilos que consiguió volar hasta 26 segundos y recorrer 189,7 metros‖. En: 

www.1001 experiencias.com /.../los-hermanos-wright. 

http://www.biografiasyvidas.com/biografia/j/joule.htm
http://www.biografiasyvidas.com/biografia/k/kelvin.htm
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Llama la atención que en ningún lugar del artículo se menciona principio alguno, por el cual 

se realiza el vuelo, siendo que desde 1738 se dio a conocer la teoría de hidrodinámica o 

mecánica de fluidos de Daniel Bernoulli
141

 que, no obstante, la había concluido en 1734.  

El principio por el cual se logra el vuelo de planeo se basa en el concepto de conservación de 

la energía de un fluido, lo que se conoce como “teorema de Bernoulli”, cuya conclusión de 

la demostración se obtiene de la siguiente ecuación: 

 

       
 

 
     = cte 

 

Donde     es la presión ambiente,     la presión hidrostática y 
 

 
      la presión dinámica. 

 

La expresión muestra que la suma de la presión ambiente, la presión hidrostática y la presión 

dinámica se mantiene constante a lo largo de un ducto cerrado, principio fundamental para 

que se produzca el vuelo de planeo.
142

 La demostración completa se puede ver en el Anexo 

18. 

 

2.5.4 El primer avión en Pasto 

 

Desde cuando se iniciaron los primeros vuelos, al menos 14 años pasaron para que a Pasto 

llegara el primer avión, en 1921, un biplano ―Hanriot HD.1‖, renombrado como telégrafo, 

que venía del Ecuador y siguió para Cali, donde lo desarmaron y regresó a Quito (ver Anexo 

28), mientras que, en Bogotá, los primeros intentos de vuelo se realizaron en 1911, sin mayor 

éxito, hasta que el norteamericano William Knox Martin, el 19 de agosto de 1919, pudo 

realizar el primer vuelo con éxito, desde Honda a Bogotá, y el sobrevuelo a la metrópoli.  

 

Como se observa, estas fechas, están un poco separadas de la vida del Rector en Pasto. Con 

nuevos proyectos de vida se encontraba en la ciudad de Túquerres dedicado a la minería y 

sufría quebrantos de salud. No obstante, la comunidad pastense ya se había informado sobre 

la tecnología de la aviación debido a las divulgaciones científicas en la Revista de Ingeniería. 

                                                 
141

 ―Daniel Bernoulli. Nació el 29 de enero de 1700 en Groningen, Holanda. Hijo de Jean Bernoulli y sobrino 

de Jacques Bernoulli, dos investigadores que hicieron aportaciones importantes al primitivo desarrollo del 

cálculo. Aunque consiguió un título médico en 1721, Daniel y su hermano Nicolás fueron invitados a trabajar 

en la Academia de Ciencias de St. Petersburgo, él como profesor de matemáticas. Fue allí donde entró en 

colaboración con Euler. En 1731 comenzó a extender sus investigaciones para cubrir problemas de la vida y de 

la estadística de la salud. Dos años después regresó a Basilea donde enseñó anatomía, botánica, filosofía y 

física. Como trabajo más importante se destaca el realizado en hidrodinámica que consideraba las propiedades 

más importantes del flujo de un fluido, la presión, la densidad y la velocidad y dio su relación fundamental 

conocida ahora como el Principio de Bernoulli o Teoría Dinámica de los fluidos. En su libro también da una 

explicación teórica de la presión del gas en las paredes de un envase: ―A lo largo de toda corriente fluida la 

energía total por la unidad de masa es constante, estando constituida por la suma de la presión, la energía 

cinética por unidad de volumen y la energía potencial igualmente por unidad de volumen‖. 

Le concedieron, entre 1725 y 1749, diez premios por su trabajo en astronomía, gravedad, mareas, magnetismo, 

corrientes del océano y el comportamiento de una embarcación en el mar. 

Daniel Bernoulli falleció el 17 de Marzo de 1782 en Basilea, Suiza‖. En: http://www.buscabiografias.com/ 

biografia/verDetalle/2109/Daniel%20Bernoulli. 
142

 SERWAY, R. Física. Madrid: Artes Gráficas EMA, 1989, p. 323. 

http://www.buscabiografias.com/biografia/verDetalle/8929/Jacob%20Bernoulli%20o%20Jacques%20Bernoulli
http://www.buscabiografias.com/biografia/verDetalle/8693/Leonhard%20Euler
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2.5.5 Excursión a los polos                    

 

En el artículo también se mencionan las excursiones a las zonas Ártica y Antártica, travesía 

que se había planteado hacer a los polos norte y sur desde países europeos. 

 

Al respecto, el escrito dice: 
A pesar del sin número de vidas y de las enormes cantidades de dinero que ha costado el 

descubrimiento del Polo, hay, en los tiempos actuales, nuevas tentativas para descubrir los 

Polos Terrestres. Una de ellas, que se lleva á cabo en globo y con los mejores recursos que se 

pueden desear en esta clase de empresas, es al Polo Boreal. La excursión fue promovida por 

Wellmann y llevada á efecto por él mismo. Una sociedad sabia dirige la segunda y pretende 

alcanzar el Polo austral en automóvil. Como la primera, ésta también ha sido iniciada bajo 

muy buenos auspicios (…)
143

 

 

Según el autor, estas excursiones se realizaban con el fin de completar el conocimiento del 

globo terrestre; para él, únicamente los polos y algunos lugares del centro del África y de la 

América del Sur quedaban por descubrirse, lo que muestra, además, la gran preocupación 

porque se realizase este tipo de actividades, como señal de progreso de la sociedad 

contemporánea.  

 

  

                                                 
143

 CH. C. S. Revista Científica. Op. cit., p. 51. 
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Al respecto, históricamente se sabe sobre la excursión criticada y controversial de Robert 

Edwin Peary
144

 en 1908, mientras que la exploración realizada  por primera vez al polo sur se 

debió al explorador noruego Roald Amundsen
145

; fue el primer hombre en llegar al lugar, 

el 14 de diciembre de 1911.  

 

En medio de todos estos titulares de divulgaciones científicas, se mencionan los grandes 

barcos a vapor: ―los Steamers‖, sobre los que Julio Verne, en alguna oportunidad, expresaba 

que se había quedado ―corto‖ en la premonición de estos colosos de los ríos, verdaderas 

ciudades móviles de muchísima novedad, como también los experimentos de la transmisión 

inalámbrica realizada por Guillermo Marconi
146

, todo con base en la propiedad de las ondas 

                                                 
144 ―Robert Edwin Peary. Explorador estadounidense. Nació el 6 de mayo de 1856 en Cresson, Pennsylvania. Cursó estudios 

en el Bowdoin College. En 1881 trabajó como ingeniero civil de la Marina de Estados Unidos, por lo que participó en la 

medición topográfica del Canal de Nicaragua en 1884 y 1885, y exploró Groenlandia en 1886. Descubrió el 4 de julio de 

1892 la bahía Independence en la costa del noreste de Groenlandia. En 1895 llegó a la zona costera del norte (Tierra de 

Peary). En 1900 llegó al extremo más al norte de Groenlandia, al que llamó cabo Morris Jessup en honor de uno de sus más 

importantes patrocinadores, el presidente del museo de Historia Natural americano. Demostró que Groenlandia era una isla y 

no un continente, y que su capa de hielo se extendía hasta una latitud norte de 82° y no más allá. Entre 1898 y 1902 trabajó 

en varias expediciones topográficas por la costa norte de Groenlandia. En 1902, 1905 y 1906 intentó sin éxito llegar al polo 

norte, quedándose tan sólo a menos de 280 kilómetros de su meta en el último de los intentos. El 17 de julio de 1908, dirigió 

otra expedición al polo norte, y el 6 de abril de 1909 lo logró, o al menos se quedaron muy cerca. El 6 de septiembre de 

1909, anunció públicamente su hazaña, y se enteró de que cinco días antes lo había hecho el también explorador y cirujano 

estadounidense Frederick Albert Cook. Las comprobaciones hechas por expertos en la materia demostraron que el anuncio 

del cirujano era falso, y aceptaron como auténticos los diarios y apuntes de Peary. En 1911 el Congreso de Estados Unidos 

lo ascendió a contraalmirante antes de que se retirara definitivamente. Entre sus obras destacan: El polo norte (1910) y Los 

secretos de un viaje polar (1917). Robert Peary falleció en Washington D. C. el 20 de febrero de 1920‖. En: 

http://www.buscabiografias.com/biografia/ verDetalle /2968/Robert%20Peary. 
145 ―Roald Engebrecht Amundsen. Explorador noruego. Nació el 16 de julio de 1872 en Borge. Cursó estudios de medicina y 

ejerció hasta 1897, año en el que se enroló en la expedición de De Guerlache a la Antártida. En 1903 zarpó de Oslo con el 

objetivo de descubrir el paso del noroeste que comunica el Atlántico con el Pacífico por la América ártica. Se dirigió al 

estrecho de Lancaster, la isla del Rey Guillermo y la isla de Herschel llegando en 1905. Las observaciones realizadas 

durante el viaje confirmaron la movilidad del polo magnético. En 1906 siguió costeando el norte de América hasta llegar a 

Nome, en el Pacífico. Con el apoyo de la Sociedad Geográfica Noruega, proyectó una nueva expedición al Ártico, pero una 

vez iniciado el viaje, la noticia de la llegada de Peary al Polo Norte le hizo cambiar de planes y se dirigió a la Antártida. En 

diciembre de 1911, dos meses antes que Scott, fue el primer hombre que llegó al Polo Sur. En 1925 intentó en vano 

sobrevolar el Polo Norte en compañía de Ellsworth y Nobile. Al siguiente año obtuvo el éxito en un segundo intento a bordo 

del dirigible ―Norge‖. En 1928 desapareció cuando intentaba auxiliar a la expedición del dirigible ―Italia‖, de Nobile, a 

bordo de un hidroavión‖. En: http://www.buscabiografias.com/biografia /ver Detalle/8878/Roald%20Amundsen. 
146 ―Guillermo Marconi (1874/04/25-1937/07/20) Ingeniero electrotécnico italiano. Nació el 25 de abril de 1874 

en Bolonia (Italia). Cursó estudios en la universidad de esta ciudad, donde realizó los primeros experimentos de ondas 

electromagnéticas en la comunicación telegráfica. Tenía la idea de utilizar las ondas electromagnéticas para 

trasmitir señales a través del espacio. Construyó un aparato con el objeto de conectar el trasmisor y receptor a través 

de antena y ésta a la tierra. Su primer logro fue en 1886 cuando transmitió el primer mensaje radiotelegráfico encontrándose 

el receptor a 250 metros del emisor. A partir de este y otros descubrimientos, se convenció que las ondas hertzianas siguen 

la curvatura de la tierra y no se trasladan en forma recta. En 1890 se interesa por la telegrafía sin hilos y en torno a 1895 ya 

había inventado un aparato con el que consiguió enviar señales a varios kilómetros de distancia mediante una antena 

direccional. Tras patentar este sistema en Gran Bretaña, creó la Compañía de Telegrafía sin Hilos Marconi (1897) 

en Londres. En 1899 logró la comunicación entre Inglaterra y Francia a través del canal de la Mancha, y en 1901 transmitió 

señales a través del océano Atlántico entre Poldhu, en Cornualles, y Saint John‘s en Terranova, Canadá. Su sistema pronto 

fue tomado por las marinas italiana y británica y en torno a 1907 había logrado tal perfeccionamiento que se estableció un 

servicio transatlántico de telegrafía sin hilos para uso público. En 1909 le concedieron, junto al físico alemán Karl Ferdinad 

Braun, el Premio Nobel de Física por su trabajo. Durante la I Guerra Mundial estuvo encargado del servicio telegráfico 

italiano e inventó la transmisión de onda corta como medio de comunicación secreta. Marconi falleció en Roma el 20 de 

julio de 1937. Todas las emisoras de radio del mundo guardaron dos minutos de silencio en señal de respeto‖. 

En:http://www.buscabiografias.com/biografia/verDetalle/1855/Guglielmo%20Marconi% 20-%20Guillermo%20 Marconi. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Noruega
http://es.wikipedia.org/wiki/Roald_Amundsen
http://es.wikipedia.org/wiki/14_de_diciembre
http://es.wikipedia.org/wiki/1911
http://www.buscabiografias.com/biografia/verDetalle/8546/Robert%20Falcon%20Scott
http://www.buscabiografias/
http://www.buscabiografias.com/biografia/verDetalle/1859/Alfred%20Nobel
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hertzianas, ondas descubiertas por el físico Alemán Heinrich Rudolf  Hertz
147

 en la 

Universidad de Karlsruhe, al sur de Alemania, en 1885.   

                                                 
147 Heinrich Rudolf Hertz (Hamburgo, 1857 - Bonn, 1894). Físico alemán que descubrió la propagación de las ondas 

electromagnéticas en el espacio y estudió la naturaleza y propiedades de las mismas, sentando las bases que llevarían a 

Marconi a una invención destinada a revolucionar las comunicaciones: la radio. En 1887, en el célebre experimento, Hertz 

logró transmitir ondas electromagnéticas entre un oscilador (antena emisora) y un resonador (antena receptora), confirmando 

experimentalmente las teorías del físico inglés James C. Maxwell sobre la identidad de características entre las ondas 

luminosas y electromagnéticas. En su honor se denominan ondas hertzianas o hercianas a las ondas electromagnéticas 

producidas por la oscilación de la electricidad en un conductor, que se emplean en la radio; también deriva de su nombre 

el hercio, unidad de frecuencia que equivale a un ciclo por segundo y que se representa por la abreviatura Hz (y sus 

múltiplos: kilohercio, megahercio y gigahercio). Hertz siguió después investigando otros temas científicos, hasta elaborar 

unos Principios de mecánica (que aparecieron después de su muerte, en 1894) en los que desarrollaba toda la mecánica a 

partir del principio de mínima acción, prescindiendo del concepto de fuerza. Hijo de un senador, Heinrich Rudolf Hertz 

empezó los estudios de ingeniería, pero luego se inclinó por la física, que estudió en Munich y Berlín. En esta última ciudad 

se graduó en 1880 y fue auxiliar de Hermann von Helmholtz. En 1883 era profesor libre en Kiel, donde comenzó a 

interesarse por la teoría electromagnética de Maxwell. En 1885 marchó a Karlsruhe como profesor de física del Politécnico; 

permaneció allí hasta 1889, y durante aquellos cuatro años llevó a cabo las investigaciones que le valdrían la celebridad. 

Algún tiempo antes, Helmholtz había llamado su atención respecto a un premio que, desde 1879, ofrecía la Academia de 

Ciencias de Berlín a quien hallase una confirmación experimental de la relación entre las acciones electromagnéticas y la 

polarización de un dieléctrico; se trataba de demostrar la existencia de las ―ondas electromagnéticas‖, previstas y casi 

adivinadas ya desde el año 1870 por James Maxwell, por medio del cálculo matemático. Heinrich Hertz no mostró interés en 

un principio hacia aquel galardón, por cuanto creía imposible la demostración de cualquier analogía entre tales acciones. Sin 

embargo, los tiempos eran ya bastante maduros para permitir que hombres geniales pudieran dar validez experimental a una 

teoría que había de constituir una de las bases de la unidad física, y en esos mismos años Hendrik Lorentz, en Holanda, 

intentaba formular una teoría aplicable a tal clase de fenómenos. Pero en Karlsruhe, donde pudo contar con los instrumentos 

adecuados, Heinrich Hertz logró demostrar en 1887 la propagación de la acción electromagnética en el espacio. Para ello se 

sirvió únicamente de unos hilos metálicos encorvados en forma de anillo entre cuyos extremos se dejaba una interrupción de 

apenas una fracción de milímetro. Cuando una de estas anillas, adecuadamente orientada en el espacio y usada como 

estación receptora, era invadida por una oleada de ondas electromagnéticas, las variaciones del campo magnético conexas 

con el paso de aquellas ondas generaban en el pequeño anillo corrientes inducidas de altísima frecuencia, y entre los 

extremos del mismo anillo saltaban pequeñas chispas; tales chispas revelaban el paso de las ondas electromagnéticas. Hertz 

divulgó los resultados en el artículo Oscilaciones eléctricas muy rápidas, publicado en los Wiedemann Annalen (1887). 

Continuando sus investigaciones experimentales en los dos años siguientes, Hertz consiguió medir la longitud de onda y la 

velocidad de propagación de las ondas electromagnéticas, y halló para su velocidad un valor muy aproximado al previsto 

por Maxwell (es decir, la velocidad de la luz: 300.000 kilómetros por segundo). Mostró que estas ondas son ―transversales‖, 

como las de la luz, y descubrió así mismo que en las ondas electromagnéticas se daban también los fenómenos de reflexión, 

refracción y polarización. Con todo ello la teoría electromagnética de Maxwell, formulada dieciséis años antes, encontró una 

confirmación experimental, y fue posible establecer la naturaleza electromagnética de la luz. Hertz hizo públicas estas 

investigaciones en una memoria científica y en una conferencia pronunciada en 1889 ante la sociedad alemana para el 

progreso de las ciencias naturales y de la medicina, en Heidelberg. En Bonn, adonde había sido llamado ese mismo año para 

suceder a Rudolf Clausiusen en la cátedra de física de la Universidad, Hertz prosiguió sus experiencias, y se ocupó de las 

descargas eléctricas en los gases. El conjunto de los escritos de Heinrich Hertz se reunió en Gesammelte Werke (1894-1895), 

obra que consta de tres volúmenes: Schriften vermischten Inhalt, Untersuchung der elektrischen Kraft y Die Principien der 

Mechanik. Los Principios de la mecánica, en los cuales intentó dar una nueva forma a las leyes fundamentales de esta 

ciencia, fueron su última labor, por cuanto Hertz, tras una larga y dolorosa enfermedad, falleció cuando contaba sólo treinta 

y siete años. Hacia la radio: Hay que señalar que los rudimentarios instrumentos que empleó Hertz en sus experimentos no 

son en absoluto comparables a las perfectas estaciones radioemisoras o receptoras de nuestros días. Pero ya en 1894, los 

trabajos de Hertz llamaron la atención de Guglielmo Marconi, un joven físico italiano de veinte años que comenzó a diseñar 

y construir, como en los experimentos de Hertz, emisores de ondas y dispositivos para detectarlas. Marconi perfeccionó 

pacientemente sus instrumentos, y la distancia de sus transmisiones fue aumentando sin cesar: al principio la medía en 

centímetros, luego en metros y después en kilómetros, hasta que en 1901 envió una señal en código Morse desde Inglaterra 

hasta Terranova, hito que marca el nacimiento efectivo de la radiotelegrafía sin hilos. La verdadera expansión de la radio 

como medio de comunicación, sin embargo, vendría de manos del químico Reginald Fessenden, ayudante de Edison. En 

lugar de pulsaciones de Morse, Fessenden tuvo la idea de enviar una señal continua, modulándola según las ondas sonoras, y 

haciendo con ello posible la transmisión de voz y música; en diciembre de 1906 emitió su primer programa radiofónico‖. 

En: http://www.biografiasyvidas.com/biografia/h/hertz.htm. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Karlsruhe
http://www.biografiasyvidas.com/biografia/h/helmholtz.htm
http://www.biografiasyvidas.com/biografia/m/maxwell.htm
http://www.biografiasyvidas.com/biografia/l/lorentz.htm
http://www.biografiasyvidas.com/biografia/c/clausius.htm
http://www.biografiasyvidas.com/biografia/m/marconi.htm
http://www.biografiasyvidas.com/biografia/f/fessenden.htm
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2.5.6 Ventajas sorprendentes de la Mecánica (tomado de El Comercio de Nueva York)  

Para obtener actualmente 36 litros de trigo, desde que se labra el terreno hasta que el grano se almacena, 

necesítanse hoy día tan sólo diez minutos de trabajo humano, mientras que sesenta años atrás hubiera 

sido preciso tres horas y tres minutos, representando un costo seis veces mayor que el actual.  

En aquella época todo el cultivo se hacía á brazo, desde la labra ejecutada por arados casi 

primitivos, hasta la siega con hoz ó dalla y la trilla sólo intervenida por la fuerza del animal. 

Hoy, por el contrario, el labrador ejecuta todos los trabajos preliminares de la siembra 

cómodamente desde seguro y magnífico asiento, dirigiendo los animales de trabajo ó la máquina 

locomóvil; la sementera se encarga de hacerla una moderna sembradora en perfectas líneas, á 

voluntad del que la maneje é igualmente la siega, cortando y ligando con pasmosa precisión. El 

trigo, perfectamente limpio y preparado para la venta, se conduce directamente y en grandes 

cantidades desde la era á los grandes almacenes. En suma, en todas partes y en cualquiera 

operación, la máquina sustituye con gran ventaja al trabajo humano que tan deficiente y 

antieconómico resultaba…
148

 

 

Del artículo se pueden extractar dos cosas: la primera, el afán por dar a conocer la técnica 

que se ofrecía en otras latitudes, al mostrar el asombro por lo novedoso de los sistemas 

mecánicos, de alguna manera, casi inconcebibles: creer que una máquina pudiera o lograse 

hacer lo que el hombre a fuerza de brazo hacía; por otra parte, en el propósito de divulgar la 

técnica, de manera implícita, se divulga el nivel de ingeniería mecánica que hay en estas 

máquinas; de forma tácita, se muestran los secretos científicos que, a punto de cálculo y 

experimentación, se ha logrado: calcular velocidades críticas que se necesitan para obtener 

los resultados de corte, en el caso de las máquinas de siega; para obtener recorridos precisos 

y periódicos, se necesita de memorias duras talladas en acero. Es el resultado de mucho 

cálculo experimental y teórico, asunto tan importante que, desafortunadamente, el artículo 

para nada menciona; al respecto, todo queda a imaginación del lector, al que, por supuesto, 

sin conocimientos de los principios básicos de la ingeniería mecánica, las acciones realizadas 

por las máquinas le parecen mágicas. 

 

El asunto del cálculo de las máquinas es particularmente para personas interesadas e 

inquietas en saber y conocer los secretos de los sistemas mecánicos; desafortunadamente, por 

los costos elevados y la dificultad para tener estas máquinas en los campos de gran parte del 

país y, por supuesto, de la región, la copia (la imitación) de estas máquinas ha sido una 

alternativa, aunque han recibido el calificativo de ―hechizas‖; en talleres medianamente 

desarrollados, las manos de hábiles artesanos siempre se han propuesto ―calcar‖, pieza a 

pieza, con utilización de la creatividad para realizar el proceso de copia, con mejoría de algo, 

para que resultasen copias adaptadas a los terrenos andinos, donde sólo los bueyes lograban 

entrar. En otros casos, derivaban burdas copias con resultados similares a las máquinas 

importadas, con olvido en ocasiones del factor estético, la eficiencia y, por completo, el 

modelo matemático y el cálculo de factores críticos (Ver Anexo 29). 

 

2.5.7 Primeros vehículos en Colombia 

 

Ocurrió el 19 de octubre de 1899, procedente de Francia, importado por el empresario 

antioqueño Carlos Coriolano Amador. El primer automóvil que rodó en tierras colombianas 
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 Ventajas sorprendentes de la mecánica. En: Revista de Ingeniería. Tomo 1, Número 4, mayo. Pasto: 

Imprenta del Departamento, 1907, p.112-113. 

http://www.lablaa.org/blaavirtual/biografias/amacarl.htm
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lo hizo en la ciudad de Medellín; era un Dion-Bouton Tipo D (un Petite Voiture o Coche 

pequeño), después de haber ganado el primer puesto en la exposición de París del mismo 

año. El vehículo era de tres puestos y alcanzaba a desarrollar una velocidad máxima de 25 

kilómetros por hora. El Bouton Rojo se movía utilizando un motor monocilíndrico 

transversal de 185 centímetros cúbicos y 3.5 caballos de fuerza, que giraba a 3000 RPM y, 

por supuesto, una máquina de este tipo solo la operaba su respectivo conductor, experto en el 

manejo y en la mecánica. 

 

Don Carlos Coriolano Amador, minero y comerciante, persona muy adinerada y 

ampliamente reconocida en la ciudad, acostumbraba traer de sus viajes a Europa cuanta 

novedad pudiese causar la admiración de los pobladores. La presentación del vehículo a la 

sociedad antioqueña la relata Don Lisandro Ochoa; entre otras cosas, manifiesta que en el 

primer recorrido, al salir desde su casa, que estaba situada en la Calle Palacé y al pasar por la 

iglesia donde se celebraba la misa dominical de las 12, toda la gente vio horrorizada el 

artefacto. Pocas cuadras después, justamente frente al entonces Banco Alemán antioqueño, el 

pequeño coche se averió y, pese a los intentos del conductor para arreglarlo, se necesitaron 

unos cuantos granujas que lo empujaron de regreso a la casa de donde había salido. 

 

Primer vehículo en Bogotá.  

 

Fue un Cadillac, que llegó en 1905 y despertó admiración; lo importó Ernesto 

Duperly, hecho que permitió impulsar la construcción de carreteras durante el Gobierno del 

General Reyes, mediante una ley que reglamentó este tipo de obras. Sin embargo, las 

verdaderas carreteras estuvieron listas para 1916. La única merecedora de tal título fue la 

Central del Norte, entre Bogotá y Sogamoso, recorrida por el primer camión que llegó a 

Bogotá en 1917. Los primeros conductores de estos vehículos (camioneros) se encargaron de 

abrir nuevas vías, con adaptación de cadenas en las ruedas para evitar que se enterraran y 

poder luchar contra los barrizales de los improvisados caminos, construidos sin ninguna 

norma. 

 

En 1908, en los Estados Unidos, ocurría  algo extraordinario con respecto a la industria 

automotriz; Henry Ford iniciaba la producción en serie del modelo T Tin Lizzie que estuvo 

vigente hasta el año 1927. El año de 1908 se ha considerado como histórico en el mundo del 

automóvil, debido a que Ford logró popularizar el vehículo. En general, se considera el 

primer automóvil accesible, debido a las innovaciones, tanto en la parte técnica de la 

máquina como en el proceso de ensamblaje y fabricación en serie.  

 

Según Henry Ford
149

, había que construir un vehículo para las grandes mayorías, que fuera 

bastante amplio, como para la familia, pero lo suficientemente pequeño para que el mismo 
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 ―Henry Ford. Empresario norteamericano (Dearborn, Michigan, 1863-1947). Tras haber recibido sólo una 

educación elemental, se formó como técnico maquinista en la industria de Detroit. Tan pronto como los 

alemanes Daimler y Benz empezaron a lanzar al mercado los primeros automóviles (hacia 1885), Ford se 

interesó por el invento y empezó a construir sus propios prototipos. Sin embargo, sus primeros intentos 

fracasaron. No alcanzó el éxito hasta su tercer proyecto empresarial, lanzado en 1903: la Ford Motor Company. 

Consistía en fabricar automóviles sencillos y baratos destinados al consumo masivo de la familia media 

americana; hasta entonces, el automóvil había sido un objeto de fabricación artesanal y de coste prohibitivo, 

destinado a un público muy limitado. Con su modelo T, Ford puso el automóvil al alcance de las clases medias, 

http://gdbaez.obolog.com/dion-bouton-1885-1932-116333
http://es.wikipedia.org/wiki/Revoluciones_por_minuto
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propietario pudiera mantenerlo y repararlo; se construía con los mejores materiales, por los 

mejores hombres y con el diseño más simple. No obstante, el bajo precio permitía que 

cualquier persona con un salario medio fuera capaz de tener uno y pudiera disfrutar con su 

familia en espacios abiertos. 

 

Primer vehículo en Pasto (Ver Anexo 30).  

 

Como en muchas ciudades del mundo, la llegada del primer vehículo era asunto de gran 

conmoción, que aglutinaba gran cantidad de gente y personajes de la localidad; así ocurrió en 

Pasto, el año de 1915, cuando Don Juan Rosero, notable comerciante, logra que llegase, 

tirado por bueyes desde Barbacoas, el primer automóvil Ford traído de los Estados Unidos. 

El vehículo lo armó en Yacuanquer el mecánico antioqueño Gabriel Gaviria; una vez 

terminado el proceso, se lo trasladó mediante el mismo procedimiento hasta la ciudad de 

Pasto. El historiador Neftalí Benavides Rivera señala que, a su llegada, lo recibieron 

centenares de curiosos con banda de música y hasta lo bendijo el padre Otoniel Vergara. 

 

Si se realiza un vistazo en las fechas, el Rector y el automóvil, parece que no tuvieron 

encuentro alguno, salvo a través de las revistas, como American Scientific, nature, en la que 

se divulgaba cuanta técnica y curiosidad mecánica se tenía en los Estados Unidos. Y si esto 

ocurrió, fue después de haber sido Rector de la Facultad de Matemáticas e Ingeniería; así 

que, cuando él divulga sobre el automóvil, asombrado por la velocidad, lo hace de una forma 

visionaria, necesaria para que el progreso llegase lo más rápido posible, puesto que tanta falta 

hacía, no sólo para el Departamento de Nariño, sino también para el país. 

 

Los combustibles que estas máquinas utilizaban eran la bencina, el petróleo y el alcohol. Para 

el uso de la electricidad, según el Rector, se debían utilizar acumuladores de cobalto y otros 

elementos que, aún hoy, siguen siendo temas de investigación, tal como él lo planteaba.  

 

La carretera a Barbacoas era, para el Rector, un sueño en el que, desde las diferentes partes 

donde él estuvo, siempre expresó el mismo interés y entusiasmo para que algún día se 

realizara este proyecto; después de haber recorrido el camino de trocha hasta Barbacoas, 

presenta el siguiente informe.   

 

  

                                                                                                                                                       
introduciéndolo en la era del consumo en masa; con ello contribuyó a alterar drásticamente los hábitos de vida y 

de trabajo y la fisonomía de las ciudades, haciendo aparecer la «civilización del automóvil» del siglo XX. La 

clave del éxito de Ford residía en su procedimiento para reducir los costes de fabricación: la producción en 

serie, conocida también como fordismo. Dicho método, inspirado en el modo de trabajo de los mataderos de 

Detroit, consistía en instalar una cadena de montaje a base de correas de transmisión y guías de deslizamiento 

que iban desplazando automáticamente el chasis del automóvil hasta los puestos en donde sucesivos grupos de 

operarios realizaban en él las tareas encomendadas, hasta que el coche estuviera completamente terminado. El 

sistema de piezas intercambiables, ensayado desde mucho antes en fábricas americanas de armas y relojes, 

abarataba la producción y las reparaciones por la vía de la estandarización del producto‖. En: 

www.biografiasyvidas.com/biografia/f/ ford_henry.htm. 
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2.5.8 Informe sobre el camino de Barbacoas                 

 

Documento elaborado por el Rector. El informe sobre la ruta o el camino de herradura de 

Barbacoas a Túquerres brinda estudio, tanto en lo social como en el campo de la ingeniería y, 

además, es digno de cualquier análisis.
150

  

 

En lo relacionado con la investigación, sin que en el informe hubiera elementos de 

matemáticas o Física de manera explícita, por la naturaleza propia del informe, al presentarse 

ante las autoridades gubernamentales, deja ver los conceptos de Física aplicada que, sin duda, 

recuerdan que cuando un concepto está claro se puede aplicar (Ver anexo 31). 

 

La idea del Rector, de construir una vía para que la transitaran vehículos eléctricos, llama 

mucho la atención, por ser un tema que a la fecha no se había desarrollado de manera 

comercial, a pesar de existir mucha investigación sobre el asunto. 

 

La electricidad comercial a comienzos del siglo XX no se había desarrollado en su totalidad; 

apenas en 1896, en la capital de la República se inauguraba la red de alumbrado público que, 

de forma lenta, llegó a los hogares inicialmente pudientes y, poco a poco, llegó a los barrios 

periféricos. Además, apenas en la década de los 70 y 80 se realizó la electrificación rural, 

parcialmente para la zona andina más poblada del país y luego se extendió en el resto del 

territorio. Peor aún, hoy existen lugares donde no hay energía eléctrica, como es el caso de 

zonas de la Costa Atlántica, entre ellas la alta Guajira, también en el oriente y suroriente del 

país, es decir, la zona amazónica. 

 

Con el principio de conservación de la energía, la caída de agua sin estancar es la forma más 

simple y natural de aprovecharla, plantea su propuesta. De acuerdo con el artículo, no se 

tenía la concepción de acumular energía potencial en represas, de tal manera que las caídas 

de agua, ―chorreras‖, como se les llamaba, eran las fuentes de energía que se podían 

aprovechar, sin precisar cuantitativamente el caudal y la altura de caída, variables que 

permiten cuantificar la corriente y el potencial eléctrico que puede generar una de esas caídas 

de agua; únicamente se habla de la potencia medida en caballos de vapor (CV), unidad de 

origen francés (cheval-vapeur), actualmente ya en desuso y reemplazada por el ―caballo de 

fuerza‖, proveniente del inglés (horse power), que se denota como HP, cuyo equivalente es: 

           . 

 

En este sentido, resulta muy significativo el análisis que realiza, al referirse a la velocidad de 

los vehículos que pueden transitar, la carga y el tipo de vehículo a utilizar. Para la época de 

1906, en los Estados Unidos ya se tenían vehículos eléctricos, que empezaban a desarrollarse 

a la par con vehículos de combustión interna o a gasolina, situación que ha continuado hasta 

la fecha, con defensores de cada una de las dos tecnologías. Para el Rector, resultaba fácil la 

locomoción de vehículos eléctricos, al utilizar energía gratuita y limpia de las caídas de agua. 

La lucha entre la Energía Fósil y la Energía Hidroeléctrica era, para él, motivo de mucho 

análisis. Siempre apostó por la segunda: en cuya propuesta no sólo recomendaba vehículos 

pequeños, sino también tranvías y trenes eléctricos con cremallera para las pendientes de más 
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 PEREIRA G., F. Informe sobre el camino de Barbacoas. En: Revista de Ingeniería. Tomo 1, Número 7, 

octubre. Pasto: Imprenta del Departamento, 1907, p. 193-209. 
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del 10%, en las que el agarre por rozamiento de las ruedas no es suficiente, aspectos 

técnicamente bien concebidos, que implican tener conocimiento de Física mecánica, aplicada 

de manera muy precisa.  

 

El uso de la gasolina o el vapor resultaba antieconómico, a pesar de tener parte del 

combustible en la inhóspita selva: en el caso de tratarse de vehículos accionados por vapor, o 

combustible fósil, era muy costosa su importación; por esto y, por otras varias razones, los 

sistemas más apropiados, que subrayaba él, eran la electricidad, aprovechada de manera 

gratuita de las caídas de agua, y el uso de ferrocarriles con cremallera. Estos dos medios de 

transporte son la solución al problema del tráfico de montaña.  

 

Los vehículos propuestos por el Rector estaban listos para importarse desde la casa Pope 

Motor Car Company de Hartford
151

, fábrica que, en un comienzo, se dedicó a la elaboración 

de bicicletas. La empresa se fundó en 1870. Y en 1901 empieza a fabricar vehículos 

eléctricos y de gasolina; el vehículo que se pensaba importar (Ver Anexo 32), según el 

Rector, era de los vehículos que se podrían traer al país, diseñados para cuatro personas, más 

la carga. 

 

Desde el punto de vista teórico de la Física, es viable recuperar la energía gastada en las 

cuestas por las bajadas por los mismos motores, que pueden servir de generadores; sin 

embargo, no hace cuenta de la energía gastada por rozamiento y, en general, de la entropía 

que  genera la máquina, aun siendo eléctrica. Cargar las baterías del vehículo resulta más 

cómodo técnicamente, al conectar a una red de distribución, hecho que se habría podido 

lograr en el viaje de Barbacoas a Túquerres, lo que significaba pasar de 750 a 2700 msnm.  

 

Gran diferencia se tiene sobre la tecnología utilizada en las baterías; después de un siglo, las 

baterías húmedas se han reemplazado por acumuladores, o baterías recargables secas de litio, 

que alcanzan autonomías de 130 km, con arrastre de una carga de 1550 Km. Así, el sueño del 

Rector podría ser una realidad, después de 100 años, así fuera de manera experimental; y aún 

se sigue investigando en este campo, lo que ha resultado evidentemente más lento que los 

vehículos propulsados por gasolina o combustible fósil. 

 

Con ideas tan avanzadas, de pronto imprecisas, por desconocimiento del detalle técnico 

propio de la época, como: plantear vías angostas, de apenas 3 m de ancho, iguales a las vías 

de Cundinamarca, con apenas bahías para el cruce vehicular, por lo que no se puede esperar 

velocidades mayores a 10 km/h. 

 

Si se compara la velocidad de la marcha normal de un hombre entrenado para caminar, como 

en aquel entonces, era de 5 km/h, un caballo puede superarla, en poco, hasta 7 km/h, y al 

trote sostenido, alcanza los 15 km/h. Como para tener una referencia, la velocidad del 

plusmarquista jamaiquino Usain Bolt, en los juegos Olímpicos de Londres 2012, alcanzó 

37,383 Km/h, lo que significa 10,36 m/s. Así que la velocidad del vehículo propuesto para la 

carretera de Barbacoas, aún para su ancho, pudo ser aceptable para la época; no obstante, con 

pena se debe decir que para esta carretera, por el estado en el que se encuentra actualmente, 
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 ―Breve resumen de la fábrica de Augusto Poper, en la que se fabricó desde bicicletas hasta vehículos‖. En: 

http://connecticuthistory.org/albert-augustus-pope-1843-1909/. 
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la velocidad propuesta no es muy diferente y, después de 100 años, el panorama de la vía 

sigue siendo igual o peor de desastroso. 

 

Para consolidar la idea, el Rector se auxiliaba de la casas fabricantes de vehículos, quienes le 

contestaron a su debido tiempo y con las recomendaciones solicitadas, con base en la idea 

original de tener un transporte de tipo eléctrico; la información y recomendaciones de las 

diferentes casas fabricantes de estos vehículos llegaron a vuelta de correo y dado que los 

vehículos eléctricos apenas estaban en ensayos y por las condiciones del terreno tan agreste, 

era preferible usar vehículos de combustible como la bencina o a vapor;
152

 sin embargo, el 

Rector insiste en que la idea ha salido de Nariño y puede ser que en otras partes, donde 

leyeran la revista, implantasen este novedoso sistema que, por supuesto, llamó la atención 

sobre todo en las casas fabricantes . 

 

Son bastantes los artículos de la tecnología ferroviaria del mundo que se traían a la revista y, 

desde esta tribuna científica, se muestra lo útil que resultaba el transporte ferroviario. En 

Colombia, para esta época, aún no se había desarrollado a plenitud, como sí se tenía en otros 

países; más aún, para estas fechas, ya se empezaba a cambiar la máquina de vapor por 

motores a gasolina, como se hacía en el norte de España. Para Colombia y Nariño, con la 

implementación de este tipo de transporte, tal como lo proponía el Rector, seguramente el 

progreso hubiera llegado más temprano. 

 

2.5.9 Estado actual y futuros proyectos de la industria ferroviaria en Colombia,  Boletín 

Industrial No. 23 – año 1904.  

 

Entre los artículos que se puede estudiar se halla este,
153

 del ingeniero Enrique Morales, 

escrito en Bogotá, que muestra un panorama sobre cómo se encontraba la red ferroviaria en 

el país; también dejaba ver el afán de informar a la comunidad académica sobre cosas 

urgentes que se tenía en el país, en el Departamento y en la región. Para el autor y el Rector, 

era muy importante que la tecnología del momento se apoderase de la Nación; era el medio 

más expedito para que se pudiera alcanzar el progreso: una visión lógica progresista, que 

permite realizar una premonición sobre el progreso de la Nación.  

 

Para entonces, las novedades, como el telégrafo para la comunicación en tiempo real, los 

buques para el transporte fluvial, la malla ferroviaria en el país, el transporte por cables que 

cruzan las montañas andinas y la explotación de minas de oro, hierro y cobre y el gran 

potencial energético con la caída de agua de las altas montañas que, convertidas en caballos 

de vapor sobre la malla ferroviaria, tal como lo veía el autor, eran el camino para llegar al 

progreso, ideas que aún siguen vigentes, pero desafortunadamente los gobiernos no 

entendieron su importancia para el desarrollo. La malla ferroviaria, en la actualidad, casi ha 
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 PEREIRA G., F. Correspondencia sobre automóviles. En: Revista de Ingeniería. Tomo 2, Número 3, marzo. 

Pasto: Imprenta del Departamento, 1908, p. 65. 
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 MORALES, E. Estado actual y futuros proyectos de la industria ferroviaria en Colombia.  Boletín Industrial 
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desaparecido, mientras que en Europa este medio de transporte se ha actualizado y 

acrecentado con lo último en tecnología.
154

 

 

Entre tantos artículos que se escribieron en la revista, están los avances tecnológicos de la 

mecánica automotriz y de la aviación. Para Fortunato Pereira Gamba, resultaba toda una 

novedad escribir sobre los vehículos movidos por gasolina o por corriente eléctrica. Con 

respecto a estos últimos, se atrevió a plantear, como proyecto, el tráfico entre Barbacoas y 

Pasto; sin embargo, el primer automóvil movido por gasolina llegó a Colombia inicialmente 

a Medellín en 1899, luego a Bogotá en 1905 y a Pasto en 1915. Por aquél entonces, Fortunato 

Pereira se encontraba trabajando en las minas de El Porvenir, ubicadas en Guachaves 

(Nariño); es decir, ocho años más tarde de la publicación del artículo los pastusos vieron el 

primer vehículo de cuatro ruedas. De igual manera ocurrió con la aviación, pues el primer 

avión llegó a Pasto en 1921, momento en el que Fortunato Pereira ya se encontraba en Quito 

y estaba por viajar a Filadelfia. 

 

Se consideraba que cualquier caída de agua o salto, como se lo llamaba, ya era suficiente 

para desarrollar una fuente de energía; en ningún momento se pensaba en el futuro seguro, 

como lo que se tiene en la actualidad con las ―represas‖, fuentes de agua acumulada que 

permiten regular de manera técnica el caudal de salida y que, con la altura, garantizan una 

fuente de energía constante, al menos a mediano plazo.  

 

No obstante, para comienzos del siglo, en los países avanzados, los trenes ya eran un asunto 

que permitía apropiar la tecnología, por los años de experiencia que ellos tenían; resulta 

acertado pensar hoy en las ilusiones que despertaba en la mente de quienes conocían esta 

tecnología del transporte, ya fuese en vivo o a través de las revistas de divulgación de ciencia 
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 ―Han pasado los tiempos en que fue necesario hacer largas demostraciones para convencer á Gobiernos y á 

pueblos acerca de la conveniencia y utilidad de establecer ferrocarriles, buques, telégrafos, teléfonos, etc. 

Concretamente á los primeros, sólo diré que son tan indispensables para la vida próspera de las naciones 

civilizadas, como puede ser la correcta circulación de la sangre para la salud del cuerpo humano. Se ha dicho de 

ciertos hombres que en sus cualidades contienen el germen de sus propios defectos. Parodiando la frase, diré de 

las naciones: que en lo áspero de su suelo encierran el secreto de su fuerza. Colombia, como los países europeos 

vecinos á los Alpes, contiene en sus caídas de agua una fuerza inmensa, superior á la que por muchos años será 

necesaria para la tracción de sus ferrocarriles, para mover las máquinas de su industria, para trabajar sus 

variadas y numerosas minas, para alumbrar todas sus ciudades y para todas las demás aplicaciones útiles que día 

por día nos anuncia el periodismo. Se estima que los Alpes franceses solamente pueden producir con sus caídas 

de agua una fuerza igual á tres millones de caballos de vapor, y que para obtener la misma fuerza por medio de 

las actuales máquinas de vapor, se necesitaría un consumo de 17 millones de toneladas de carbón. Y esta fuerza 

apenas representará la centésima parte de la energía que latente poseen nuestras altas cordilleras. De manera que 

sólo se trata de poder utilizar semejante potencia. El territorio de Colombia es recorrido de Sur á Norte, en su 

mayor parte, por el río Magdalena, el cual, como padre cariñoso, distribuye sus beneficios hasta donde alcanza 

su radio de acción. A sus costados se agruparon ocho de los Departamentos colombianos. Por su derecha, ó sea 

por su ribera oriental y viniendo desde el mar hacia el Sur, tenemos los Departamentos del Magdalena, de 

Santander, de Boyacá y de Cundinamarca. Por su izquierda, ó sea por la ribera occidental y siguiendo la misma 

dirección del Norte hacia el Sur, encontramos los Departamentos de Bolívar, de Antioquia, del Tolima y del 

Cauca. Nada más natural, pues, que cada uno de estos Departamentos procure unir por medio de ferrocarriles 

sus principales poblaciones á nuestra más importante vía fluvial. Hagamos una ligera reseña de lo que en esta 

materia se ha proyectado, y de lo que se ha realizado hasta hoy (…)‖. MORALES, E. Estado actual y futuros 

proyectos de la industria ferroviaria en Colombia. Boletín Industrial número 23, Enero. Bogotá: s.n., 1904. En: 

Revista de Ingeniería. Tomo 1, Número 2, febrero. Pasto: Imprenta del Departamento, 1907, p. 61-62. 
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y tecnología y el querer que esto se tuviera en el territorio: las buenas intenciones de 

pretender tener al país  proyectado a un futuro próspero y cercano; un país con una buena 

infraestructura de transporte y sobre todo de tipo pesado, significaba que la prosperidad viene 

en rieles, ideas soportadas bajo la experiencia de los trenes eléctricos, como medio de 

transporte urbano de las ciudades europeas.  

 

Fue Londres la primera ciudad en tener metro en 1863, seguida de inmediato por Nueva York  

y, luego, Estambul; solamente en 1913, Buenos Aires se convierte en la primera ciudad 

Latinoamericana en tener metro o tren urbano subterráneo, lo que implicaba tener trenes 

eléctricos. Colombia tuvo que esperar hasta 1990, para dar inicio a la construcción del único 

metro, ubicado en la ciudad de la Eterna Primavera, Medellín.
155

  

 

En la actualidad, los trenes eléctricos siguen siendo la novedad. Apenas en 2005, China 

presenta el tren más rápido del mundo, que alcanza velocidades hasta de 400 km/h, con los 

más novedosos sistemas eléctricos, lejos de los motores de rotación y los cojinetes de 

rodadura; los trenes modernos logran levitar mediantes campos magnéticos, lo que convierte 

el aparato y el riel en un motor lineal sin contacto o rozamiento alguno entre los materiales. 

 

Los artículos sobre la idea de trenes eléctricos de comienzos del siglo pasado fueron el 

resultado de muchos ensayos de manera empírica, razón por la cual describe y no tiene 

ningún componente matemático, que permitiera analizar el grado de conocimiento que se 

aplicaba en este tipo de tecnología. 

 

Notas sobre ferrocarriles eléctricos, en Tesis presentada a la Sociedad Colombiana de 

Ingenieros, por Rafael Torres Mariño.
156

 

 

Ferrocarriles eléctricos en Colombia, escrito por Rafael Torres Mariño.
157
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CAPÍTULO 3 

 

CIERRE DE LA FACULTAD DE MATEMÁTICAS E INGENIERÍA  Y ESCASOS 

MOMENTOS DE ENSEÑANZA DE LA FÍSICA  

 

3.1 Cierre de la Facultad de Matemáticas e Ingeniería              

 

Habían transcurrido cuatro años desde que se inició el proyecto de la Facultad de 

Matemáticas e Ingeniería; la Revista de Ingeniería (1906-1909) era el órgano difusor de la 

ciencia, la tecnología del mundo y los trabajos académicos de los profesores y llegó a ser un 

medio escrito de nombre y prestigio en el ámbito nacional e internacional. Fue el único 

medio que existió en el Sur del país hasta la década de los sesenta, cuando la Universidad, 

por medio de la Facultad de Educación, creó la Revista Meridiano (1962).  

 

Cuando los logros de la Facultad y la revista eran visibles en la región, de pronto las 

convulsiones políticas que se daban en el centro del país pronto se hicieron sentir en lo más 

alto del Gobierno  y  la academia, que debería permanecer inmaculada frente  a estos vicios 

políticos, se veía afectada, y en Nariño con más fuerza.  

 

Cinco años pasaron del gobierno del General Rafael Reyes Prieto
158

 (1904-1909), gobierno 

de imposición al que el naciente Departamento de Nariño agradece por haber dado la 

oportunidad de saborear las delicias de la academia. La confrontación de los partidos y el 

deterioro político llevó a que el presidente, el 9 de julio de 1909, abandonara el país; en su 

reemplazo, tomó el mando, en calidad de designado, el General Jorge Holguín, de tendencia 

claramente conservadora, situación que de inmediato se sintió en Nariño, con el cambio del 

Gobernador. A Don Julián Bucheli lo sustituyó el General Eliseo Gómezjurado; el 24 de 

octubre del mismo año, el nuevo gobernador, con ideas de revancha política e ideológica, 

también hizo lo suyo con la Universidad de Nariño: cierra la Facultad de Matemáticas e 

Ingeniería, al aducir: ―el gravísimo costo que ha causado a la nación y al departamento‖; en 

el periódico El Heraldo, en la edición del 1°de diciembre de 1909, decía: 
 

No podemos menos que apartarnos ligeramente  del derrotero que hemos de seguir, para 

hacer breves apreciaciones acerca de esa vorágine llamada Facultad de Matemáticas e 

Ingeniería de Pasto, que, en cuatro años apenas de existencia, ha absorbido (sic) del Tesoro 

Nacional y departamental, nada menos que $ 79,335,72 en moneda de plata; y que 

demuestra con la evidencia que producen los números, una de las múltiples causas de la 
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 ―Rafael Reyes fue elegido presidente de un país en ruina para el período 1904-1910, en unas elecciones 
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miseria del Erario Público, por cierto, de las menos absorbentes, con las cuales, lejos de 

atenderse al bien social, sólo se ha alcanzado la pobreza y la ruina del pueblo colombiano 

con el favorecimiento por los más mezquinos intereses de familias, de negocios y de política 

(…).
159

 

 

Más adelante, el General, hace el comentario sobre uno de los egresados de la Facultad: 

 
Lo obtenido de esa clase es el ingeniero civil doctor Samuel Chaves, Director de El Sur 

Republicano, que representa el enorme gasto de la Nación (…).
160

 

 

Frente a esas acusaciones y afrentas realizadas a la Facultad y a la administración, Fortunato 

Pereira Gamba, después de hacer las rectificaciones necesarias a las cifras, para tratar de 

lograr que se entendiera la relación de beneficio-costo para la región, cuyo único propósito 

era alcanzar el “tan anhelado progreso”, decía: 

 
Ningún cargo puede hacerse al Gobierno Departamental por lo gastado en la fundación de la 

Facultad; el Gobierno hizo lo que todo Gobierno hace en tal caso: importar profesores (pues no 

los había en el departamento) y comprar el material necesario (…) En cuanto a mí, 

personalmente, creo haber prestado positivos servicios al departamento de Nariño y, además, 

tengo la conciencia de haber cumplido mi deber dedicando todas mis energías durante cuatro 

años al desempeño de la noble tarea que me fue encomendada.
161

 

 

Un gran dolor causó esta decisión en la sociedad progresista de Nariño, en aquella que creía 

férreamente en la educación técnica y científica, advenimiento del progreso para el 

Departamento. Al mismo Rector de la Facultad, indignado por lo acontecido, no le quedó 

más que llamar al nuevo gobernador ―troglodita”, por su particular forma de querer 

gobernar.   

 

Muchos autores han descrito este lamentable episodio de la Universidad, desde todos los 

puntos de vista, pero una cosa está clara:  

 
La Facultad de Matemáticas e Ingeniería de Pasto, que había sido una herramienta fundamental 

para el desarrollo vial y urbano de la ciudad y de la región, tuvo que ser clausurada porque el 

proyecto técnico y progresista que adelantaba, rompió con las costumbres de una sociedad 

agraria, cuyo espacio social estaba habituado a permanecer en los moldes dejados por el espíritu 

colonial. ¿Cómo interpretar esta experiencia si esta Escuela estaba dando respuesta a las 

disposiciones vigentes en la reforma educativa de procurar la preparación de personal en las 

áreas técnicas e industriales que pudieran hacer aplicaciones prácticas para las condiciones del 

país?
162

 

 

Con esta visión, la situación de Pasto correspondía a una cultura agraria, con una íntima 

ligazón a la concepción teocrática de la sociedad y su correspondiente desafecto hacia lo que 

implicaba tomar decisiones para reorientar el destino, asunto considerado como falta de fe y 

sumisión hacia la Iglesia.  
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En este estilo de sociedad, había calado muy profundo el modelo propuesto otrora por la 

aristocracia santafereña, recogida, a su vez, de la herencia castellana, en que influía la 

personalidad del ilustrado, gramático y abogado; por tanto, los enfoques propuestos por 

Fortunato Pereira no cabían, más aún cuando proponía que el ingeniero debía estar en el 

campo, en la práctica, algo considerado como inapropiado para el ilustrado, de allí la lucha 

ideológica que mantuvo, por ejemplo, con la Facultad de Matemáticas e Ingeniería de la 

Universidad Nacional, en procura de reconocer si el espíritu profesional del ingeniero debía 

ser el de un  matemático o el de un hacedor con conocimiento científico del progreso: Nariño 

estaba lejos de aceptarla. Otras regiones, como la antioqueña, le habían apostado al desarrollo 

práctico y científico del ingeniero, con resultados provechosos y totalmente progresistas, 

muy diferente a lo ocurrido en el centro y sur de Colombia. 

 

Con absoluta razón, en el análisis realizado por la investigadora María Teresa Álvarez se 

plantea ―una universidad fuera de su tiempo‖.
163

 El proyecto modernizador de la 

administración Reyes exigía formar individuos activos y productivos, capaces de responder a 

la eficiencia que demandaba el progreso material de la sociedad: muchas regiones del país no 

estaban preparadas para recibir este cambio drástico, académico y cultural. Y si a esto se le 

agrega el sectarismo político, la contradicción ideológica, la oposición eclesiástica y el 

pensamiento progresista de Pereira Gamba, concurrieron a que la Facultad y la Revista de 

Ingeniería se terminaran en pleno auge y reconocimiento internacional. 

 

En palabras del Ex Rector de la Facultad de Matemáticas e Ingeniería: 

 
Vino el fin de todo aquello: la FACULTAD DE MATEMÁTICAS, La REVISTA DE 

INGENIERÍA y las principales obras del incipiente progreso. No es mi objetivo recriminar, pero 

hay cosas que deben venir en historia. Ciega pasión, odios estúpidos, envidias y rencores 

antiguos, el frenesí de los incapaces fueron los móviles que guiaron a las gentes recién venidas 

en cuanto hicieron.
164

 

 

El cierre de la Facultad de Matemáticas e Ingeniería resulta vergonzoso para la ciencia y la 

vida académica del Departamento de Nariño y del país. El transcurrir creciente del 

conocimiento de la Física y la Ingeniería se ve truncado hasta el año 1922.  

 

La Revista de Ingeniería, creada por Decreto Gubernamental 228 del 17 de noviembre de 

1906, fue un órgano difusor de Ciencia y Tecnología de edición mensual para los estudiantes, 

profesionales y público en general de la localidad;  además, hacía parte del contrato con el 

Ing. F. Pereira, su dirección, según el Artículo 4, que dice: ―El Rector está obligado a 

redactar y dirigir, como órgano oficial de la Facultad, un periódico científico que se 

denominará Revista de Ingeniería, el que verá la luz pública en cada mes, si ello fuese 

posible‖.
165

 La Revista se conoció en el ámbito internacional; su final llegó con la 

terminación del contrato del Rector Fortunato Pereira Gamba.  
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Desafortunadamente, la Revista no tenía un carácter institucional; dependía de un contrato, 

razón por la cual no volvió a circular en las universidades nacionales, academias y países 

como Estados Unidos, Europa y resto de Latinoamérica. La Revista, como primer órgano de 

difusión, permitió a propios y extraños divulgar artículos y ensayos de carácter científico, 

que aprobaron los académicos e intelectuales de la época; varias son las felicitaciones que 

científicos destacados le enviaron al Ingeniero Pereira Gamba y a los redactores, profesores: 

José Rafael Sañudo, Pablo E. Lucio y Belisario Ruiz Wilches, por la excelente edición. 

 

Sin otro particular que hacer en la Universidad, el exRector, con el reconocido prestigio 

como divulgador y conocedor de la epistemología científica, dedicó buena parte de su vida, 

tanto en Pasto como en Túquerres, su segunda morada en Nariño, a entrar en la Historia, a 

escribir sobre la riqueza natural en minas, paisajes, costumbres y tradiciones de los pueblos, 

desde su punto de vista técnico y científico y, sobre todo, desde su punto de vista de la razón, 

como hombre ilustrado que fue.  

 

La Academia Nacional, como reconocimiento al trabajo realizado en Bogotá y Pasto, tomó el 

nombre y, por iniciativa del exRector, el 14 de diciembre de 1910, fundó el Centro Histórico 

de Pasto, filial de la Academia Nacional de Historia de Bogotá, de la que fue presidente 

durante el primer año.   

 

Mientras Nariño afanosamente se hundía en la oscuridad científica de la Edad Media, en la 

Universidad Nacional brillaba el conocimiento, tanto que retaba a los científicos extranjeros 

con la llegada del cometa Halley. El científico Ingeniero Julio Garavito, muy conocido por 

Fortunato Pereira Gamba, demostraba un error de cálculo realizado por Crommelin, que se 

había publicado en el Astronomische Nachrichten, No. 4359, y se ha reproducido en el 

Boletín de la Société Astronomique de France, diciembre de 1909, lo que tuvo un final feliz 

para la ciencia nacional porque Julio Garavito tenía razón y, como premio a esta hazaña de 

cálculo, un cráter en la cara oculta de la luna lleva su nombre. Para la historia científica de 

Colombia, es lo más sobresaliente que se hubiera hecho de renombre nacional e 

internacional.
166

 

 

Al igual que en la política, en la Universidad se adelantaron lamentablemente hechos de 

improvisación con el afán de reemplazar a la Facultad de Matemáticas e Ingeniería, como se 

puede ver en los informes del Gobernador a la Asamblea Departamental, en las sesiones 

ordinarias de 1910, cuando se establece la necesidad del estudio de minas, dada la 

proliferación de este tipo de actividad en el Departamento: 

 
Corresponde a la Gobernación por medio de la Sección de Hacienda, el atender a lo que se 

relaciona con los asuntos de denuncias y adjudicaciones de Minas en el Departamento. Es 

sorprendente el avance que tiene la industria minera, pues en el periodo que tiene de autonomía 

esta sección, se han denunciado mil novecientas sesenta minas, de las cuales se han titulado hasta 

31 de diciembre último, unas novecientas sesenta.
167
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Este movimiento minero no sólo se ubicaba en Nariño, sino en todo el país; ya Pereira 

Gamba lo había advertido, hacía unos años, cuando él mismo se dedicaba en su juventud a 

las minas en el Quindío y Antioquia; quizá el conocimiento y la exploración de terrenos 

llegó un poco tarde a Nariño, pero el movimiento era general en la Nación, en unos 

Departamentos más que en otros y, de igual manera, con tecnologías diferentes. 

 

Como una audacia, quizá de los dirigentes políticos, la iniciativa, otrora de Pereira Gamba, 

se llevó a la Universidad para fundar una Escuela de Minas, como se puede ver en el 

Segundo informe del Gobernador  a la Asamblea Departamental en 1911, en el que se 

advierte que la inspección y dirección del plantel está a cargo de un Consejo Directivo, 

presidido por el Director de Instrucción Pública y formado por el Rector y un Profesor de 

cada Facultad, de libre nombramiento y remoción del Gobernador del Departamento:  

 
Funcionan actualmente en la Universidad cuatro facultades, a saber: Derecho y Ciencias 

Políticas; Filosofía y Letras; Escuela de Comercio y Escuela de Minas. 

Por Decreto No. 65 del 26 de Agosto de 1909, por el cual, la Facultad quedó definitivamente 

incorporada a la Universidad de Nariño. En tal virtud y, por razones de comodidad, se 

procedió al traslado de un laboratorio químico que poseía y, sin demolición ni daño alguno, 

quedó instalado en uno de los salones de la Universidad, para uso exclusivo de este plantel. 

En atención al creciente desarrollo que iba tomando en el sur de Colombia la industria minera, se 

ideó y se llevó a efecto la creación de una Escuela de Minas, según Decreto Gubernamental No. 

24 del 15 de enero de 1910. El primer curso de esta escuela funcionaría incorporado al pensum 

escolar del presente año lectivo. El año siguiente se instalará de modo definitivo y separado, si es 

que el tesoro de la Universidad se veía capaz de soportarle una nueva erogación.
168

 

 

También se presentan en el informe asuntos interesantes para la Universidad, como la 

adjudicación de terrenos baldíos, respaldados por la Ley 36 de 1907 y 18 de 1908, de 20.000 

hectáreas de terrenos, ubicados en inmediaciones de la Cocha (Laguna de Sindamanoy) al 

oriente de la ciudad de Pasto, inmediaciones con el Departamento del Putumayo, y de 10.000 

hectáreas en la región denominada el Pun.  

 

No obstante, con nostalgia, se ve que la Facultad de Matemáticas e Ingeniería se ha 

desmantelado y cambiado por una Escuela de Minas. El laboratorio, que aseguraba Pereira 

Gamba era uno de los mejores de la Nación y del continente, se había trasladado a un nuevo 

salón, con nuevas funciones y objetivos. 

 

En un nuevo informe de 1912, que el Gobernador hizo a la Asamblea Departamental, es 

curioso que, al referirse a la Universidad de Nariño, contexto exactamente igual al del año 

anterior, en su primera parte, lo novedoso era que la universidad continuaba funcionando, 

como en años anteriores, bajo la respetable rectoría del presbítero doctor Benjamín 

Belalcázar B. y, según informe del rector, en las aulas de la Universidad se seguían 

desarrollando 27 materias, entre las que aparecen: Nociones de Cosmografía, Aritmética 

Analítica, Aritmética Práctica, Álgebra, Geometría y Trigonometría. No se menciona qué 

profesores estaban a cargo de las materias, sobre todo quién se responsabilizaba de la Física. 
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Esto ocurría cuando el país se había sumergido en los infaustos acontecimientos de la 

invasión peruana al territorio colombiano, cuya reacción de los estudiantes universitarios fue 

ponerse a la orden del Gobierno Nacional para formar un gran contingente. En comunicado 

del rector al Gobernador, le manifiesta: 

 
La universidad al congregarse para reanudar las tareas reglamentarias, ha pensado seriamente en 

los infaustos acontecimientos del Caquetá; y sin mucho, ha llegado a convencerse de que a nadie 

urge tanto el deber de protestar contra los desmanes e invasiones del Perú como a la Juventud 

Nariñense.
169

 

 

La Universidad no había estado ajena a los hechos de violencia que siempre se habían vivido 

en el país, ya sea de orden político interno, como por asuntos políticos de tipo internacional, 

como lo ocurrido con el enfrentamiento colombo-peruano iniciado en 1911 y, finalmente, 

terminado en los años 30. 

 

Lo planificado por el Rector de la Facultad, los profesores y estudiantes desde el primer año, 

en relación con el trazado de calles y caminos cercanos a la ciudad, en muy corto tiempo se 

empezó a convertir en realidad. Para 1916, la Asamblea Departamental decidió invertir en la 

malla vial del Departamento, en la que se incluyeron las principales calles de la ciudad, para 

que se pudiera expandir, como en el caso de la calle de Pandiaco y once vías importantes, 

desde la frontera sur a la frontera norte. Se dispuso de $28.500.oo, con una adición de 

$1.500.oo, según informe
170

 del Secretario de obras Ing. Belisario Ruiz Wilches, antiguo 

compañero de Fortunato Pereira en la Facultad de Ingeniería.
171

 

 

3.1.1 Ing. Belisario Ruiz Wilches                   

 

La desbandada que produjo el cierre de la Facultad precipitó que algunos profesores 

regresaran de inmediato a la capital del país por temor a represalias políticas; otros 

decidieron quedarse en Nariño para aportar sus conocimientos desde la  dirección, como fue 

el caso del Ingeniero y profesor santandereano Belisario Ruiz Wilches, a quien la sociedad 

nariñense le agradece  el tiempo y dedicación a esta región como profesor en la Facultad y 

como Director de Obras Públicas Departamentales a lo largo de nueve meses, entre abril de 

1916 y enero de 1917. 

 

Su trabajo se puede ver en el informe que presentó al Gobierno Departamental, como 

Secretario de Obras, cargo en el que tuvo que desarrollar vías municipales, departamentales, 

calles y caminos de la ciudad de Pasto, obras que eran de suma urgencia para el desarrollo y 

progreso del Departamento (ver Anexo 33); en algunos casos, lo hizo con presupuesto 

suficiente; en otros, siempre estuvo sujeto al exiguo capital. El informe, lejos de ser un 

artículo científico en el que se plasmasen conceptos de Física o Matemáticas, ya que 

proviene de un extraordinario profesional de la ingeniería, cumple su objetivo de ser un 

informe del trabajo realizado a lo largo del tiempo en esa Secretaría. 

                                                 
169

 Rector Universidad de Nariño Mensaje e Informes que el Gobernador de Nariño presenta a la Honorable 

Asamblea Departamental en sus sesiones ordinarias de 1911. Pasto: Imprenta del Departamento, 1912, p. 64. 
170

 RUIZ, Belisario. Informe que el Director General de Obras Públicas del Departamento de Nariño rinde al 

señor Gobernador, 24 de enero. Pasto, Imprenta del Departamento, 1917, p. 5-6. 
171

 Ver Anexo 8. 



 

 

177 

 

 

Belisario Ruiz Wilches había nacido en Concepción, Santander, el 16 de marzo de 1887. Hijo 

del Médico y General de la República José María Ruiz Rojas y Andrea Wilches Calderón. 

Realizó sus estudios primarios en el colegio Provincial de Pamplona; estudios secundarios en 

la Universidad Republicana de Bogotá, donde obtuvo el grado de bachiller. En 1903, recibió 

el título de Profesor otorgado por la Facultad de Matemáticas e Ingeniería de la Universidad 

Nacional, con una tesis sobre el planímetro; en 1905, se graduó como Ingeniero Civil en la 

Escuela de Ingeniería Tomás Aparicio, con un trabajo sobre aprovechamiento de las fuerzas 

naturales. Su obra fundamental fue la creación del Instituto Geográfico Agustín Codazzi.
172

  

 

Su influencia científica y personal fue definitiva para la fundación de este Centro Científico. 

Con motivo del conflicto con el Perú, se sintió la urgente necesidad de disponer de Cartas 

militares de las fronteras y, en general, de todo el territorio patrio. El ingeniero y profesor 

universitario Belisario Ruiz Wilches presentó el Plan general de trabajos para el 

levantamiento de la Carta militar del país, de acuerdo con los métodos más avanzados 

vigentes en esos momentos en Europa. Esta iniciativa la acogió el Presidente de la República, 

doctor Alfonso López Pumarejo.  

 

En 1949, tras el retiro de Jorge Álvarez Lleras, Ruiz Wilches asume como nuevo director del 

Observatorio Astronómico Nacional. Como director de la Escuela de Ingeniería creó el 

Observatorio Geofísico. Creó una estación astronómica en los predios de la Universidad 

Nacional de Colombia, equipada con un telescopio Zeiss de 30 cm de diámetro y 300 cm de 

distancia focal, con una montura ecuatorial adaptada a esta latitud, adquirido al Observatorio 

de Marsella, Francia.  
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italiano Agustín Codazzi, por cumplirse el primer centenario de la iniciación de trabajos de la célebre Comisión 

Corográfica, encargada de elaborar las cartas de las provincias en las que entonces se dividía la Nueva Granada 

en el siglo XIX. En: http//w 
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En el campo de la astronomía, desarrolló el método astronómico para determinar con 

precisión el Azimut, operación indispensable para reorientar la red geodésica del país, 

método que él denominó de Azimutes iguales, y que facilitaba obtener la latitud y la longitud 

en una sola serie de observaciones admeridianas, método que resulta muy útil para calcular 

con precisión muy fina la Zona Tórrida, como lo demostró en uno de los Congresos 

Cartográficos del Continente.  

 

Otro de sus grandes aportes, fue la fórmula general de la formación planetaria que permite 

establecer que dos astros como la Tierra y Saturno, tan diferentes, aparecieran con sus formas 

exactas, fórmula de mucho interés entre matemáticos y astrónomos. Se lo ha considerado 

como uno de los mejores discípulos de Julio Garavito, con quien hizo los cursos más 

importantes durante la larga guerra civil de principios de siglo. 

 

Como funcionario de la Oficina de Longitudes, realizó los cálculos de: Tablas para la 

Reducción al Meridiano, Obtención de latitud, Azimut y Hora; publicó sus métodos y, 

también, investigó algunas anomalías de las fórmulas barométricas. En 1937, La Universidad 

de la Sorbona, lo condecoró con el premio de las ―Palmas Académicas‖, por sus realizaciones 

científicas en Colombia, y con la Cruz del Sur, en Brasil.  

 

Como miembro de las Comisiones Internacionales de Límites, le prestó eminentes servicios a 

la patria, tanto en Venezuela como en el Brasil. Las investigaciones sobre Astronomía de 

Posicionamiento llevaron finalmente a las operaciones delimitadoras.  

 

En Nariño, como profesor fundador de la Facultad de Ingeniería, participó tanto en la 

docencia como en los trabajos de trazo de calles y caminos de la ciudad, junto a Pablo Lucio, 

Secretario de la Facultad. Diseñó la carretera al sur y diversas obras públicas. Una vez 

cerrada la Facultad, se radicó en la ciudad para desarrollar su profesión en el diseño de los 

planos del Teatro Imperial de Pasto, del colegio de los padres jesuitas. Como profesor, junto 

a Álvarez Lleras, tenían una visión muy diferente a la de Fortunato Pereira, lo cual con el 

tiempo llevó a dificultades académicas, de las que más tarde se dolía el Rector. 

 

Como rector de la Universidad Jorge Tadeo Lozano, desarrolló el proyecto para lo que se 

creó la Universidad: ―continuación del proyecto de la expedición botánica‖, por lo que se 

requirió la creación de tres Facultades: Recursos Naturales, Ciencias del Mar y Geografía. 

Esta última, con la cooperación de la Sociedad Colombiana de Ingenieros, se convirtió luego 

en Facultad de Ingeniería Geográfica.  

 

Junto a Garavito,  Jorge Álvarez Lleras y siete colegas más, conformaron el grupo extraño, 

lleno de rituales y normas, llamado de los nueve puntos, para seguir el concepto del teorema 

de Bernoulli, sobre los  nueve puntos que se pueden desarrollar en un triángulo con los 

vértices, alturas y mediatrices, lo que significa que sólo deberían ser nueve integrantes de 

altísimas calidades que respetaban, admiraban y eran fieles seguidores de su pensamiento, así 

estuviera equivocado, como lo ocurrido cuando Garavito no aceptaba la teoría de la 

relatividad de Einstein y la nueva Física del siglo.
173
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El 23 de Julio de 1908, contrajo matrimonio, en la ciudad de Pasto, con la dama nariñense 

Beatriz Hurtado Benavides, de cuya unión hubo cuatro hijos: Beatriz, Belisario, Blanca y 

Leonardo. La muerte lo sorprendió el domingo 12 de enero de 1958, al ser el primer Rector 

de la Universidad Jorge Tadeo Lozano y presidente Honorario de la Academia Colombiana 

de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales.
174

 

 

Respecto al Ingeniero Jorge Alvares Lleras, se tiene que fue alumno de Julio Garavito y se 

desempeñó como profesor de la Facultad de Matemáticas e Ingeniería entre 1908 y 1909, 

para contribuir al conocimiento más teórico que práctico, dada su forma de entender la 

Ingeniería, como legado de Garavito. Posterior a su estancia en Pasto, participó en trabajos 

de corte nacional, como la exploración en el Chochó con el fin de diseñar vías de 

comunicación.
175

  

 

3.1.2 Rastros de la Física y las Matemáticas. Intentos por abrir la Facultad de 

Ingeniería 

 

Por ser las Matemáticas y la Física las bases fundamentales del conocimiento de toda 

ingeniería, se puede pensar que, al estudiar Ingeniería Civil, Agronomía o Minas, se puede 

encontrar el rastro de la Física y las Matemáticas en el tiempo. Ahora bien: ¿qué ha pasado 

en los 50 años que la Universidad de Nariño intentó por todos los medios re-abrir la Facultad 

de Matemáticas e Ingeniería? 

 

En 1913, al estar como rector el presbítero Benjamín Belalcázar, se informa que la 

Universidad contaba con tres Facultades, entre ellas la de Ingeniería de Minas, como se 

muestra en la fotografía del Acuerdo por el cual se aprobó la nueva carrera.
176

 También se 

puede ver el pensum de la carrera, en la que aparecen las asignaturas de Aritmética Analítica, 

Álgebra, Física Especial y Química, entre otras. 

 

De nuevo, en 1920, se restablece la Facultad de Matemáticas e Ingeniería. Perduró dos años, 

en vista de la dificultad para conseguir profesores. A los alumnos que se encontraban 

cursando la carrera los enviaron a la Escuela Nacional de Minas de Medellín. En 1926, el 

rector Ángel Martínez puso de nuevo en funcionamiento la Facultad. 

 

Según el informe presentado por el Gobernador Eliseo Gomezjurado, en su segundo periodo, 

dirigido a la Asamblea Departamental, en 1926, escribe: ―desde septiembre de 1924 (…) en 

consecuencia, se reorganizó la Universidad con la Facultades de Derecho, Ingeniería y 

Comercio (…) y se dictaron los cursos correspondientes a primero y segundo año de 

ingeniería‖.
177

  

 

Cuando todo parecía volver a la normalidad, de forma intempestiva, al iniciar el año escolar 

de 1926, nuevamente surge la crisis en la Facultad de Ingeniería, en esta ocasión motivada 
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por la renuncia del profesor doctor Vicente Caicedo. Ante este hecho, el rector Ángel 

Martínez realizó las gestiones necesarias para traer profesores extranjeros. El primero de 

febrero de 1926, se tenía dos profesores de origen suizo y alemán, los doctores Candido 

Stuby y Alberto Kreutz, quienes se responsabilizaron de las asignaturas: Álgebra Superior, 

Elementos de Análisis Infinitesimal, Mecánica racional, y Topografía, el primero; Física 

Especial, Mecánica Elemental, Cosmografía, y Trigonometría Esférica, el segundo; y el 

Hermano marista Augusto: Aritmética Analítica, Álgebra Inferior, Geometría y 

Trigonometría Rectilínea y Química.
178

 

 

 
 

Fotografía 3. Acuerdo, Pensum y Alumnos Graduados: Facultad de Matemáticas e Ingeniería 
Fuente: Apuntes para la Historia de la Universidad de Nariño. Pasto: Editorial de Díaz del Castillo, 1923, p. 13-15. 
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Este empuje llegó hasta 1932. En esta oportunidad, la Facultad la clausuró la visita del 

Ministro de Educación,
179

 después de haber contratado otro profesor y haber pedido nuevos 

gabinetes profesorales de Física al exterior. 

 

Lastimosamente, del trabajo realizado por los profesores que vinieron a enseñar el Cálculo y 

la Física, no se conoce qué nivel o cuál fue la temática que desarrollaron, pero se sabe que 

fueron materias que estuvieron dentro de los Planes de estudio. Con el cierre de la Facultad, 

la Universidad recibió un nuevo golpe y otra vez desaparecen la Física y las Matemáticas de 

la academia universitaria.  

 

Luego, surge una nueva alternativa en la Universidad de Nariño, con la creación de la 

Facultad de Agronomía y Química Industrial, entre 1935 y 1936, que infortunadamente no 

funcionó por ausencia de alumnos. 

 

En 1935, se decidió incorporar la Escuela de Artes y Oficios del Departamento a la 

Universidad. El pensum aprobado para un periodo de cuatro años fue: Mecánica, Tecnología 

Mecánica, Dibujo Lineal, Instrucción Cívica, Electrotecnia, Física Aplicada, Motores 

Térmicos y Contabilidad de Taller. Se introdujeron talleres de Barniz de Pasto y una sección 

de Telegrafía, debido a que en el país se iniciaba la conexión alámbrica de las principales 

ciudades.  

 

Una vez más parece tener espacio la Física en la Universidad, pero se trata de enseñarla en 

una Escuela de Artes y Oficios, por lo que el nivel de esta materia debió ser bajo, a lo sumo 

una Física Mecánica de poleas, palancas, máquinas simples, al ser que en el mundo habían 

corrido 35 años desde cuando Planck propuso la Mecánica Cuántica; aunque aún estaba en 

formación y consolidación, en la Universidad de Nariño, en absoluto se tocaban estos temas. 

 

En la Revista  Anales de la Universidad de Nariño, mayo-junio de 1940, dirigida por el 

maestro Ignacio Rodríguez Guerrero, se encuentra publicado un artículo escrito en la 

República Dominicana por Aurelio Cucurullo, con el título de ―Saludable Influencia de las 

Matemáticas‖, artículo muy interesante por varios aspectos: 

 

Primero: el contexto de donde es la publicación. La Universidad de Nariño y su entorno 

conservaban la nostalgia dejada hacía 30 años por el cierre de la Facultad de Matemáticas e 

Ingeniería, y de su fundador, quien estaba en un país lejano, como los Estados Unidos. 

Tantos intentos por aquellos que entendían el valor y la importancia para la Universidad y la 

región de una Ingeniería; sin embargo, el desamparo de esta Facultad parecía generar la 

necesidad de retomar, a como diera lugar, esos buenos momentos y grandes enseñanzas, en 

un medio imbuido por la educación religiosa-social, no muy lejos del escolasticismo de la 

Edad Media. 

 

Segundo: el artículo parece escrito para la sociedad pastusa: para aquellos que aún no habían 

entendido la importancia de las Matemáticas en la formación del carácter y la templanza de 
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los seres humanos, que asumen esta disciplina del saber cómo una forma de vida; en aquellos 

que ven a las Matemáticas como simple instrumento o herramienta del conocimiento de otras 

disciplinas, innegable resulta estrechar la importancia en la vida práctica de la época. 

 

Tercero: con el debido respeto del autor, la visión del matemático como buscador de la 

verdad, por los caminos lógicos de la razón, puede llegar a encontrar la explicación final de 

todas las cosas, a pesar de que el pensamiento epistemológico de las Matemáticas tuviese su 

propia lógica. El autor deja entrever que, por encima de todo, hay un Creador, un Hacedor de 

todo cuanto pensamiento hubiera: ―Dios es el fin último‖. Esta idea, en una sociedad 

contemplativa como la de Pasto, tiene inmediata repercusión y, en este caso, algo favorable 

hacia las Matemáticas, que otrora se consideraba propio de la masonería, de lo antirreligioso, 

de la herejía y la negación de la existencia.  

 

Dice el autor: 

 
Las ideas matemáticas prueban brillantemente, pues, la existencia de un Ser supremo que lo creó 

todo y gobierna a todos los seres visibles e invisibles, y llena con los resplandores de su 

sabiduría desde las empinadas alturas de los cielos hasta los poros imperceptibles de la materia 

donde se agita para producir las infinitas evoluciones de la naturaleza. Ellas han excluido el 

ateísmo y el escepticismo, fuentes impuras de toda corrupción (…).
180

 

 

Así que este acercamiento de la disciplina y la idea de Dios no pudo ser más oportuno en la 

sociedad pastusa, donde las Escuela de Minas, la Facultad de Agronomía, se cerraron en 

varias ocasiones por falta de estudiantes, por falta de interés por el conocimiento científico, 

que hiciera tomar otro rumbo para bien de la región y eliminara el escepticismo que había 

frente a las Matemáticas y, también, sobre quienes la ejercían como disciplina, considerados 

por entonces como personas inútiles, imprácticas e improductivas. 

 

En otro artículo de la Revista, se encuentra un agradable relato, realizado por Carlos Rosero 

Moncayo, alumno de la Facultad de Ingeniería. Cuenta como 14 estudiantes iniciaban una 

excursión a las dos de la mañana del 18 de diciembre de 1940, rumbo a Barbacoas y, luego, 

a Tumaco, puerto sobre el mar Pacífico.
181

  

 

En el artículo, Orientación Universitaria, escrito por el mismo rector de la Universidad de 

Nariño, Dr. Ignacio Rodríguez Guerrero, informa al Gobernador que el restablecimiento de 

las Facultades de Derecho, Ciencias Políticas, y de Ingeniería y Matemáticas, son lo mejor 

que le ha sucedido a la Universidad, desde que inició su administración en 1938. Todo 

obedeció a un imperativo categórico de la cultura, que la juventud nariñense reclamaba a 

voces y la necesidad de garantizar la supremacía de la Universidad. 

 

El fantasma de la desolación académica vuelve a rondar a la Universidad. El Consejo 

Directivo emite el Acuerdo del 3 de noviembre de 1943, que suspende la Facultad de 

Ingeniería, en vista de que no se había matriculado un número suficiente de alumnos que 
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justificara su funcionamiento. Para que el asunto no fuera tan traumático para los 

estudiantes, la Universidad sostuvo las becas, que permitían que ocho pudieran continuar sus 

estudios en la Facultad de Ingeniería Civil de la Universidad del Cauca, dos en la Escuela de 

Minas y dos en la Especialización de Agronomía en la Universidad de Antioquia.
182

 

 

Con la propuesta del Gobierno de modernizar el agro, el mundo del labriego, un nuevo aire, 

una nueva orientación, se presenta en la Universidad de Nariño. La experiencia de la 

Universidad de Antioquia sirvió como referente para optar por el Plan de estudios de la 

Facultad de Agronomía de la Universidad Nacional de Medellín, regida por el Decreto 260 

de 1936, de la Revolución en Marcha, propuesta por el Gobierno Central. 

 

Después de la experiencia de cooperativismo orientado a la producción y consumo de los 

artículos de primera necesidad, con muchas dificultades hubo que esperar al segundo 

semestre de 1947 para contar con un buen número de profesores, ocho en total, y diecisiete 

estudiantes, que abordasen las siguientes asignaturas: Álgebra, Manuel Vélez; Geometría, 

Jorge Romero; Física, Carlos Calvache; Química, Clemente Montenegro y Biología, Nicolás 

Jurado, entre otras.  

 

El hecho fue todo un acontecimiento, después de haber esperado con mucho entusiasmo algo 

que merecía la atención, porque la cultura nariñense y pastusa ahora entendía que la mejor 

alternativa de progreso se llamaba educación. Periódicos y medios de difusión de la época se 

dieron a la tarea de registrar y dar a conocer como algo sobresaliente la apertura de la 

Facultad de Agronomía. 

 

Nuevamente se hablaba, al menos, de las leyes de Newton, del trabajo y la energía, de las 

máquinas y motores simples de energía eléctrica. Era lo que la Física podía aportar al 

conocimiento de la Ingeniería agronómica, pero recrear las mentes con los conceptos físicos 

era lo que hasta ese momento resultaba esquivo. 

 

Pasan los años y vuelve el mismo síntoma de agonía de las Facultades que permiten, desde 

sus currículos, estudiar la Física y las Matemáticas, al menos como instrumento del saber, 

como mera herramienta. Nada notorio se ha publicado a la fecha, pero resulta suficiente con 

que en el aula se enseñasen los conceptos de conservación de la energía y el rendimiento 

mecánico regido por la entropía de las máquinas. 

 

Con la nueva rectoría del Dr. José María Velasco Guerrero, la Universidad de Nariño toma 

un nuevo aliento, que le permite avanzar y dejar atrás propuestas nefastas para el 

Departamento, como la adscripción de la Facultad de Agronomía a la Universidad Nacional 

de Medellín. En lo concreto, esta administración pudo conseguir profesorado extranjero, 

herramientas de trabajo y laboratorios.  

 

Cuenta el Dr. Velasco: 
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A mi llegada a la Universidad en 1949 encontré casi cerrada la Facultad de Agronomía, entonces 

me fui para Bogotá, le expuse al Presidente Ospina Pérez mi deseo de reabrir la Facultad que él 

había fundado.
183

 

 

Como un acto de audacia, el Rector Velasco Guerrero (1949-1950) convocó profesores del 

extranjero, en la embajada de Alemania, y cinco profesores, entre ellos: Rossmann, Hans 

Schade y Reinaldo Espinoza (ecuatoriano) llegaron a la Universidad. En la sección científica 

de la Revista Anales de la Universidad de Nariño de 1953, los efectos se hicieron sentir: el 

profesor Karl E. Knoth publicó un artículo sobre pequeñas sustancias, de gran actividad. 

Aunque la divulgación científica no tuvo que ver directamente con temas de Física, su 

contenido altamente científico es muy importante pues, en estos tiempos de escasez 

académica, su trabajo se sustentaba con una buena bibliografía. 

 

En 1952, algo muy agradable ocurrió en la Universidad; por primera vez el esfuerzo 

institucional tuvo la histórica oportunidad de graduar a seis estudiantes de Agronomía, 

reconocida por el Ministerio de Educación mediante Resolución 0001675, del 28 de julio de 

1952.
184

 Lo que faltaba era una nueva crisis, sufrida por la Universidad al promediar el año 

1957, en la que, por razones exclusivamente políticas y tenebrosas influencias de afuera de la 

Universidad, retiraron de sus cátedras a varios profesores de la Facultad de Derecho. 

 

Finalmente, todo este viacrucis con la Facultad de Agronomía se vio consolidado con el 

Instituto Tecnológico Agrícola (ITA). A partir de febrero de 1960, una nómina de profesores, 

algunos de ellos, de acuerdo a su disciplina, fueron también profesores de la Facultad de 

Educación, entre ellos: Luciano Mora Osejo (matemático), colombiano; Eduardo Mora Osejo 

(biólogo), colombiano; Nicolás Chiveta Arzayús (matemático); Gastone Lanzon, italiano; 

Wolfang Meyerson (químico), alemán; Arthur L. Simon, belga; Federico Povedano (perito 

agrícola), español; Encarnación de Povedano, española; Rodolfo Ávila, boliviano; C. Busgo,  

polaco; Bruno Giorgio Grossi (químico), italiano
185

. 

 

Según el doctor Ignacio Rodríguez Guerrero, en 1961 la Universidad, con todos los altibajos 

que había tenido en esos cincuenta años, podía dar un informe de egresados: 13 profesionales 

con título de Agrimensores; 14 Ingenieros Civiles, entre 1910 y 1940.
186

 

 

Por recomendación de la Comisión Colombo-Americana, la Universidad de Nariño acogió la 

experiencia de dos niveles e inició el Instituto Tecnológico Agrícola – ITA y la Facultad de 

Agronomía, según Acuerdo 10 del 13 de octubre de 1960, emanado por el Honorable 

Consejo Superior.  

 

Por consiguiente, la Facultad tenía una organización moderna, con laboratorios de 

investigación, departamentos, nuevas instalaciones, granjas y, fundamentalmente, profesores 

idóneos. Con respecto al tema de estudio, el Departamento de Matemáticas y Física quedó 
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bajo la responsabilidad del Jefe de Departamento, Luciano Mora, y algunas materias 

concretas las orientaban los siguientes profesores: Análisis Estadístico, Nicolás Chiveta 

(italiano); Análisis Matemático I y II, Nicolás Chiveta; Física I y II, Bruno Giorgio Grossi; 

Geometría I y II, José María Trujillo y Matemáticas Generales, Federico Povedano Alonso 

(español).
187

 

 

Y, por último, de este periodo, por Acuerdo 009 del 2 de febrero de 1962, el Consejo 

Superior Universitario cambió la denominación por Facultad de Ciencias Agrícolas, y el 

Departamento de Matemáticas y Física fue la base para que la Facultad de Ciencias de la 

Educación pudiera comenzar su curso, para entregar Licenciados en Matemáticas y Física, e 

iniciar otro hito de la Universidad, ahora con la Física como protagonista. 

 

En resumen y como efemérides referente únicamente a lo acontecido con las Facultades de 

Ingeneiría y Agronomía: 

 

- 1910.- A causa de la separación del cargo de don Julián Bucheli, se suspende la Facultad 

de Matemáticas e Ingeniería. 

 

- 1920.- Se crea nuevamente la Facultad de Matemáticas e Ingeniería, mediante Acuerdo 

7. 

 

- 1922.- Se suspende la Facultad de Matemáticas e Ingeniería a causa de la falta de 

profesores. 

 

- 1923.- Se restablece la Facultad de Matemáticas e Ingeniería, mediante acuerdo 1. 

 

- 1928.- Nuevamente se suspende la Facultad de Ingeniería y Matemáticas. 

 

- 1935.- Se crea la Facultad de Agronomía y Química Industrial, Acuerdo 11.  

 

- Se crea la Revista Universidad, por Decreto 12 del 6 de diciembre, que publicó tan solo 

dos números. 

 

- 1936.- Se suspende la Facultad de Agronomía y Química Industrial, por Acuerdo 6, a 

causa de la falta de alumnos. 

 

- 1946.- Se crea nuevamente la Facultad de Agronomía, mediante Acuerdo 9 de 13 de 

noviembre. 

 

- 1953.- Queda interferida la Facultad de Agronomía, mediante Acuerdo 26 del 13 de 

marzo. 

 

- 1958.- Se crea el Instituto Tecnológico Agrícola (ITA), mediante Acuerdo 25bis, de 22 

de julio, emanado del Honorable Consejo Superior Universitario, por iniciativa del rector 

de la Universidad, doctor Luis Santander Benavides. 
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- 1962.- El 19 de febrero empezó a funcionar el Instituto Tecnológico Agrícola, con dos 

secciones. La Facultad de Agronomía y la Escuela Técnica Superior de Agricultura, con 

la decanatura del doctor Luis Eduardo Mora Osejo. 

 

- 19 de diciembre, la Universidad, a través del Instituto Tecnológico Agrícola, otorga, por 

primera vez, el título de ―Técnicos Agrícolas‖ a 10 egresados.
188
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CAPÍTULO 4 

LA FACULTAD DE CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN  Y LA LICENCIATURA DE 

MATEMÁTICAS Y FÍSICA 

 

4.1 La Facultad de CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN                

             

La Física, en la Universidad de Nariño, no fue diferente a la historia del contexto nacional. 

Por mucho tiempo, los ingenieros tuvieron el dominio y monopolio de las Ciencias Físicas y 

Matemáticas: ocurrió en los comienzos de la Universidad de Nariño y, más aún, al iniciar la 

Facultad de Educación, sin olvidar el trabajo responsable de carácter internacional que 

hicieron. Cabe mencionar el trabajo realizado por los Ingenieros Julio Garavito y Belisario 

Ruiz Wilches, en la Universidad Nacional de Colombia, y de Fortunato Pereira Gamba y el 

mismo Ruiz Wilches en la Universidad de Nariño, entre otros. 

 

En respuesta a la política de gobierno, en 1957 las universidades públicas del país crearon las 

Facultades de Educación, para fortalecer la enseñanza de las Ciencias Sociales y Naturales en 

las Escuelas Normales. La Universidad de Nariño no fue la excepción; también formó parte 

de esta política al crear la Facultad de Educación, con el objetivo de preparar especialistas en 

Matemáticas y Física, Química y Biología, Filosofía y Letras e Idiomas Extranjeros. 

 

4.1.1 Creación de la Facultad de Ciencias de la Educación y los primeros Decanos             

 

En este contexto de ideas, el Consejo Superior de la Universidad de Nariño, mediante 

Acuerdo 6 de 1962 (junio 19), creó la Facultad de Ciencias de la Educación; posteriormente, 

mediante Acuerdo 31, de noviembre de 1962, se creó la especialización en Matemáticas y 

Física, cuyo único objetivo era preparar a jóvenes que pudieran optar el título de Licenciados 

en Matemáticas y Física. Ardua labor para quienes organizaban dicho proyecto, pues la 

enseñanza de la Física, como tal, hacía mucho tiempo que se había dejado de hacer; 

únicamente se la tenía como una herramienta, un requisito del conocimiento agronómico, en 

la Facultad de Agronomía recién establecida. 

 

La Facultad de Ciencias de la Educación tendría como tareas principales: ―a) Preparar 

Profesores de Enseñanza Media (Bachillerato y Normalistas), especializados en las diversas 

ramas de las Ciencias y de las Letras que requiere la Educación Secundaria‖;
189

 la Facultad 

encontró gran acogida y respuesta dentro y fuera del Departamento. El crecimiento de la 

Universidad fue muy notorio en los primeros años. 

 

PRIMER DECANO: Dr. Luciano Mora Osejo, ad-honorem, ―en comisión‖ del Instituto 

Tecnológico Agrícola: jefe del Departamento de Física y Matemáticas del ITA.
190

 El Dr. 

Mora Osejo se posesionó el 27 de junio de 1962.
191

; el Rector de la Universidad era el Dr. 

Luis A. Santander Benavides. 
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SEGUNDO DECANO: Dr. Alfredo Verdugo Villota, que se posesionó el 11 de diciembre de 

1962. Nombrado mediante Acuerdo 10 de 5 de diciembre de 1962, emanado del Honorable 

Consejo Superior Universitario.
192

 El Dr. Verdugo Villota era, para entonces, profesor de 

Lógica y Teoría del Conocimiento en la naciente Facultad de Ciencias de la Educación
193

 

(según Acuerdo 95 de 19 de julio de 1962). El Dr. Luis Antonio Eraso Gallardo era el rector 

encargado. 

 

TERCER DECANO: Dr. Luis Eduardo Mora Osejo. Decano encargado, ad-honorem, desde 

el 17 de julio de 1964, según Acuerdos 16 y 18 de 1 y 14 de julio.
194

 El Dr. Luis Antonio 

Eraso Gallardo era el Secretario General y rector encargado. 

 

CUARTO DECANO: Dr. José María Velasco Guerrero. Desde el 19 de enero de 1965, según 

Acuerdo 1 de 13 de enero, emanado del Consejo Superior Universitario
195

. El rector era el 

Dr. Alfonso Ortiz Segura. 

 

QUINTO DECANO: Dr. Pablo María de Arma O.F.M.C., desde el 15 de julio de 1965, 

según Acuerdo 27 de 12 de julio.
196

 El rector era el Dr. Alfonso Ortiz Segura. 

 

SEXTO DECANO: Dr. Pablo María de Arma. Desde el 28 de enero de 1966, según Acuerdo 

41 de 22 de diciembre de 1965, por un periodo estatutario comprendido entre el 1 de enero de 

1966 y el 31 de diciembre de 1967. Seguía de rector el Dr. Alfonso Ortiz Segura.
197

 

 

4.1.2 Creación de la Licenciatura en Matemáticas y Física               

 

Al proseguir con la evolución institucional, en 1977, mediante Acuerdo 007 del 22 de agosto, 

se creó el Departamento de Ingeniería y Física; hasta esta fecha, los profesores de Física se 

adscribían al Departamento de Matemáticas y Física, que era el soporte académico de la 

Licenciatura en esta especialidad. 

 

En el año 1982, el ICFES, mediante Resolución, autoriza a la Universidad de Nariño a 

otorgar títulos de Licenciatura en la modalidad de área mayor y área menor. Para el caso que 

aquí compete, se creó el título de Licenciado en Matemáticas y Física, área mayor Física. 

 

En 1983, según Acuerdo 061 de junio 23, emanado del Honorable Consejo Superior 

Universitario, se creó el Departamento de Física; a partir de entonces, la Facultad de 

Educación ofreció la Licenciatura en Física. 

 

Los años 90 comienzan a augurar nuevos y buenos vientos para las Ciencias Naturales en 

Colombia. La nueva Constitución Política Colombiana (1991), la nueva Ley General de 

Educación (Ley 115 de 1994) y el Informe de la Misión de Sabios (1995), piden un país 
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193

 Acta de posesión. 19 de julio de 1962. Actas de posesión, tomo 6, de 1962. Pasto: p. 109. 
194

 Anta de posesión. 16 de julio de 1964. Actas de posesión, tomo 7, de 1963-1964. Pasto: p. 36.  
195

 Acta de posesión. 19 de enero de 1965. Actas de posesión, tomo 9, de 1965-1966, primera parte. Pasto: p. 8. 
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fuerte en enseñanza y producción en Ciencias básicas y, particularmente, en Física. Digno es 

mencionar un aparte de las palabras del comisionado Rodolfo Llinás, pronunciadas el 16 de 

septiembre de 1993, con motivo de la instalación de la Misión:  

 
El futuro de Colombia va a estar profunda y directamente relacionado con la capacidad que los 

colombianos tengamos de organizar la Educación; la hija de la Educación: la Ciencia; y la hija 

de la Ciencia; la Tecnología. Sin la menor duda, este entrelazamiento será uno de los ejes 

principales del futuro de nuestro país en el siglo XXI.
198

 

 

El 15 de mayo de 1991, a partir de una serie de discusiones internas y por pedido del 

Gobierno Central, el Consejo Superior de la Universidad de Nariño, mediante Acuerdo 068, 

reestructuró la Facultad de Educación y la dividió en: Facultad de Ciencias Humanas 

(Filosofía y Letras, Ciencias Sociales, Inglés-Español e Inglés-Francés) y Facultad de 

Ciencias Naturales y Matemáticas (Química, Biología, Matemáticas y Física), con los 

respectivos programas; a partir de esta decisión, se inició el proceso jurídico para la creación 

del Programa de Física, que se logró mediante Acuerdo 113 de julio de 1992, emanado por el 

Honorable Consejo Superior de la Universidad. 

 

4.1.3 Llegada de Rosario Remigio Fiore Fortezza                

 

Con la creación de la Facultad de Ciencias de la Educación y sus departamentos, se tuvo la 

necesidad de conseguir profesionales en las diversas áreas del saber científico, razón por la 

cual fue una época en la que llegaron a la universidad profesionales de diferente partes del 

mundo, sobre todo de Europa, Rusia y también nacionales, preparados en universidades del 

centro del país, tales como la Universidad Pedagógica de Tunja, Universidad Nacional de 

Colombia, entre otras. El momento puso a prueba la capacidad de gestión de sus directivos 

para la adquisición de profesionales idóneos en el saber humano y científico; para el caso de 

la enseñanza de la Física y las Matemáticas, fue un golpe de muchísima audacia el que 

realizó el Decano, Fray Pablo de Arma (1966-1967), al poder conseguir a su colega Padre 

Rosario Remigio Fiore Fortezza
199

 (Acuerdo 41 de 8 de febrero de 1966), quien inicia su 

labor académica el 15 de febrero de ese año. 

 

Hablar del padre Remigio Fiore (ver Anexo 35) es hablar de un hito en la historia de la vida 

universitaria, más aún si se trata de la Facultad de Educación. Se lo conoce más por la 

transmisión oral que por documentos que se tuviera respecto al científico italiano que 

transformó el concepto de la Física en la Universidad. Se puede decir que por primera vez se 

habló con muchísima autoridad sobre conceptos físicos, con el lenguaje único de las 

matemáticas. Sin pretender hacer una biografía del padre, ni mucho menos establecer un 

análisis de la vida académica, se procura formular un acercamiento a la vida de este 

científico. 
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Remigio Fiore nació un 6 de junio de 1911 en Monreale, Italia. Hijo de Inocenzo Fiore y 

Gussepina Fortezza, hogar conformado por cinco hermanos; sus estudios primarios los 

realizó en el Collegio de María Pizzetta, San Giusseppe, en Monreale, al sur de Palermo, y 

los estudios secundarios los realizó en el Seminario Seráfico Casa Santa en Monreale. Fue el 

primer Seminario seráfico en el sur de Sicilia, fundado en 1920 por orden del Ministro 

General de la orden religiosa ―Capuchina‖, el Padre de origen suizo, Bernardo de Andermatt, 

quien, a su vez, entregó la dirección al padre Celestino di Ganchi.  

 

 
Fotografía 4. Fray Rosario Remigio Fiore Fortezza. 

Fuente: http://es.wikipedia.org/wiki/Remigio_Fiore_Fortezza 

 

Como se puede esperar, los estudios fundamentales radican en Filosofía y Teología, estudios 

que terminó después de haber realizado el noviciado; a continuación realizó los estudios para 

obtener la profesión temporal, profesión perpetua, subdiaconado y diaconado, procesos que 

finalizaron en 1934. 

 

La carrera como profesor se remonta justamente a los años 34, cuando apenas terminaba 

estudios en el Seminario, actividad que llevó hasta 1938, como profesor del Seminario de 

Caltanissetta; luego, en los servicios apostólicos en Castebetrano, hasta el 1940, año en el 

que surgió la Ley de Mussolini: todo sacerdote que se dedicaba a la enseñanza en los 

Seminarios debería tener el título de doctor en la materia que venía trabajando. 

 

Desde muy temprano, el padre se había destacado en las matemáticas y, como profesional 

perpetuo, se dedicó a esta disciplina del saber; el Provincial del Seminario, Padre Gaetano di 

Castallamare, ordenó que, junto con cinco compañeros, se desplazara a la Universidad de 

Palermo para realizar los estudios pertinentes y, después, volviera al Seminario de 

Caltanissetta. Por toda la experiencia y gusto que ya tenía en el campo de las Matemáticas y 
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Física, el padre se inscribió en el programa de Física, bajo la dirección de Enrico Medi,
200

 

físico reconocido ampliamente en el mundo de la experimentación, sobre todo en su país de 

origen, Italia. El buen rendimiento académico hizo que los estudios doctorales los terminara 

en 1944. Una vez obtenido el título, se dedicó a la enseñanza de la Física Clásica y Moderna. 

 

A la par con los estudios de la Física, no podía dejar el oficio de sacerdote, lo que le permitió 

desempeñarse como capellán en la Base militar aérea de Castelbetrano, Sicilia, hasta 1943. 

Luego, como asistente de obreros de las minas de azufre, hasta 1948, y, en los años 

                                                 
200 ―Enrico Medi. Nació 26 de abril 1911 en Porto Recanati; hijo de Arturo Medi, médico de profesión, y María Luisa Mei. 

Durante la Primera Guerra Mundial, la familia se trasladó a Belvedere Ostrense. En 1920 su padre decidió establecerse en 

Roma, para dar a sus hijos la mejor oportunidad de estudiar una carrera. Entre 1920 y 1928, Medi asistió a la primera 

Universidad de Santa María de los Padres Marianistas y, luego, en el Instituto Massimo, jesuita. Ambas instituciones fueron 

fundamentales para su formación cultural y espiritual. En 1930 se matriculó en el Programa de posgrado en física, con la 

tesis discutida por Enrico Fermi, en la que se abordaron cuestiones relacionadas con el reciente descubrimiento del neutrón 

por James Chadwick. Después de graduarse, se mantuvo en el Instituto especializado en Física terrestre bajo la dirección de 

A. Lo Surdo. Medi fue activista en la sección romana de la Federación Universitaria Católica Italiana (FUCI) en un período 

de intenso debate interno sobre la función y el papel de esta organización en las elecciones de formación cultural y espiritual 

de la joven Universidad Católica. En diciembre de 1938 obtuvo la cátedra de Física terrestre, y estuvo a cargo de la 

enseñanza de la Física experimental en la Facultad de Arquitectura de Roma. En 1942 ganó el concurso para la cátedra de 

Física experimental en la Universidad de Palermo. El armisticio de 1943, y la posterior ocupación alemana de Roma, no le 

permitieron regresar a Sicilia, por lo que Medi pudo reanudar sus actividades normales de enseñanza sólo en el año 

académico 1944-1945 en el Instituto Nacional de Geofísica (ING) a cargo de Lo Surdo; Medi trabajó para lograr tener una 

red de estación de observadores útiles para adquirir datos geofísicos y poderlos aplicar en el diseño de un mapa sísmico 

nacional. La producción científica de Medi se compone principalmente de los artículos publicados en el Instituto. Entre ellas 

podemos mencionar: la polarización de la luz cuando es dispersada por la atmósfera y pistas para la evolución previsible del 

estado del tiempo (Roma 1939); encuesta Gravimétrica en Sicilia, Anales de Geofísica, método para la medición absoluta de 

la aceleración gravitacional. El rotogravímetro, atenuante del campo magnético centro-norte en Sicilia (trabajo presentado 

por Medi. Giorgi - F. Molina). Algunas de sus investigaciones, antes de 1940, se divulgaron en muchos idiomas, que luego 

dieron origen a la creación de radar y la identificación de los fenómenos de la magnetosfera asociada a los cinturones de 

Van Allen. Impulsado por la familia y por el cardenal de Palermo F. Ruffini, en 1948 decidió postularse para la elección de 

la legislatura (…). Fue uno de los primeros en tratar en hablar en el Parlamento sobre las fuentes de energía; convencido de 

que la energía nuclear podría resolver los problemas energéticos de Italia y del mundo, invitó a ver su potencial en los usos 

pacíficos, espacios abiertos que hasta entonces resultaban inimaginables. A pesar de la presión de muchos colegas, decidió 

no presentarse en las elecciones generales de 1953, prefiriendo dedicarse de tiempo completo a la investigación científica y 

la docencia universitaria, en junio de 1949, al asumir el cargo de director del Instituto Nacional de Geofísica, cargo que 

ocupó hasta su muerte. En 1950 Medi y su equipo de observatorio de geofísicos de Italia, ING, se había convertido en un 

centro de investigación científica en el campo de la Física de la tierra, como parte del trabajo que realizaban era la constante 

actualización del mapa de las zonas sísmicas, la investigación en el campo de la meteorología a favor de la agricultura y de 

la explotación de la energía solar. En el mismo año, elaboró un proyecto para la creación de un centro para la investigación 

de la Bio-Física, como punto de encuentro entre las ciencias biológicas y médicas, por un lado, y el mundo de la Física 

teórica y experimental, por el otro. En 1955, obtuvo la transferencia de la Universidad de Palermo a la de Roma, para ocupar 

la presidencia de la geofísica en la Facultad de Matemáticas, Física y Ciencias Naturales. También durante los años 

cincuenta se comprometió con el movimiento religioso a nivel mundial, creado por el jesuita R. Lombardi, y sus cualidades 

excepcionales como conferenciante lo hicieron más y más conocido en el contexto de la Iglesia italiana. Entre 1954 y 1955, 

en los albores de la radiodifusión de televisión en Italia, fue una de las primeras estrellas de la pequeña pantalla, en una cita 

semanal dedicada a los descubrimientos científicos, llamado ―Las aventuras de la ciencia". En 1958, Italia lo nombró como 

su Vicepresidente y Comisario de la Comisión Europea de Energía Atómica (Euratom). De vuelta en Italia, se dedicó, 

además de la actividad científica en el Instituto Nacional de Geofísica de la Universidad de Roma, a dictar conferencias, 

actividad que le permitió realizar numerosas publicaciones sobre los valores actuales de la ética cristiana y la relación entre 

las doctrinas teológicas y desarrollos científicos, varias veces reimpresas, tales como: El dolor y la alegría (Roma, 1956), 

Meditaciones en voz alta (Brescia, 1957), El odio y el amor (Roma, 1958), La luna nos está mirando (ibid., 1970), Un gran 

tesoro (Turín, 1972), Nosotros, en el amanecer o atardecer ? (Roma, 1972 ), Así es (Siena, 1973), El mundo como yo lo veo 

(Roma, 1974), Himno al amor (Siena, 1975), Young como pienso en ellos I (Roma, 1976), Puntos de luz (Siena, 1976). La 

estrecha asociación de las posiciones científicas, la gestión de los institutos de investigación, los partidos políticos y el 

catolicismo militante lo expuso a las críticas demasiado duras. (…) Medi murió en Roma el 26 de mayo de 1974. El 26 de 

mayo de 1995, la diócesis de Senigallia presentó la postulación para su beatificación‖. En: 

http://www.treccani.it/enciclopedia/enrico-medi_ (Dizionario-Biografico). 
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siguientes, se dedicó a la Misión mariana y la actividad del Escultismo, en la que realizaron 

largos viajes internacionales con el grupo de niños Scouts.         

 

En 1960, por orden del Superior provincial Casianno de Salemi, inició estudios de Farmacia, 

a nivel doctoral, en la Universidad de Palermo, con el fin de poder atender la farmacia de la 

comunidad de los padres capuchinos. 

 

Los últimos años en Italia los pasó como capellán de los obreros de la ACU (Awetauci Min 

Feobkio) hasta 1965, actividad que desarrolló con muchísima atención, tanto que, para 

aumentar la atención en las actividades religiosas, optó por entrar en los lugares de trabajo, 

celebrar la misa de frente al público o los feligreses y en el idioma vernáculo, algo que en ese 

momento se prohibía por completo, hecho que le costó la acusación ante la Santa Sede Papal. 

Cuando se le preguntó por qué lo hacía, contestó: ―para poder tenerlos atentos y que puedan 

entender el parlamento del Sagrado Sacramento de la Misa‖; el final de este episodio fue 

benéfico, tanto para él como para la comunidad cristiana en todo el mundo: hoy la misa se 

hace en el idioma o lengua vernácula de cada región y de frente al público. 

 

En los primeros días de diciembre de 1965, el padre Fiore recibe la orden de viajar a 

Colombia para cumplir con el sagrado ministerio de la enseñanza. El 18 de diciembre de 

1965, entre la alegría de Navidad, la vaca loca y cánticos alegres y novedosos, el padre Fiore 

llegó a Pasto, después de haber viajado por más de 20 horas desde Palermo, Italia. A su 

llegada, el padre se presentó ante el Superior de la comunidad de Hermanos Menores 

Capuchinos en Pasto, Padre Fray Pablo de Arma que, a su vez, se desempeñaba como 

Decano de la Facultad de Educación de la Universidad de Nariño, cuya sede era en las 

instalaciones del Seminario Seráfico de los padres Capuchinos, hoy Colegio San Francisco 

de Asís. 

 

En la Universidad, encontró algunos profesores extranjeros, como: Federico Povedano, 

español; Bruno Giorgio Grossi, italiano
201

, profesor que se desempeñaba tanto en la naciente 

Facultad de Educación como en la Facultad de Agronomía, profesor asociado al 

Departamento de Química y Geología. 

 

Según el padre, lo más complicado de esta nueva experiencia en país extranjero fue la 

preparación de clase; según sus memorias, para la primera clase de una hora tuvo que 

invertir, al menos, 10 horas, clase que leyó, palabra por palabra, ―en una mezcla de Español e 

Italiano‖. Una vez establecido como profesor de la Universidad de Nariño, tuvo que 

desarrollar las actividades pertinentes de cualquier profesor ―querido y respetado‖; las 

asignaturas a su cargo fueron: desde las matemáticas elementales hasta teoría de la 

Relatividad, la Física Cuántica y la Física Experimental. 

 

Como Director del Programa de matemáticas e ingeniería, desde 1968 hasta 1974, resolvió el 

problema de los laboratorios de Física, adquisición lograda bajo la Rectoría del Dr. Luis 

Eduardo Mora Osejo (1970-1972), con equipos que aún se utilizan; con la colaboración de 

los profesores: el Ingeniero Rosero Rivera y el Matemático Carmona, organizaron el primer 

currículo para la Licenciatura en Matemáticas y Física. En 1968, participó en el Primer 
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Congreso Latinoamericano de Física, en México; partidario de la política universitaria de 

enviar egresados al exterior para que continuaran sus estudios superiores, se organizó un 

derrotero; como resultado de esta preocupación, varios jóvenes salieron a especializarse a los 

Estados Unidos y Chile y, posteriormente, volvieron como profesores de la Universidad de 

Nariño y de otras instituciones locales y nacionales: Servio Tulio Erazo viajó a los Estados 

Unidos de América y Pedro Pablo Cabezas viajó a Chile. 

 

Como sacerdote, el padre Fiore desarrolló actividades como maestro de novicios; venían, a la 

comunidad de Pasto, jóvenes de Bogotá, del suroeste de Colombia, de las viceprovincias de 

México, Nicaragua y Venezuela. También se desempeñó como capellán en el Hospital 

Psiquiátrico del Perpetuo Socorro durante 21 años, es decir, desde su llegada hasta 1986; lo  

nombraron el Primer Consejero de la comunidad, bajo la dirección del Provincial padre 

Anselmo de Caradonna, en la Viceprovincia de Colombia Occidental, tiempo durante el cual 

pasó fuera de la Universidad. 

 

Como demostración del gran afecto que tuvo por los niños y la juventud, fundó el primer 

grupo de Scout en Pasto, grupo PA-21, con aporte de toda su experiencia, como: haber sido 

dirigente Scout en Italia y haber recorrido gran parte de Europa con ellos, haber vivido los 

duros momentos de la guerra y haber sufrido en 1950 el cierre de los grupos Scout por orden 

del dictador Mussolini en toda Italia. Con el grupo PA-21 realizó varias excursiones por 

Colombia, Ecuador y muchísimas zonas rurales de Pasto y, en general, de Nariño 

 

Desde su llegada a Pasto, inició su actividad académica y, ante la escasez de libros 

relacionados con la Física, decidió escribir, para los jovenchitos, como él decía. Entre las 

obras escritas, se tienen las siguientes: 

 

 Física General (3 Volúmenes) 

 Astronomía (1979) 

 Física Teórica    

 Física Matemática 

 Física Moderna 

 Introducción a la ciencia del calor 

 Física del canguro 

 

Además, escribió los folletos de nivel intermedio: 

 

 Estudio de la validez de la ecuación de Van der Walls para gases reales. 

 Relatividad al alcance de todos  

 Balanzas planetarias (1969) 

 Aventura en el espacio (1988) 

 Relatividad…, ¡qué aventura! (1988) 

 

4.2 PRODUCCIÓN cientíFica de Remigio Fiore Fortezza                  

 

En este acápite se encuentra organizada la rica y abundante producción científica del padre 

Remigio Fiore. Se optó por organizar la producción de manera cronológica. Cada documento 
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escrito se ha analizado y comentado desde los aportes, novedades, pertinencia y valor para el 

devenir histórico del pensamiento físico-matemático en la Universidad de Nariño. 

 

4.2.1 Física General (3 volúmenes)                  

 

Frente a la escasez de libros apropiados para la enseñanza de la Física a nivel universitario y 

la gran deficiencia en el idioma del padre, lo llevaban a organizar lecturas de Física o notas 

de clase, las mismas que utilizaba para dictar a sus estudiantes y, como él mismo afirmaba, se 

leían palabra por palabra, con utilización de un léxico mixto entre italiano y español. 

 

De esta manera, se tiene un texto escrito en Nariño con el nivel de texto universitario, tanto 

por los conceptos físicos como por el lenguaje matemático apropiado para este nivel 

académico de la Universidad. La aplicación del Cálculo diferencial e integral y las 

Ecuaciones diferenciales de los temas de Física, los argumentos empleados de manera lógica 

y oportuna de acuerdo con una concepción moderna de la Física; además, a medida que se 

desarrollan los temas, también incluye una información adicional frente a la vida anecdótica 

de los científicos; lo hace a manera de epistemología de la ciencia y, sin ser éste el objetivo, 

le da este valor agregado al texto. El libro se utilizó durante mucho tiempo como texto guía 

de clase, aun con la presencia de textos que él mismo comenzó a introducir en el claustro 

universitario. 

 

4.2.2 Balanzas Planetarias                   

 

Hablar sobre Balanzas Planetarias es algo asombroso, tanto que marcó las vidas de los 

estudiantes, como es el caso del profesor Alberto Quijano Vodniza, como lo expresa en el 

comentario que formula respecto del padre (ver Anexo 30). 

 

En este sentido, el asunto de astronomía, o del espacio, era, para el padre, un tema de su 

devoción. El primer artículo dedicado a este tema lo tituló Balanzas planetarias, artículo 

dedicado a enseñar cómo se calcula la masa y las distancias planetarias, con utilización de 

matemáticas básicas, al aplicar las leyes de Newton y Arquímedes de forma magistral, 

siempre con el objetivo de proporcionar más conocimiento a los estudiantes. En este artículo, 

incluye una anécdota en relación con la falta de conocimiento del ―poder de las 

matemáticas‖; al respecto, dice: ―cierto caballero que gozaba de saber sobre astronomía se 

asombró cuando le dije que iba a pesar los planetas y se asombró por el aparato tan gigante 

que se debería construir (…) no sabía el poder de las matemáticas‖.
202

 

 

Este artículo, junto con el relacionado con la relatividad, los volvió a editar en 1988, época 

en que había solicitado un año sabático, después de veinte años de servicio, libros que se 

destinaron a los estudiantes de educación secundaria, o bachillerato, como se conocían en su 

momento. 
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4.2.3 Aventuras en el espacio con Arquímedes                 

 

Con este título, el libro de 45 páginas resume el primer artículo de una forma didáctica, que 

permite aprender no solamente los aspectos de las balanzas planetarias, o cálculos para las 

masas, distancias y densidades de los planetas, sino también la información de aspectos 

anecdóticos de los principales expositores de conceptos y leyes de la física, como es el caso 

de Newton, Arquímedes, entre otros. La forma como introduce estos aspectos siempre se 

comenta en el momento oportuno. 

 

Aventuras en el Espacio se presentó en seis charlas. La primera, que denomina Concepto de 

peso, dedicada a las palancas de Arquímedes, charla que concluye con la Balanza de brazos 

iguales, para introducir el concepto de igualdad. 

 

La segunda charla se titula Aventura de Newton, en la que plantea los conceptos de fuerza y 

la aplicación del tercer principio de la dinámica:           haciendo un comentario histórico 

sobre ellas. Plantea que la fuerza centrípeta     
    

 
, sea la fuerza    y por fuerza   , la 

fuerza gravitacional, de tal manera que, al aplicar la igualdad, se tiene: 

 

   
   

 
    (1) 

 

Expresión con la que inicia y termina por hablar de Henry Cavendish. 

 

La tercera charla la denomina Con Arquímedes, a pesar la tierra. En una forma muy 

didáctica presenta las igualdades con las que se calculan las masas de los planetas a partir de 

valores previamente conocidos. De la igualdad: 

 

    
  

  
     (2) 

 

Igualdad que establece entre el peso de un cuerpo y la fuerza gravitacional, al cancelar las m 

minúsculas, por supuesto que la masa del planeta es: 

 

  
   

 
     (3) 

 

Donde   es la gravedad de la tierra,    la distancia de la tierra al Sol, y   es la constante de 

Cavendish, cuyo valor es:  

           
         

    
      (4) 

 

La cuarta charla se denominó Vamos a pesar el sol, con relaciones matemáticas similares a 

las empleadas anteriormente, con algunas modificaciones; finalmente, logra establecer el 

cálculo de la masa del sol de acuerdo a la siguiente igualdad: 

 
     

  
  

  

  
     (5) 
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La primera expresión corresponde a la fuerza centrífuga de Huygens, en la que se encuentra 

T, como periodo de rotación de la tierra alrededor del sol; la segunda expresión es la fuerza 

gravitacional, en la que r es la distancia entre el sol y la tierra, y   es la constante de 

Cavendish, enunciada anteriormente. 

 

Al despejar M, masa del Sol, se obtiene la siguiente expresión, con la que el padre demuestra 

y calcula la masa del astro: 

  
     

   
     (6) 

 

Método perfectamente válido y totalmente actualizado, aplicado en muchos ejemplos de 

libros especializados en Astronomía. 

 

La quinta charla se refiere a la Constante de aceleración gravitacional. En esta lección 

enfatiza mucho en la vida académica de Galileo; registra la teoría del péndulo simple, 

demostrado por Galileo, para efectuar un rápido cálculo de la gravedad: 

 

    √
 

 
     (7) 

 

De donde   es igual a: 

  
    

  
     (8) 

 

La expresión (8), el autor, al aplicar la ley del péndulo, la utiliza para efectuar el cálculo de la 

gravedad. 

 

Finalmente, en la charla seis, que denomina Cómo se pesan los planetas, demuestra el 

verdadero valor del peso; una vez calculada la masa y la gravedad, queda bastante sencillo 

efectuar el cálculo del peso relativo a la tierra. Por último, en tablas bien elaboradas, se 

muestran las principales características de los planetas, unas calculadas con la metodología 

matemática que ha planteado y otras constantes universalmente conocidas, pero, en 

definitiva, es un buen recurso, al que cualquiera puede acudir en caso de necesitar de alguna 

variable planteada. 

 

Otro tema que despertó muchísima curiosidad fue la Relatividad de Einstein. En la 

comunidad universitaria, tanto de la Facultad de Educación como de la Facultad de 

Agronomía, nunca se había hablado de manera formal sobre este tema, a pesar de que la 

teoría, a la llegada del padre, ya llevaba 60 años. En la capital de la República, las teorías de 

Einstein se conocían en la Universidad Nacional como artículo novedoso; probablemente en 

la Universidad de Nariño, con la llegada de profesores a la Facultad, también se conocía la 

teoría como artículo científico muy interesante, pero nunca se había tenido la oportunidad de 

desarrollarla de manera formal. 
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4.2.4 Relatividad… ¡qué aventura!                  

 

Otro libro que dirigió a los estudiantes de secundaria es Relatividad… ¡qué aventura!, de la 

misma manera y con el mismo objetivo que el primero. Este libro lo dedica a la juventud, a 

cautivar espíritus que quisieran desentrañar los misterios de la naturaleza; como resultado de 

haber dictado, muchísimas veces, el curso de Física moderna, en el que una unidad era sobre 

la relatividad especial y general, y haber dictado muchas conferencias en Colombia y algunas 

en Ecuador e Italia,
203

 junto a Aventuras en el espacio, con Arquímedes, el Padre decidió 

editar este libro para el público en general. 

 

El libro lo divide en seis charlas. La primera la titula El sentido común de la relatividad, en la 

que, como en todas  las demás, le habla al lector y le hace caer en cuenta, de forma muy 

sencilla, respecto a lo relativo que resultan los fenómenos de caída libre vistos por el pasajero 

de un avión en pleno vuelo y lo que observaría una persona en tierra; de igual manera, 

plantea el movimiento de una persona dentro de un vagón de tren o bus, visto y analizado por 

otro compañero de banca, y lo que vería una persona que se encuentra en la calle o carretera. 

 

En la segunda charla, Nuevos parámetros, invita a los lectores a visitar el Museo de Sevres, 

donde se encuentran los patrones de medida de forma geométrica, pero ahora se 

incrementarían otros parámetros, que no necesariamente fuesen geométricos; se refiere a la 

formulación matemática del tiempo y del espacio, a partir de un concepto básico: la 

velocidad de la luz es constante:           
  

 
 y, de manera súbita, presenta el tren de 

Einstein, con el que desarrolla toda la parte matemática para demostrar la dilatación del 

tiempo, la contracción de la longitud, de forma didáctica; sin hacer demostraciones 

complejas, muestra resultados de la teoría de la relatividad general, como la equivalencia de 

la energía y la masa; finalmente, desarrolla una tabla con la que se pueden hacer cálculos, 

con los que se puede captar la dilatación del tiempo y la contracción de longitudes. 

 

Para el caso de la dilatación del tiempo, se tiene: 

 

   
   

√  
  

  

     (1) 

 

Para la contracción de las longitudes. 

 

    √  
  

  
     (2) 

 

La tercera charla se denomina Una fórmula mágica, en la que se plantea un par de 

ecuaciones deducidas parcialmente en la charla anterior (1) y (2) y, demuestra lo importantes 

que son y por qué son mágicas. 
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La primera plantea la invariancia de la velocidad de la luz; es decir, no se suma ni se resta 

con otras velocidades: 

  
   

  
  

  

       (3) 

 

Y la segunda, o ―gran fórmula mágica‖, como la llama, es: 

 

           (4) 

 

Con este tema, lleva a que se recordara, con cálculos, lo que significa aniquilar un kilo de 

Uranio o cualquier material fisionable; lo útil que resulta la pila atómica o los reactores para 

uso industrial, pero también el horror como arma bélica; se pone, a manera de ejemplo, lo 

ocurrido en Hiroshima y Nagasaki. Finalmente, se realiza una tabla comparativa de valores 

de combustibles convencionales y el combustible fisionable. 

 

La charla cuarta se denomina Pioneros de la relatividad. Como epistemología de las 

ciencias, el autor plantea la relatividad de Galileo y el trabajo de Hendrik Lorentz. La 

relatividad de Galileo muestra la invariancia en las ecuaciones que se obtenían en el sistema 

fijo o móvil, pues deben coincidir con las que tenía en el sistema de origen. 

 

             (5) 

y = y‘ 

z = z‘      (6) 

t = t‘ 

 

Por otra parte, muestra las transformaciones que se pueden hacer con las ecuaciones de 

Lorentz: 

 

  
       

√  
  

  

    
    

√  
  

  

     (7) 

 

y = y‘    y‘=y 

z = z‘   z‘=z 

 

   
   

√  
  

  

     
  

√  
  

  

     (8) 
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La Charla quinta, titulada El ideólogo de la relatividad, Albert Einstein. En esta charla 

presenta al ideólogo de la relatividad e inicia diciendo: ―me atrevo a presentar a Einstein con 

el apellido de ideólogo porque con sus trabajos demuestra que sabe pensar, es decir, observa 

la naturaleza en sus detalles y generaliza los resultados‖; luego, incluye una corta biografía 

comentada, llena de anécdotas y charlas con los dos físicos Michelson
204

 y Morley,
205

 

quienes trabajaron pacientemente en el experimento
206

 que lleva su nombre.  

                                                 
204 ―Albert Abraham Michelson (Strelno, 1852 - Pasadena, 1931). Físico estadounidense. Fue oficial de la marina en 1869 y 

pasó a desempeñar un puesto de profesor en la Escuela Naval de Annapolis en 1880. Michelson consagró su vida a 

perfeccionar la exactitud de los cálculos de medida de la velocidad de la luz. Utilizó unos aparatos ópticos, basados en el 

interferómetro, que fueron de enorme utilidad en otros campos de la Física. En 1880 viajó a Europa para completar sus 

estudios. En 1887, con la colaboración de Morley, llevó a cabo varios experimentos encaminados a determinar la velocidad 

de desplazamiento de la Tierra respecto al éter, mediante la comparación de la velocidad de la luz medida en distintas 

direcciones. El resultado negativo de estos experimentos, además de desmentir la existencia del éter como ente físico, 

encontró una explicación años más tarde con la teoría de la relatividad, que basó sus hipótesis en sus observaciones. Regresó 

a los Estados Unidos y fue nombrado profesor de Física en Cleveland, Ohio, donde continuó perfeccionando sus mediciones 

ópticas y, con la colaboración de Morley, probó la constancia de la velocidad de la luz y que el movimiento absoluto de la 

Tierra no podía determinarse por procedimientos electromagnéticos. En 1889 fue nombrado profesor de Física de la 

Universidad Clark y, posteriormente, dirigió el departamento de Física de la Universidad de Chicago. En 1920 diseñó un 

interferómetro para medir directamente, por primera vez, el diámetro de una estrella lejana, Betelgeuse. Utilizó además este 

aparato para medir la longitud de onda de la raya roja del cadmio, que se utilizó como patrón fundamental para la medida de 

longitud; y para calcular la rigidez del interior de la tierra, deduciendo que era aproximadamente igual a la del acero. En 

1907 le fue concedido el Premio Nobel de Física por sus investigaciones sobre instrumentos ópticos y metrológicos. Fue el 

primer ciudadano de los estados Unidos que recibió este premio‖. En: 

http://www.biografiasyvidas.com/biografia/m/michelson.htm. 
205 ―Eduard Morley (Newark, 1838 - Hartfold, 1923) Físico estadounidense, colaborador de Michelson en el experimento 

que demostró la constancia de la velocidad de la luz. Hijo de un ministro de la iglesia congregacionista, siguió los pasos de 

su progenitor hasta que, en 1882, decidió abandonar esta actividad por la enseñanza de las ciencias, en un instituto que más 

tarde se convertiría en la Western Reserve University de Ohio. Experimentador metódico y hábil, sus primeras 

investigaciones tuvieron como objeto la determinación de la proporción de oxígeno existente en el aire, necesarias para 

corroborar ciertas hipótesis meteorológicas. El cálculo que obtuvo de la masa atómica del oxígeno, con una precisión de una 

parte en diez mil, refleja con exactitud la existencia y proporción de las variedades isotópicas del oxígeno, aunque este 

hecho aún no era conocido. En 1887, siendo profesor de Física en Cleveland, Ohio, colaboró con A. A. Michelson y 

construyó un interferómetro con el fin de realizar mediciones ópticas a fin de detectar las propiedades de arrastre del éter, 

cuyos resultados negativos condujeron a Michelson a formular la hipótesis de que el éter, probablemente, no existía. El 

interferómetro pretendía medir la diferencia de velocidad de un haz de luz cuando sigue caminos distintos, dependiendo del 

movimiento relativo de la tierra, por medio de las características figuras de interferencia. El experimento mostró, sin 

embargo, que la luz se movía con idéntica velocidad independientemente del movimiento relativo del foco luminoso‖. En: 

http://www.biografiasyvidas.com/bio grafia/m/morley_edward.htm. 
206 ―El experimento de Michelson-Morley. Conviene señalar que aquí no se discute o niega la validez de este gran 

experimento en sus aspectos técnicos. Otro tema son sus premisas y sus interpretaciones físicas. En esta página se describe 

el experimento físico en su conjunto; es decir, premisas, supuestos y conclusiones. Por una parte, se comentan tanto el 

supuesto de reposo respecto al éter como el de movimiento relativo y, por otra, tanto la interpretación ortodoxa de los 

resultados de uno de los grandes experimentos de la Física Moderna como la alternativa ofrecida por la Teoría de la 

Equivalencia Global. La importancia de este experimento es crucial, pues junto a las predicciones de la Relatividad 

General es considerado la base o apoyo más importante de la Teoría de la Relatividad. El experimento de Michelson-

Morley en 1887 intentaba comprobar el modelo clásico del éter. Dicho modelo asumía las siguientes premisas:  

La luz necesitaba al éter para desplazarse.  

El éter se encontraría en reposo absoluto. 

La velocidad de la luz es independiente de la de su fuente. 

La velocidad de la luz era constante en el vacío.  

Michelson y Morley idearon un instrumento que fuera capaz de detectar la velocidad de la Tierra respecto al etéreo reposo y, 

de esta forma, obtener un sistema de referencia en quietud absoluta. Las figuras siguientes muestran el hipotético recorrido 

de la luz en su experimento físico. La idea consiste en comparar las dos posibles situaciones de movimiento relativo del 

interferómetro respecto al supuesto éter: 1) Interferómetro de Michelson y Morley en reposo respecto al éter. La luz se emite 

desde una linterna hacia un espejo semitransparente transversal de forma que unos rayos lo atraviesan (momento t1) y 

continúan su recta trayectoria hasta llegar a un espejo no transparente (momento t2); mientras que otros rayos de luz son 

desviados hacia arriba hasta llegar a otro espejo no transparente (momento t2). Como las distancias “a” y “b” entre el espejo 

semitransparente y los espejos normales (horizontal superior y vertical derecho) son iguales, la luz alcanzará dichos espejos 

simultáneamente (momento t2) y volverá en ambos casos hacia el espejo semitransparente. Por diseño de la investigación, 

http://www.biografiasyvidas.com/
http://www.biografiasyvidas.com/
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Finalmente, la Charla sexta la tituló Algunos hechos, charla bastante corta, de media página, 

en la que invita a los lectores a visitar libros y sitios de países desarrollados, para que 

observasen y conocieran  los  reactores nucleares y todo cuanto existiera bajo los principios 

de la relatividad. Diecisiete libros conforman la bibliografía de este trabajo dedicado a los 

jóvenes estudiantes con muy poco conocimiento de Física. 

 

Como se había dicho, estos libros, dedicados a la juventud, son el resultado de resumir al 

máximo, y con gran esfuerzo, para que pudiera llevar a que entendieran los conceptos 

complejos de la astronomía y de la relatividad. Los contenidos más avanzados, por supuesto, 

están en los libros originales, sin olvidar que los libros se publicaron hace 12 o más años; es 

decir, su trabajo se realizad después de dar a conocer los primeros libros, mucho más 

profundos y completos. 

 

4.2.5 Capítulos de Astronomía                   

 

Es un libro amplio y generoso, en el que se encuentran desarrolladas demostraciones de 

geometría esférica y cálculo de constantes planetarias. El autor advierte que lleva este 

nombre debido a que se limita al estudio de unos datos de un campo inmensamente grande, 

donde las distancias se miden en años luz
207

 o parsec.
208

  

                                                                                                                                                       
los distintos haces de luz del aparato llegan al mismo tiempo de vuelta al espejo semitransparente (momento t3) y ambos 

serán desviados hacia abajo para acabar en una placa (momento t4). En la placa inferior se podrán observar las interferencias 

entre los dos haces de luz. Lo significativo de este experimento de física no sería el patrón de interferencias, sino que éstas 

fuesen fijas al girar el aparato conjunto del interferómetro, puesto que las distancias recorridas son igualmente fijas y la 

velocidad de la luz se ha supuesto constante e independiente de su fuente. 2) Interferómetro de Michelson y Morley en 

movimiento relativo al éter. La intención era medir la diferencia de tiempo empleado por la luz en recorrer espacios iguales 

entre diversos espejos pero que, al estar unos alineados con la dirección de la Tierra y otros perpendiculares a la misma, 

serían diferentes por el efecto de la velocidad de la Tierra. La segunda figura nos muestra el recorrido de la luz cuando los 

espejos son solidarios con la Tierra y se desplazan con ella en movimiento relativo respecto al supuesto éter. En dicha figura 

se ha exagerado la velocidad de los espejos respecto a la velocidad de la luz para poder visualizar las variaciones en las 

distancias provocadas por el movimiento de los espejos, pero el razonamiento permanece idéntico. Para no hacer demasiado 

larga y engorrosa la explicación veamos el siguiente caso a título de ejemplo. El momento t1 será el mismo que el de la 

primera figura pero el momento t2 será posterior a su correspondiente en dicha figura porque el espacio “b” habrá 

aumentado en una cantidad “c” con el desplazamiento del espejo no transparente (espejo vertical) en la dirección de la 

Tierra. Este espacio “c” es debido al transcurso de tiempo que tarda la luz en hacer el recorrido ―b” más el que tarda en 

alcanzar el espejo vertical. Asimismo, el espacio hasta el espejo de arriba aumentará, pero dicho espacio será la media 

geométrica de “a” y “c”, según el teorema de Pitágoras. En otras palabras el incremento del espacio dependerá del ángulo 

de la dirección inicial de la velocidad de la luz y de la nueva dirección hasta el espejo de arriba. Como se puede observar las 

dos distancias recorridas por los rayos de luz dejarán de ser iguales, lo mismo ocurrirá con las distancias en el camino de 

vuelta al espejo semitransparente y ello deberá provocar que las interferencias producidas entre los dos haces de luz sean 

diferentes. En consecuencia, sucesivos cambios en el ángulo de la disposición de los interferómetros respecto a la dirección 

de la Tierra deberían reflejarse en variaciones asociadas en las franjas de interferencias de los haces de luz en la placa al 

final de su recorrido. El cálculo de las distancias y sus variaciones en función del ángulo y las interferencias no ofrece 

excesivo problema y debería haber permitido deducir la velocidad de la luz respecto al éter. Sin embargo, la conclusión de 

este experimento empírico es que no se producía ninguna variación en las franjas de interferencia en la placa final con los 

cambios en el ángulo del interferómetro. Es decir, la luz se comportaba en los supuestos de las dos figuras de manera 

idéntica‖. En: http://www.molwick.com/es/relatividad/ 104-michelsonmorley.html. 
207 Un año luz es equivalente a lo que viaja la luz durante un año. Es decir,  si la luz tiene una velocidad de:     

        
  

 
 y el año tiene:                                                       segundos que, 

multiplicados por la velocidad, se encuentra la distancia recorrida por un rayo de luz durante un año:          
  

 
 

                          .  
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 ―El pársec o parsec (símbolo pc) es una unidad de longitud utilizada en astronomía. Su nombre se deriva del 

inglés parallax of one arc second (paralaje de un segundo de arco). Equivale a la distancia que habría hasta una 

estrella que tuviera un paralaje de un segundo. Un parsec equivale a 30.86 billones de kilómetros, o bien 3,26 
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Invita al lector a entender que el planeta tierra no es más que un granito de polvo depositado 

en la gran playa. Las leyes sencillas físicas gobiernan los millones y millones de astros que 

pueblan la esfera celeste, aparentemente de radio indefinido, estudio que depende de la 

potencia de la inteligencia humana: con esta introducción en el libro, el autor inicia el asunto 

de la astronomía. 

 

El libro se divide en cinco capítulos: I. Esfera Celeste, II. Sistema Planetario, III. Medición 

de distancias, IV. Teoría de las órbitas, V. El Sistema Galáctico. 

 

Capítulo I.  Esfera celeste. En este capítulo del libro, se hace una reseña sobre los principales 

conceptos que se deben saber en astronomía, tales como: concepto de estrellas y tipos de 

estrellas, constelación, cúmulos estelares, galaxias, expansión del universo, variedad de 

esferas, sistemas de referencia astronómicos, etc. 

 

El autor prepara al lector en temas generales, pero cuando se trata de los sistemas de 

referencia, no es algo distinto que las coordenadas esféricas con las que se puede calcular la 

posición de los astros en el espacio, vistos desde la tierra; el autor asume pleno conocimiento 

de geometría y trigonometría esférica para que, al menos, el lector se relacionara con estos 

conceptos básicos para hablar de astronomía de forma seria. 

 

Capítulo II.  Sistemas planetarios. Este segundo capítulo inicia hablando de los sistemas 

planetarios, con una primera Tabla, en la que se tienen distancias relativas y reales; y, en una 

segunda Tabla, presenta características de las órbitas, periodo de rotación y velocidad de 

traslación de los planetas: en la columna de velocidades de traslación, se ve, muy claramente, 

la relación inversa de ella con respecto a la distancia; otras constantes, como: masa, densidad, 

constante solar, albedo y temperatura. De esta manera, caracteriza a los planetas y se tiene 

una buena base de datos sobre constantes planetarias. 

                                                                                                                                                       
años luz, o 206.265 unidades astronómicas. La palabra parsec es una contracción de paralaje y segundo. La 

separación básica que usan los astrónomos para determinar la paralaje de las estrellas es el radio de la órbita de 

la Tierra. La paralaje se mide en segundos de arco (60 segundos de arco = 1 minuto de arco; 60 minutos de arco 

= 1 grado). Se basa en el método de la paralaje trigonométrica, el más antiguo y extendido para determinar la 

distancia a las estrellas. Puesto que el pársec es una distancia relacionada con la unidad astronómica, se 

relaciona con la tangente del ángulo en P. Ahora bien, siendo π un ángulo muy pequeño, del orden de hasta la 

milésima de segundo de arco, se comportará como una función lineal de proporcionalidad inversa respecto a Δ. 

Es decir, a Δ doble, π se hace la mitad, pero si Δ es la mitad, π será el doble, y así sucesivamente, de tal forma 

que la relación entre distancia y paralaje se vuelve muy sencilla: Δ = 1/π dónde Δ es la distancia en pársecs, y π 

la paralaje en segundos de arco. Medida la paralaje de una estrella, no hay más que calcular su inversa para 

tener la distancia en pársecs. Otra posibilidad es definir un pársec como la distancia a la que dos objetos, 

separados entre sí por 1 unidad astronómica, parecen estar separados por un ángulo de 1 segundo de arco. 

Entonces: 360 × 60 × 60/2 × π ua ≈ 2,06 × 105 ua ≈ 3,09 × 1016 m ≈ 3,26 años luz. El valor adoptado por la 

Unión Astronómica Internacional es: 1 pc = 3,0857 × 1016 m. Múltiplos del pársec: kilopársec (kpc): mil 

pársecs, 3.260 años luz; megapársec (Mpc): un millón de pársecs, distancia equivalente a unos 3,26 millones de 

años luz. Ejemplos de distancias en pársecs: a) La estrella más cercana al Sistema Solar es Próxima Centauri, 

cuya paralaje de 0,76 segundos de arco. Por lo tanto, se encuentra a 1,31 pc, o 4,28 años luz. b) La distancia 

entre el Sol y el centro de nuestra galaxia, la Vía Láctea, es igual a 8,5 kpc (8.500 pc): cerca de 30.000 años luz. 

c) La galaxia de Andrómeda está a 0,7 Mpc, es decir, 700.000 pc, o más de 2 millones de años luz. d) El 

Cúmulo de Virgo se halla a unos 18 Mpc de nosotros. e) Un pársec equivale a 30.842.208 millones de 

kilómetros‖. En: http://astronomia.cuatrineros.es/ parsec.html. 

http://astronomia/
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Sobre el movimiento de los planetas, inicia con un modelo geocéntrico de sol-tierra, que es 

válido y muy práctico: con este modelo realiza cálculos de los puntos de solsticios de verano 

e invierno para el hemisferio norte; lleva a que se cayera en cuenta que el movimiento de los 

planetas puede analizarse con este punto de vista, utilizado por muchos años, con serias 

dificultades para explicar el movimiento retrógrado de Marte. 

El sistema Heliocéntrico propuesto, según el autor, por primera vez por Copérnico,
209

 

confirmado, casi un siglo después, por las observaciones de Galileo y estudiadas 

científicamente por Kepler,
210

 de quien se tienen las tres leyes: 

                                                 
209

 ―Nicolás Copérnico. (Torun, actual Polonia, 1473 - Frauenburg, id., 1543) Astrónomo polaco. Nacido en el 

seno de una rica familia de comerciantes, quedó huérfano a los diez años y se hizo cargo de él su tío materno, 

canónigo de la catedral de Frauenburg y luego obispo de Warmia. En 1491 Copérnico ingresó en la Universidad 

de Cracovia, siguiendo las indicaciones de su tío y tutor. En 1496 pasó a Italia para completar su formación en 

Bolonia, donde cursó derecho canónico y recibió la influencia del humanismo italiano; el estudio de los 

clásicos, revivido por este movimiento cultural, resultó más tarde decisivo en la elaboración de la obra 

astronómica de Copérnico. No hay constancia, sin embargo, de que por entonces se sintiera especialmente 

interesado por la astronomía; de hecho, tras estudiar medicina en Padua, Nicolás Copérnico se doctoró en 

derecho canónico por la Universidad de Ferrara en 1503. Ese mismo año regresó a su país, donde se le había 

concedido entre tanto una canonjía por influencia de su tío, y se incorporó a la corte episcopal de éste en el 

castillo de Lidzbark, en calidad de su consejero de confianza. Fallecido el obispo en 1512, Copérnico fijó su 

residencia en Frauenburg y se dedicó a la administración de los bienes del cabildo durante el resto de sus días; 

mantuvo siempre el empleo eclesiástico de canónigo, pero sin recibir las órdenes sagradas. Se interesó por la 

teoría económica, ocupándose en particular de la reforma monetaria, tema sobre el que publicó un tratado en 

1528. Practicó así mismo la medicina, y cultivó sus intereses humanistas. Hacia 1507, Copérnico elaboró su 

primera exposición de un sistema astronómico heliocéntrico en el cual la Tierra orbitaba en torno al Sol, en 

oposición con el tradicional sistema tolemaico, en el que los movimientos de todos los cuerpos celestes tenían 

como centro nuestro planeta. Una serie limitada de copias manuscritas del esquema circuló entre los estudiosos 

de la astronomía, y a raíz de ello Copérnico empezó a ser considerado como un astrónomo notable; con todo, 

sus investigaciones se basaron principalmente en el estudio de los textos y de los datos establecidos por sus 

predecesores, ya que apenas superan el medio centenar las observaciones de que se tiene constancia que realizó 

a lo largo de su vida. En 1513 Copérnico fue invitado a participar en la reforma del calendario juliano, y en 

1533 sus enseñanzas fueron expuestas al papa Clemente VII por su secretario; en 1536, el cardenal Schönberg 

escribió a Copérnico desde Roma urgiéndole a que hiciera públicos sus descubrimientos. Por entonces, él ya 

había completado la redacción de su gran obra, Sobre las revoluciones de los orbes celestes, un tratado 

astronómico que defendía la hipótesis heliocéntrica. El texto se articulaba de acuerdo con el modelo formal del 

Almagesto de Tolomeo, del que conservó la idea tradicional de un universo finito y esférico, así como el 

principio de que los movimientos circulares eran los únicos adecuados a la naturaleza de los cuerpos celestes; 

pero contenía una serie de tesis que entraban en contradicción con la antigua concepción del universo, cuyo 

centro, para Copérnico, dejaba de ser coincidente con el de la Tierra, así como tampoco existía, en su sistema, 

un único centro común a todos los movimientos celestes‖. En: 

http://www.biografiasyvidas.com/biografia/c/copernico.htm 
210

 ―Johannes Kepler. (Würtemburg, actual Alemania, 1571 - Ratisbona, id., 1630) Astrónomo, matemático y 

físico alemán. Hijo de un mercenario que sirvió por dinero en las huestes del duque de Alba y desapareció en el 

exilio en 1589 y de una madre sospechosa de practicar la brujería. Johannes Kepler superó las secuelas de una 

infancia desgraciada y sórdida merced a su tenacidad e inteligencia.  Tras estudiar en los seminarios de 

Adelberg y Maulbronn, Kepler ingresó en la Universidad de Tubinga (1588), donde cursó los estudios de 

teología y fue también discípulo del copernicano Michael Mästlin. En 1594, sin embargo, interrumpió su carrera 

teológica al aceptar una plaza como profesor de matemáticas en el Seminario protestante de Graz.  Cuatro años 

más tarde, unos meses después de contraer un matrimonio de conveniencia, el edicto del archiduque Fernando 

contra los maestros protestantes le obligó a abandonar Austria y en 1600 se trasladó a Praga invitado por Tycho 

Brahe. Cuando éste murió repentinamente al año siguiente, Kepler lo sustituyó como matemático imperial de 

Rodolfo II, con el encargo de acabar las tablas astronómicas iniciadas por Brahe y en calidad de consejero 

astrológico, función a la que recurrió con frecuencia para ganarse la vida. En 1611 fallecieron su esposa y uno 
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Primera: si tomamos por origen el sol, los planetas rotan alrededor del mismo, describiendo 

curvas u órbitas planas, cerradas con velocidad areal constante, propia para cada planeta. 

Segunda: las órbitas que describen los planetas rotando alrededor del sol, son elipses y el sol 

ocupa uno de los focos. 

Tercera: los cuadrados de los períodos de revolución de los planetas son, muy aproximadamente, 

proporcionales a los cubos de los semiejes mayores de las elipses por el mismo descritas.
211

 

 

Con base en estas leyes de Kepler, propone dos métodos para calcular o deducir la ley de la 

Gravitación Universal y, con estas, las demás leyes de Newton, realizando métodos 

algebraicos sin mayor complicación; de esta manera, efectúa cálculos de la gravedad de los 

planetas. La aplicación del modelo heliocéntrico al fenómeno de los eclipses genera toda la 

explicación necesaria sin realizar cálculos. 

 

Como parte del desarrollo matemático del texto, el problema de los dos cuerpos, que todo 

libro de astronomía de nivel avanzado tiene, lo analiza y halla cálculos de órbitas, 

necesariamente; en general, se trata de analizar cómo se mueven dos cuerpos que interactúan 

uno con el otro; como caso ideal, sólo se acepta los dos cuerpos y, en una primera 

aproximación, no hay ninguna perturbación por parte de otro cuerpo, tal como lo presenta el 

autor. 

 

En este punto, hay una diferencia respecto a otros autores más contemporáneos: al tratar el 

caso de los dos cuerpos, lo hacen desde el punto de vista de la mecánica analítica, con lo cual 

se abrevia un poco; sin embargo, el desarrollo matemático que presenta el autor es asequible, 

claro y didácticamente bien presentado.  

 

La ecuación final, después de un largo proceso de demostración, corresponde a una ecuación 

cónica,
212

 por lo que se tiene: 
 

   
 
       (    )

 
     (1) 

 

Frente a esta expresión, en el libro hace falta la explicación de los términos y variables que se 

introducen en el proceso de demostración; como se trata de un texto escolar, quizá en clase se 

efectuaban las explicaciones pertinentes; en la mayoría de los apartes siempre se tiene la 

misma situación. 

 

                                                                                                                                                       
de sus tres hijos; poco tiempo después, tras el óbito del emperador y la subida al trono de su hermano Matías, 

fue nombrado profesor de matemáticas en Linz. Allí residió Kepler hasta que, en 1626, las dificultades 

económicas y el clima de inestabilidad originado por la guerra de los Treinta Años lo llevaron a Ulm, donde 

supervisó la impresión de las Tablas rudolfinas, iniciadas por Brahe y completadas en 1624 por él mismo 

utilizando las leyes relativas a los movimientos planetarios que aquél estableció. En 1628 pasó al servicio de A. 

von Wallenstein, en Sagan (Silesia), quien le prometió, en vano, resarcirle de la deuda contraída con él por la 

Corona a lo largo de los años. Un mes antes de morir, víctima de la fiebre, Kepler había abandonado Silesia en 

busca de un nuevo empleo‖. En: www.biografiasyvidas.com/ biografia/k/kepler.htm.  
211

 FIORE, R. Capítulos de Astronomía. Pasto: Publicaciones de la Universidad de Nariño, 1979, p. 26. 
212

 ―Esta ecuación, que es la de una cónica, nos dice claramente que el cuerpo B girará alrededor del cuerpo A; 

en otras palabras, podemos decir lo siguiente: la atracción mutua entre dos cuerpos engendra un movimiento 

según una cónica de uno de los dos cuerpos alrededor de otro, que se puede considerar parado en uno de los dos 

focos de la misma cónica‖. Ibid., p. 39.   
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Con la ecuación fundamental de las órbitas, el autor la aplica a los planetas para definir 

órbitas de satélites y cuánto más movimiento celeste hay. 

 

Con la presentación de trayectorias balísticas, aplicadas al caso de lanzamientos de cohetes o 

algo similar, para la demostración, el autor parte de la ecuación: 

 

  
 

  
(  )     (2) 

 

Que no es algo distinto que la definición de la fuerza que, al efectuar el desarrollo 

matemático, en el que la masa y la velocidad son variables, se tiene:  

 

                
  

   
     (3) 

 

Al aplicar las condiciones necesarias, se puede obtener la altura máxima a la que llega el 

cohete o el alcance máximo. Con este tema, introduce cómo poner satélites en órbita circular, 

elíptica, etc.  

 

Capítulo III.  Medición de distancias. Es un capítulo bastante corto, en el que presenta tres 

métodos para calcular las distancias desde la tierra a los planetas; en primer lugar, plantea la 

unidad astronómica, o la distancia sol-tierra llamada (UA), para lo cual plantea varios 

métodos, pero demuestra el método gravimétrico, al utilizar la Ley de la Gravitación 

Universal, con la cual se obtiene: 

 

  (
 

 
  )   

 

  
     (4) 

Donde: 

  Masa del sol 

  Masa de la tierra 

  Radio medio terrestre  

  Aceleración de gravedad terrestre 

  Velocidad angular de la tierra 

 

De los valores anteriores, se tiene: 

              
 

Para calcular la distancia de los planetas, utiliza y demuestra el método de paralaje, en el que 

se utiliza el radio de la órbita terrestre o la unidad astronómica; con base en este método, se 

define la unidad astronómica, el Parsec.  

 

Capítulo IV. Teoría de las órbitas. Es el de mayor densidad y complejidad matemática; como 

punto de partida están: las ecuaciones cónicas, la circunferencia, la parábola, la hipérbola, 

etc. Por otra parte, las órbitas se presentan en coordenadas cartesianas heliocéntricas y 

geocéntricas, como en coordenadas polares y, finalmente, se presentan las coordenadas de los 

astros y los planetas. 
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Capitulo V. El Sistema Galáctico. Este capítulo habla sobre este sistema, al que se pertenece; 

es decir, la Vía Láctea, en que se concluye sobre la forma de la galaxia, el movimiento de 

rotación, la masa y densidad de la galaxia y el número de estrellas, todo esto después de 

efectuar largos cálculos matemáticos para cada variable que plantea; todo el análisis 

matemático lo hace a partir de la deducción de las ecuaciones de Oort. 

 

Finalmente, el libro de Capítulos de Astronomía se produjo realmente para quienes se 

hubieran dedicado a la estudio de la astronomía, en lo que corresponde al cálculo de variables 

y características de planetas, estrellas y demás fenómenos celestes; en estas condiciones, el 

libro puede ser útil; de lo contrario, con la densidad de matemáticas y el nivel planteado, no 

puede servir a cualquier principiante, lo que lleva a pensar que el libro debió ser texto escolar 

y que las explicaciones que hacen falta en el libro, el autor pudo desarrollarlas en clase; a 

pesar de que se intenta incluir una forma didáctica, no es suficiente, por lo complejo de los 

cálculos y deducciones matemáticas que se encuentra en todos los capítulos; únicamente la 

primera parte del  primer capítulo tiene material descriptivo e informativo. 

 

Algo que llama la atención a lo largo del libro es que, en los cálculos que realiza, no se tiene 

en cuenta ni menciona la relatividad de Einstein, por lo que da a entender que la obra se 

escribía con los conceptos de la mecánica clásica, a pesar que se generó en 1967, es decir, 

habían pasado más de 65 años desde cuando se conocieron los postulados de Einstein sobre 

la relatividad, sobre lo cual el autor habla tanto en otras obras. 

 

4.2.6 Introducción a la Ciencia del Calor                 

 

Los contenidos del libro son los siguientes: 

 

 Estados de la materia 

 El calor como fenómeno físico 

 Propagación del calor 

 Efecto del calor 

 Gases ideales 

 Gases reales 

 Transformaciones termodinámicas 

 Ciclos termodinámicos 

 Conversión de la energía solar 

 

En el primer capítulo, Estado de la materia, el autor propone una breve definición y 

descripción de los estados de la materia de acuerdo a la interacción molecular, clasificación 

que corresponde al estado sólido, líquido, y gaseoso; aclara sobre la existencia de un cuarto 

estado de la materia que es el plasma y las magnitudes físicas asociadas a esos estados de la 

materia.  
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Otro tema de este primer capítulo es la constante o número de Avogadro
213

: cuántas 

moléculas hay en una mol-gramo
214

 de una sustancia cualquiera. Para calcular la constante 

                                                 
213 ―Amedeo Avogadro. (Amedeo o Amadeo Avogadro di Quaregna; Turín, 1776-id., 1856) Químico y físico italiano. Fue 

catedrático de física en la Universidad de Turín durante dos períodos (1820-1822 y 1834-1850). En un trabajo 

titulado Ensayo sobre un modo de determinar las masas relativas de las moléculas elementales, estableció la famosa 

hipótesis de que volúmenes de gases iguales, a las mismas condiciones de temperatura y presión, contienen igual número de 

moléculas. Determinó que los gases simples como el hidrógeno y el oxígeno son diatómicos (H2, O2) y asignó la fórmula 

(H2O) para el agua. Las leyes de Avogadro resolvieron el conflicto entre la teoría atómica de Dalton y las experiencias de 

Gay-Lussac. El número de partículas en un «mol» de sustancia fue denominado constante o número de Avogadro en su 

honor. Orientado por su familia a los estudios jurídicos, y después de haber practicado la abogacía durante algunos años, en 

1800 se sintió atraído definitivamente por los estudios científicos y en 1809 llegó a ser profesor de física en el colegio real 

de Vercelli; años después, en 1820, fue nombrado docente de física matemática (o física sublime, como se decía entonces) 

en la Universidad de Turín. Fue precisamente en los años transcurridos entre el primer y el segundo nombramiento, cuando 

publicó su más famosa memoria: el Ensayo sobre un modo de determinar las masas relativas de las moléculas elementales, 

en el que se enuncia por vez primera el conocido principio de química general que lleva su nombre. Es de advertir, sin 

embargo, que sólo medio siglo más tarde (especialmente por obra de Cannizzaro) se reconoció la gran importancia del 

principio citado. La cátedra de física matemática (o ―sublime‖) y otras más fueron suprimidas después de las revueltas de 

1821, y Avogadro conservó solamente el título de profesor emérito y una mezquina pensión. En 1832, restablecida la 

cátedra, fue asignada a Cauchy, quien la desempeñó durante dos años, y luego se dio nuevamente a Avogadro. En este 

segundo período de enseñanza, que duró hasta 1850, el ilustre químico piamontés preparó también un grueso tratado en 

cuatro volúmenes, Física de los cuerpos ponderables o Tratado de la constitución general de los cuerpos, que prefigura 

genialmente hipótesis, teorías y leyes atribuidas a autores posteriores. Otras obras seleccionadas de Avogadro fueron 

editadas en 1911 por la Academia de Ciencias de Turín. Publicado en 1811 en París, en el Journal de Physique, el Ensayo 

sobre un modo de determinar las masas relativas de las moléculas elementales puede considerarse como la pieza clave de 

las teorías sobre la constitución de la materia. La hipótesis atómica de John Dalton, según la cual toda sustancia está 

formada por átomos, había resultado insuficiente para interpretar las observaciones experimentales de Gay-Lussac sobre las 

combinaciones entre cuerpos en estado gaseoso. Las consecuencias de esta insuficiencia fueron graves. Precisaba renunciar 

a la hipótesis atómica o bien admitir que los átomos, en ciertos casos, podían ―despedazarse‖ (es decir, renunciar al concepto 

de átomo), o admitir como erróneos todos los datos experimentales. Avogadro encontró la forma de conciliar los resultados 

experimentales de Gay-Lussac con la teoría atómica de Dalton: propuso que las partículas de los gases elementales no 

estaban formadas por átomos simples, sino por agregados de átomos a los que llamó moléculas, palabra que procede del 

latín moles y que significa ―masa‖. ―Moléculas elementales‖ en el caso de cuerpos simples, formadas de átomos de la misma 

especie; ―moléculas integrantes‖ en los casos de cuerpos compuestos, formadas de átomos de especie diversa. Así, pues, los 

gases están formados por moléculas (concepto que aparece por primera vez con el principio de Avogadro) y éstas se 

escinden en átomos cuando dos gases reaccionan entre sí. De este modo era inmediato explicar la ley de Gay-Lussac sin más 

que admitir que las moléculas de los gases elementales son diatómicas: las previsiones teóricas concordaban perfectamente 

con los resultados experimentales. La célebre memoria de Avogadro, que casi pasó inadvertida en su época, fue dada a 

conocer al mundo científico por Estanislao Cannizzaro, en el Congreso de químicos celebrado en Karlsruhe en 1860. Fue la 

base de la ―reforma‖ de Cannizzaro, con la cual la ciencia pudo finalmente, después de medio siglo de tentativas, 

compromisos e incertidumbres (puede decirse que de crisis), adquirir un concepto y un método seguro para la determinación 

de los pesos atómicos y de las fórmulas de composición de las sustancias. Consecuencia inmediata de la ley de Avogadro 

fue la posibilidad de determinar el peso molecular de las sustancias en estado gaseoso. La misma ley, aplicada a las 

soluciones, constituye la base de los métodos de determinación de los pesos moleculares de los sólidos, como quedó 

demostrado con los célebres trabajos de Pfeffer, Van t‘Hoff, Régnault o De Vries. Otra consecuencia importante de la teoría 

de Avogadro es que al tomar de cada sustancia un peso (en gramos) expresado por el peso molecular, tomamos siempre un 

número igual de moléculas; es decir, en el orden de tamaño de la escala humana, puede trabajarse con cantidades que en la 

escala corpuscular corresponden a las moléculas. La químico-física moderna está basada esencialmente en la teoría de 

Avogadro‖. En: http://www.biografiasyvidas.com/biografia/a/avogadro.htm 
214 ―El mol es una de las magnitudes que conforma el Sistema Internacional de Unidades. Su símbolo es ―mol‖. En química, 

el mol es definido como la cantidad de materia que poseen las partículas, es decir los átomos y las entidades elementales. 

Una segunda definición de mol es la cantidad de partículas, sean estas moléculas, átomos, electrones, etc. Este es también 

llamado número de Avogadro. Esta unidad de medida llamada mol resulta elemental en la química ya que permite conocer el 

valor o cantidad de partículas muy pequeñas. Al ser de tamaños tan reducidos el valor en el que será expresado suele ser 

muy grande o alto. El número de Avogadro mencionado anteriormente responde a una constante, es decir que es siempre 

igual; este corresponde a un valor de 6,023×1023 mol (-1). Este número de unidades de masa atómica es igual a un gramo de 

masa. En otras palabras 6,023×1023 u.m.a (medida de la masa atómica) es igual a un gramo. La relación átomo-gramo es 

igual a un mol, que es a su vez equivalente a la masa atómica, pero si la misma es expresada en la unidad de gramos. Para 

calcular los moles es necesario conocer la masa atómica o la molecular, dependiendo si se trata de átomos o compuestos 

respectivamente. A partir de allí se realizará la conversión, tal como si se hiciera un intercambio de unidades. Entonces para 

calcular el número de moles de moléculas o átomos debe realizarse la fracción entre la masa de la sustancia, sobre la masa 

http://www.biografiasyvidas.com/biografia/g/gay_lussac.htm
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utiliza dos métodos: el primero, sobre soluciones coloidales diluidas, soluciones que 

obedecen a las leyes de los gases ideales; la descripción matemática que desarrolla es 

bastante compleja y larga; parte de una ecuación, que no se sabe si es error del texto o falta 

aclarar algo, el hecho es que las unidades de presión son diferentes a las unidades del peso o 

fuerza; sin embargo, parte de lo siguiente: 

 

           (1-1) 

 

Finalmente, después de veinte expresiones matemáticas, resultado de procesos matemáticos, 

se obtiene el número de Avogadro o constante de Avogadro: 

 

            
         

         
     (1-2) 

 

El segundo es el método de Einstein, que es una adaptación al cálculo del número de 

Avogadro del artículo que produjo sobre movimiento browniano
215

 o movimiento molecular, 

                                                                                                                                                       
molecular o atómica. Volumen de un mol. Cuando las sustancias se encuentran en estado gaseoso es posible calcular el 

volumen que ocupa un mol. El volumen hace referencia a la magnitud en la que la extensión de un cuerpo (ancho, largo y 

alto) es expresada. Su unidad es el metro cúbico. Bajo las llamadas condiciones normales de temperatura y presión el 

volumen de un mol de gas equivale a 22,4 litros. Esto significa que bajo las mismas condiciones de temperatura y presión, 

dos moles de diversos gases ocuparán exactamente el mismo volumen‖. En: http://concepto.de/concepto-de-mol/ 
215

 ―Movimiento browniano o pedesis es el azar presumiblemente de movimiento de partículas suspendidas en 

un líquido resultante de su bombardeo por los átomos que se mueven rápidamente o moléculas en el gas o 

líquido. El término ―movimiento browniano‖ también puede referirse al modelo matemático utilizado para 

describir estos movimientos aleatorios, que a menudo se llama una teoría de partículas. En 1827, el botánico 

Robert Brown, mirando a través de un microscopio en partículas que se encuentran en los granos de polen en el 

agua, señaló que las partículas se movían por el agua, pero no fue capaz de determinar los mecanismos que 

causan esta moción. Los átomos y moléculas largo habían sido teorizados como los constituyentes de la materia, 

y muchas décadas después, Albert Einstein publicó un artículo en 1905 en que se explica en detalle la forma 

precisa del movimiento que Brown había observado era un resultado del polen al ser movido por moléculas de 

agua individuales. Esta explicación del movimiento browniano fue la confirmación definitiva de que los átomos 

y las moléculas existen realmente, y fue verificado experimentalmente por Jean Perrin en 1908 - Perrin fue 

galardonado con el Premio Nobel de Física en 1926 ―por su trabajo sobre la estructura discontinua de la 

materia‖. La dirección de la fuerza de bombardeo atómico está cambiando constantemente, y en diferentes 

momentos la partícula es golpeada más en un lado que en otro, lo que lleva a la naturaleza aparentemente 

aleatoria de la moción. Este fenómeno de transporte lleva el nombre de Robert Brown. El modelo matemático 

del movimiento browniano tiene algunas aplicaciones del mundo real. Por ejemplo, de las fluctuaciones del 

mercado se citan a menudo, a pesar de que Benoit Mandelbrot rechazó su aplicabilidad a los movimientos de 

precios de acciones, en parte debido a que estos son discontinuos. El movimiento browniano se encuentra entre 

el más simple de los procesos estocásticos de tiempo continuo, y es un límite de ambos procesos estocásticos 

más simples y más complicado. Esta universalidad está estrechamente relacionada con la universalidad de la 

distribución normal. En ambos casos, a menudo es conveniencia matemática en lugar de la exactitud de los 

modelos que motiva su uso. Esto se debe a que el movimiento browniano, cuya derivada en el tiempo es infinito 

en todas partes, es una aproximación idealizada de los procesos físicos aleatorios reales, que siempre tienen una 

escala de tiempo finito. Historia: El poema científico del romano Lucrecio ―De la naturaleza de las cosas‖ tiene 

una notable descripción del movimiento browniano de las partículas de polvo. Él usa esto como una prueba de 

la existencia de los átomos: ―Observa lo que ocurre cuando los rayos de sol son admitidos en un edificio y 

arrojan luz sobre sus lugares oscuros. Usted verá una multitud de pequeñas partículas que se mezclaban en una 

multitud de maneras... su baile es una indicación real de los movimientos básicos de la materia que se ocultan 

de nuestra vista... Se origina con los átomos que se mueven por sí mismos. Entonces esos cuerpos compuestos 

pequeños que son menos de presentarse en el impulso de los átomos se ponen en marcha por el impacto de sus 

golpes invisibles, y en vez de cañón contra los cuerpos un poco más grandes. Así que el movimiento se monta a 
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en las sustancias. En este caso, se utiliza una solución coloidal y parte del ―principio de la 

equipartición de la energía‖ y, de igual manera, como en el caso anterior, el tema es bastante 

complejo por el alto contenido matemático de nivel avanzado, como derivadas parciales e 

integrales, conceptos de velocidad media de las partículas; después de treinta ecuaciones, 

resultado de procesos matemáticos, se llega a la ecuación con la que se puede obtener la 

constante: 

 

   
  

    
 (  ̅̅ ̅̅ )

 

     (1-3) 

 

Donde:  

  Constante universal de los gases 

  Constante absoluta medida en grados Kelvin 

  Radio de la partícula 

  Coeficiente de viscosidad del medio. 

  ̅̅ ̅ Valor del recorrido libre medio de las partículas  

  Tiempo empleado en el recorrido libre medio 

 

El valor encontrado según este método se parece al valor obtenido con el primero: 

 

            
         

         
     (1-4) 

 

En el Segundo Capítulo, titulado: El calor como fenómeno físico el autor hace una reseña 

histórica; a manera de introducción, dice: 

 
El hallazgo del fuego se pierde entre los pliegues indefinidos de la prehistoria. En el Génesis 

4, 22 leemos: ―Silá, mujer de Lamec, a su vez dio a luz a Túbal Caín, forjador de 

                                                                                                                                                       
partir de los átomos y emerge gradualmente hasta el nivel de nuestros sentidos, de modo que los cuerpos están 

en movimiento que vemos en los rayos del sol, movido por los golpes que permanecen invisibles‖. Aunque el 

movimiento de mezcla de pequeñas partículas de polvo es causado en gran medida por las corrientes de aire, 

pero, principalmente causado por la dinámica browniana. Ingenhousz había descrito el movimiento irregular de 

las partículas de polvo de carbón en la superficie de alcohol en 1785 - sin embargo, el descubrimiento se le 

atribuye al botánico Robert Brown en 1827 - Brown estaba estudiando los granos de polen de la planta Clarkia 

pulchella suspendidos en el agua bajo un microscopio cuando observó en diminutas partículas, expulsadas por 

los granos de polen, la ejecución de un movimiento nervioso. Al repetir el experimento con partículas de la 

materia inorgánica que fue capaz de descartar que el movimiento era la vida relacionada, aunque su origen aún 

no se había explicado. La primera persona para describir las matemáticas detrás del movimiento browniano fue 

Thorvald N. Thiele en un artículo sobre el método de los mínimos cuadrados publicados en 1880. Esto fue 

seguido de forma independiente por Louis Bachelier en 1900 en su tesis doctoral ―La teoría de la especulación‖, 

en la que presentó un análisis estocástico de los mercados de acciones y de opciones. Albert Einstein y Marian 

Smoluchowski trajeron la solución del problema a la atención de los físicos, y la presentaron como una forma 

de confirmar indirectamente la existencia de los átomos y las moléculas. Sus ecuaciones que describen el 

movimiento browniano fueron posteriormente verificadas por el trabajo experimental de Jean Baptiste Perrin en 

1908‖. En. http://docsetools.com/articulos-de-todos-los-temas/article_35712.html. 
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herramientas de bronce y hierro‖; lo que supone que en esa época se conocía el fuego por 

que sin el fuego no hay forja ni forjador.
216

 

 

Lo que el autor describe no se encuentra en ningún libro de Física. Se entiende que, como 

religioso, debió conocer muchas consideraciones que hace la Biblia en relación con los 

conceptos físicos, en este caso, con respecto al ―calor‖, y es muy importante en el mundo de 

la epistemología de la ciencia incluir todo tipo de interrelaciones racionales con todos los 

campos del saber y las creencias.  

 

Luego, muestra que en el libro: Pasado, presente y futuro de la energía, de Anton Zischka, se 

asegura que:  

 
En 1931, en Chou Kou Tien, no lejos de Pekín se encontraron hallazgos que permiten 

establecer que un millón de años atrás, allí, los hombres ya utilizaban el fuego; y más 

adelante describe que: la tarea de encender fuego ha sido sin duda alguna muy fatigosa por 

muchísimo tiempo, hasta que el hombre del pedernal (que todavía utilizan los indígenas 

australianos) pasó al soplete, al fósforo, etc.
217

 

 

Como en el caso anterior, son datos bastante curiosos e interesantes que, de manera muy 

didáctica, presentan cómo se vivían los conceptos en tiempos antiguos, pero más asequibles 

al conocimiento. Los griegos también realizaron muchos tratados en todas las ciencias y 

saberes; sin duda alguna que, con respecto al calor, lanzaron hipótesis acerca de su 

naturaleza; según el autor: 
 

Los Griegos representan en su mitología el hallazgo del fuego como un acontecimiento 

extraordinario que comprometió a uno de los titanes, Prometeo, en una lucha furibunda para 

arrancar del cielo (representado por las montañas del Olimpo) el fuego que custodiaban 

celosamente los dioses y llevarlo a los hombres que yacían en valles de lágrimas, miseria y 

oscuridad. 

Todos los pueblos que habían logrado prender el fuego lo custodiaban como cosa sagrada; 

de manera particular, los romanos habían edificado a lo largo del Tíber un templo (el de 

Vesta, que aún existe) donde un grupo de muchachas -las Vestales- cuidaban el fuego 

sagrado para que no se apagara nunca.
218

 

 

Como toda la mitología griega guarda profundos misterios y realidades que se confunden 

entre la ciencia y lo mítico, la realidad parca de esta leyenda es el secreto para hacer fuego y 

poderlo conservar; alrededor de esta práctica se empezó a desarrollar cuanta técnica se podía 

realizar, con el único fin de poder hacer  fuego y mantenerlo de manera controlada;  fueron 

los primeros pasos en la ciencia del calor y que el autor de manera muy elegante y didáctica 

presenta; por supuesto que hace falta mucho más sobre este tema. 

 

En la naturaleza del calor como pensamiento moderno, muy propio del positivismo, 

científicos, muy reconocidos en diversos campos de la Física, proponen sus teorías y, en un 

tejido bastante complejo, se van filtrando los conceptos fundamentales de la ciencia del calor. 

En muchos apartes de los libros, el autor registra al capuchino Roger Bacon (ver Anexo 37) 
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 FIORE, R. Introducción a la ciencia del calor. Pasto: Publicaciones de la Universidad de Nariño, 1986, p. 

21. 
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como uno de los pensadores de la ciencia moderna en plena Edad Media; de igual manera, se 

menciona al Conde de Rumford
219

 y, después de mucho quehacer científico, la teoría del 

calórico desapareció y se impuso la teoría de Rumford y sus más cercanos defensores; según 

el autor:   ―Así la teoría del calor como energía de partículas fue aceptada pacíficamente en 

todo el ambiente físico‖.
220

 

 

                                                 
219 ―Benjamín Thompson Rumford (más conocido como conde de Rumford) nació a solo tres kilómetros y medio del lugar 

de nacimiento de otro Benjamín, Benjamín Franklin, que nació medio siglo antes. Su vida comenzó tranquilamente como 

aprendiz de comerciante en Salem y más tarde se marchó a Boston de asistente en otro almacén. A los 18 años se casó con 

una viuda rica algo mayor que él. Todo le hubiera ido bien si al estallar la Guerra de la Independencia Americana no se 

hubiera puesto de parte del rey. Cuando las tropas británicas salieron de Boston, Thompson se fue con ellas (dejando atrás 

mujer e hijo) y se pasó la guerra en oficinas gubernamentales de poca importancia en Inglaterra, acabando en una corta 

permanencia en las aún resistentes colonias, como teniente coronel de las tropas del rey. Cuando la Guerra de la 

Independencia se acabó y las colonias eran ya Estados independientes, Thompson quedó en exilio perpetuo. En 1783 se fue 

a la Europa continental en busca de aventura, con el permiso de Jorge III. Allí trabajó al lado del pretendiente de Baviera, a 

quien sirvió como administrador inteligente y capaz. El pretendiente quiso expresarle su gratitud en 1790 haciéndole conde. 

Thompson eligió ser conde de Rumford, pues ese era el pueblo natal de su mujer, cerca del cual había poseído una 

propiedad. Al servicio de Baviera, empezó a interesarse por cuestiones de calor y ello dio pie a su más importante 

contribución a la ciencia. En el siglo XVIII el calor era considerado un fluido imponderable, como el flogisto. Lavoisier que 

acabó con el flogisto, continuó considerando el calor como un fluido que se podía verter de una sustancia a otra, y lo llamó 

calórico. Rumford notó que al tornear cañones en las fundiciones de Baviera, los bloques de metal se calentaban muchísimo 

y tenían que ser constantemente enfriados con agua. La explicación ortodoxa de esto era que el «calórico» se desprendía del 

metal a medida que éste iba siendo rebajado y convertido en limadura la parte torneada. Rumford notó también que el 

bloque se seguía calentando mientras se estuviera torneando y que el «calórico» total desprendido de un modo continuo en 

esta faena era suficiente para fundir el metal si se volvía a «verter» de una vez al bloque. Esto significaba que el metal había 

desprendido más «calórico» que el que pudiera contener. De hecho, si los instrumentos de tornear no estaban bien afilados, y 

no hacían salir limaduras, el metal seguía desprendiendo «calórico» y se calentaba más que nunca. La conclusión que 

Rumford sacó con esto fue la de que el movimiento mecánico del torno se convertía en calor y que por tanto el calor era una 

forma de movimiento. Hoy día se considera esto como cierto. Rumford incluso trató de calcular la cantidad de calor 

producida por una cantidad dada de energía. De esta manera fue el primero que dio una cifra de lo que hoy se llama 

equivalente mecánico del calor que fue bastante superior a la correcta, siendo Joule quien medio siglo más tarde la acertara. 

Las rencillas de la guerra napoleónica le hicieron creer prudente el volver a Inglaterra en 1799, donde sus hazañas científicas 

fueron reconocidas admitiéndosele así en la Royal Society. Aquel mismo año pesó dos cantidades exactas de agua, una en 

forma líquida y la otra helada y no pudo apreciar la más mínima diferencia de peso a pesar de que lo hizo con una balanza 

bastante exacta. Como quiera que el agua ganaba calor al licuarse y lo perdía al congelarse (como demostró Black) el 

«calórico», si es que existía, no debía de tener peso alguno. El mito del flogisto empezó a flaquear al inducir la existencia de 

fluidos sin peso y este experimento de Rumford también debilitó la teoría del «calórico». Rumford fundó la Real Institución 

y trajo a un joven llamado Davy como instructor, del que el mismo Rumford empezaba a dudar hasta que un día asistió a 

una de sus conferencias, lo que le hizo salir de toda duda; de hecho, Davy empezó a hacerse famoso con sus conferencias. 

Davy, además, había llevado a cabo experimentos que conducían a las mismas conclusiones que las obtenidas por Rumford. 

Davy hizo que el hielo en un sistema mantenido a un grado bajo cero fuera frotado mecánicamente. Según las teorías 

ortodoxas no había suficiente ―calórico‖ en todo el sistema para derretir el hielo, pero de hecho se derritió y Davy concluyó 

que el movimiento mecánico se convertía en calor. Esta experiencia no menoscabó su valía en absoluto ante los ojos de 

Rumford (los historiadores de la ciencia dudan que el experimento se llevara a cabo tal y como lo describe Davy, a pesar de 

que éste creía firmemente en su funcionamiento como lo describe en su primera publicación). En cualquier caso, los físicos 

de la época no quedaron convencidos ni por uno ni por otro experimento. La teoría del ―calórico‖ que pareció encontrar un 

gran apoyo en el trabajo de Prévost y Berthollet aún perduró otro medio siglo hasta que cayó fulminada para siempre tras las 

teorías de Maxwell. En 1804, Rumford se fue a París a pesar de que Inglaterra y Francia estaban en guerra y esta última 

había amenazado con una invasión. (En realidad, las pasiones políticas eran menos fuertes de lo que entonces aparentaban). 

Una vez en París, se atravesó en el camino del difunto Lavoiser por segunda vez. Después de dar pruebas en contra de la 

teoría del calor de Lavoisier (y después de enviudar de su primera mujer) se fue a casar con la viuda de Lavoisier. Fue un 

matrimonio tardío, él con algo más de 50 años y ella con algo menos, y no muy feliz. Pues a los cuatro años se separaron, 

comportándose más tarde Rumford de un modo bastante grosero al decir que con dicha mujer era difícil convivir y además, 

que Lavoisier después de todo tuvo suerte en morir en la guillotina. De hecho, es posible que el mismo Rumford no fuera 

precisamente un santo‖. En: http://pioneros.puj.edu.co/biografias/edad_moderna/1750_1800/ 

benjamin_thompson_rumford.html.  
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En lo relacionado con características físicas del calor, introduce dos conceptos fundamentales 

de la termodinámica actual: grado de calor o temperatura y la cantidad de calor; en una 

conmemorativa fotografía de los años 60 (blanco y negro) presenta imágenes de los 

principales termómetros de la época de 1657, describe en forma muy amplia la mayoría de 

las escalas termométricas y sus equivalencias, a partir del primer termómetro construido por 

Evangelista Torricelli (1608-1647). 

 

Generalmente, en cada Capítulo, en vez de hacer problemas, como en la mayoría de libros, el 

autor hace una serie de preguntas o recomendaciones; en este caso, se refiere a cómo se 

debería contestar a la pregunta: ―¿es posible medir cuantitativamente el calor?‖ Advierte que, 

para contestar esta pregunta, es necesario tener presente lo siguiente: 
 

No es posible establecer la cantidad de calor que posee un cuerpo; sólo se puede medir la 

cantidad de calor que un cuerpo cede o adquiere. 

Es imposible medir directamente cualquier cantidad de calor porque el calor es indivisible. 

No es posible pesar el calor porque el calor no es materia.
221

 

 

Con base en lo anterior introduce los conceptos de: 

 

            (2-1) 

Donde: 

ET Energía térmica 

     Constante del campo térmico 

    Masa del cuerpo sustancia  

   Desnivel térmico 

 

De la ecuación (5) concluye la ecuación térmica, ampliamente conocida como: 

 

           (2-2) 

 

  Cantidad de calor medido en calorías 

   Calor específico del cuerpo o sustancia 

   Masa del cuerpo 

   Diferencia de temperatura entre la inicial y la final del proceso  

 

El  Tercer Capítulo es sobre Propagación del calor, que subdivide en tres: Propagación del 

calor por conducción, convección, irradiación y, al final del capítulo formula unas 

recomendaciones; cuando inicia el capítulo, plantea una breve introducción en la que explica 

de manera muy somera los conceptos de conducción, convección e irradiación del calor, para 

establecer una clara diferencia entre ellos: 

 
El calor o la energía térmica se propagan en los sólidos como las ondas transversales en los 

líquidos o fluidos, las cuales provocan sólo un movimiento vibratorio de las partículas, 

perpendiculares a la dirección de propagación, sin producir traslación de las mismas. A esta 

forma de propagación se conoce como conducción. En los líquidos o fluidos, en cambio, 

experimentalmente se constata que la propagación de calor se realiza por traslación de 
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partículas, o sea: las partículas que se calientan se desplazan en el fluido transportando calor 

a toda parte. Por eso, a esta forma de transporte del calor se la llama propagación por 

convección.
222

 

 

Con estos conceptos tan claros, lleva a que los entendiera cualquier lector. 

 

Para demostrar el concepto de conducción, parte de una pregunta: ―¿cómo se propaga el calor 

en el interior de un muro o lámina homogénea muy extensa con caras paralelas?‖,
223

 a la que 

da respuesta con la ecuación de Fourier
224

 que, para un régimen estacionario, se puede 

expresar como: 

 
  

  
    

  

  
     (3-1) 

 

Donde: 

    Energía térmica 

    Variación de la temperatura 

     Constante característica del material 

      Superficie de las caras de la lámina  

     Variación del tiempo  

     Espesor de la placa. 

 

Se presenta una Tabla con los valores de k, que es muy importante, porque se encuentran 26 

elementos difíciles de encontrar en otros textos de termodinámica. 

 

Se plantea otro problema sobre cuánto calor puede transferir un cuerpo que se encuentra 

sumergido en un fluido en la unidad de tiempo. La respuesta la presenta con la ley de 

Newton, que se expresa de la siguiente manera: 

 

Δ      Δ  Δ      (3-2) 

                                                 
222

 Ibid., p. 36. 
223

 Ibid., p. 37. 
224

 ―Jean-Baptiste-Joseph Fourier.  (Auxerre, Francia, 1768 - París, 1830) Ingeniero y matemático francés. Era 

hijo de un sastre, y fue educado por los benedictinos. Los puestos en el cuerpo científico del ejército estaban 

reservados para familias de estatus reconocido, así que aceptó una cátedra militar de matemáticas. Tuvo un 

papel destacado durante la revolución en su propio distrito, y fue recompensado con una candidatura para una 

cátedra en la École Polytechnique. Fourier acompañó a Napoleón en su expedición oriental de 1798, y fue 

nombrado gobernador del Bajo Egipto. Aislado de Francia por la flota británica, organizó los talleres con los 

que el ejército francés debía contar para sus suministros de munición. También aportó numerosos escritos sobre 

matemáticas al Instituto Egipcio que Napoleón fundó en El Cairo. Tras las victorias británicas y la capitulación 

de los franceses al mando del general Menou en 1801, Fourier volvió a Francia, donde fue nombrado prefecto 

del departamento de Isère, y empezó sus experimentos sobre la propagación del calor. Se trasladó a París en 

1816, y en 1822 publicó Teoría analítica del calor, basándose en parte en la ley del enfriamiento de Newton. A 

partir de esta teoría desarrolló la denominada «serie de Fourier», de notable importancia en el posterior 

desarrollo del análisis matemático, y con interesantes aplicaciones a la resolución de numerosos problemas de 

física (más tarde, Dirichlet consiguió una demostración rigurosa de diversos teoremas que Fourier dejó 

planteados). Dejó inacabado su trabajo sobre resolución de ecuaciones, que se publicó en 1831 y que contenía 

una demostración de su teorema sobre el cálculo de las raíces de una ecuación algebraica‖. En: 

www.biografiasyvidas.com/biografia/f/fourier.htm.    
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Donde: 

   Coeficiente de conductibilidad externa, que depende de muchos factores.  

   Superficie del cuerpo si es brillante u opaca, si es blanca o negra y de la naturaleza del          

fluido donde se encuentre el cuerpo. 

   Tiempo que dure el proceso. 

   Diferencia de temperaturas entre la inicial y la final. 

 

Relacionado con este problema, está el de la conducción térmica por una varilla; resulta 

bastante interesante cómo plantea un problema y la forma de buscar cuál es la teoría que le 

puede aportar la solución. 

 

En el transporte de calor por irradiación, el autor propone que: ―Actualmente sabemos a 

ciencia cierta que este proceso es más bien un fenómeno óptico que térmico, porque se debe 

a radiaciones constituidas por paquetes de ondas electromagnéticas identificadas por Max 

Planck y que se estudian en física moderna‖.
225

  

 

Sobre este tema no genera ningún otro comentario y, para terminar el capítulo, formula una 

serie de recomendaciones, respuestas que refuerzan lo aprendido; finalmente, recomienda 

analizar un instrumento casero de la siguiente manera: ―Averigüe ¿qué leyes de los tres 

mecanismos de propagación del calor se aplican en la construcción de los maravillosos 

aparatos caseros e industriales que se llaman termos?‖.
226

 

 

Para terminar, después de introducir 10 recomendaciones, que tienen tanto valor que se 

podría escribir un capítulo para poder tratarlas a fondo, formula una más, en la que invita a 

conocer los siguientes conceptos: ―¿Qué se quiere indicar con las expresiones: cuerpo 

homeotermo y cuerpos Poiquilotermos?‖.
227

 

 

El Capítulo Cuarto, Efectos del calor, lo divide en dilatación de los cuerpos, líquidos y 

cambios de estado, más recomendaciones. Con los conceptos de sólido homogéneo e isótropo 

define los conceptos de dilatación lineal superficial y volumétrica: 

 
Por tanto, si un sólido tiene la forma alargada, el calor que se le comunique producirá una 

dilatación mayor en una sola dirección; por eso decimos que el cuerpo ha sufrido una 

dilatación lineal. En cambio, si el sólido se presenta en forma de superficie, el calor que se 

le comunique producirá sus efectos sobre las dos dimensiones, obsérvese así la llamada 

dilatación superficial. Por último, tendremos una dilatación cúbica o volumétrica para el 

sólido cuya representación requiere tres dimensiones.
228

 

 

Estas definiciones son claras; además, el sustento matemático parte de la gráfica 

experimental de     (  ), cuyo resultado es una recta, de tal manera que le permite 

establecer las siguientes proporciones: 
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 FIORE, R. Introducción a la ciencia del calor, p. 46. 
226

 Ibid., p. 48.   
227

 Ibid., p. 49. 
228

 Ibid., p. 51. 

https://es.wikipedia.org/wiki/Poiquilotermia
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     (4-1) 

 

Define    como la deformación unitaria, es decir, al aumentar un grado de temperatura; así 

que   
Δ 

  
, entonces la ecuación de deformación lineal la expresa como  

 

     (    )     (4-2) 

 

Donde: 

      Δ       (4-3) 

 

Esto es muy elegante; aunque no hay mayor explicación, se entiende el proceso que plantea 

y, para el lector un poco versado en Física, debería entender el proceso lógico que plantea 

para deducir la ecuación de la dilatación. Con base en esta ecuación, deduce de forma trivial 

la dilatación de superficie y cúbica. 

 

Bastante interesante resulta la demostración sobre cómo el calor afecta el peso específico de 

los sólidos y, en general, de las sustancias; esto como antecedente de la dilatación de 

líquidos, a la que se refiere: ―los líquidos siguen la ley de dilatación cúbica de los sólidos 

como se puede fácilmente imaginar‖;
229

 luego, presenta la Tabla de líquidos con el 

coeficiente de dilatación cúbica. 

 

Respecto al Cambio de estado, el autor aclara que es un tema bastante amplio e importante, al 

que se le debería invertir mayor tiempo, razón por la cual únicamente se refiere, en forma un 

poco aproximada, a los cambios de estado debido al calor suministrado o sustraído; presenta 

el siguiente esquema: 

 

 
Figura 4.2. Estados de la materia.

230
 

 

Después del esquema, sobre el que hace una breve explicación, al utilizar el agua, el hielo y 

el azufre; al lograr que se cayera en cuenta que los procesos de transformación, sobre todo en 

el caso del proceso de fusión, se hacen a temperatura constante, en palabras del autor: 

―durante el proceso de fusión la temperatura permanece constante a pesar de que se continúe 

                                                 
229

 Ibid., p. 56. 
230

 Ibid., p. 58. 



 

 

215 

 

suministrando calor al recipiente que contiene hielo; esto quiere decir que el calor que se 

suministra sirve para producir la fusión del hielo‖
231

, lo que se conoce con el nombre de 

calor latente, con lo que se ve que existe una clara explicación del concepto, seguido de una 

Tabla de valores de calor latente de algunas sustancias  importantes. 

 

A pesar de que no se conoce artículo o texto que el padre hubiera escrito sobre Biofísica, se 

sabe que fue el primer profesor que habló de este tema, razón por la cual, en varios apartes de 

este texto, se refiere a temas afines a éste, como es el caso en la recomendación 8:  

 
Muy a menudo por radio y TV se escucha que los alimentos se dividen en tres categorías, a 

saber: lípidos, prótidos y glúcidos; que producen respectivamente 9,4 Cal/kgr, 4,7 Cal/kgr, 

4,2 Cal/kgr; también se oye decir que el presupuesto energético por cada persona es de 

2.800Cal/día (eso es: 40 Cal/kgr de peso corporal).
232

 

 

Como esta es una de las recomendaciones que hace a los lectores del libro, no formula 

ninguna explicación al respecto.  

 

El capítulo quinto, al que titula Gases ideales, lo subdivide de tal manera que organiza todo 

un temario de manera lógica, lo que enlaza un tema después de otro. A esta parte del texto se 

la conoce con el nombre de teoría cinética de los gases; sin embargo, el padre prefiere solo 

llamar así a una aparte de este capítulo. 

 

Lógicamente, parte de las ecuaciones básicas de los gases, como son: las de Boyle 

Mariotte,
233

 Gay-Lussac;
234

 dedica buena parte del capítulo a la ley de Joule-Clasius y, luego, 

                                                 
231

 Ibid., p. 60. 
232

 Ibid., p. 64. 
233

 ―Robert Boyle Mariotte (Lisemore, actual Irlanda, 1627-Londres, 1691) Químico inglés, nacido en Irlanda. 

Pionero de la experimentación en el campo de la química, en particular en lo que respecta a las propiedades de 

los gases; los razonamientos de Robert Boyle sobre el comportamiento de la materia a nivel corpuscular fueron 

los precursores de la moderna teoría de los elementos químicos. Fue también uno de los miembros fundadores 

de la Royal Society de Londres. Robert Boyle nació en una familia de la nobleza, estudió en los mejores 

colegios ingleses y europeos. De 1656 a 1668 trabajó en la Universidad de Oxford como asistente de Robert 

Hooke, de cuya colaboración contó en la realización de una serie de experimentos que establecieron las 

características físicas del aire, así como el papel que éste desempeña en los procesos de combustión, respiración 

y transmisión del sonido. Los resultados de estas aportaciones fueron recogidos en sus Nuevos experimentos 

físico-mecánicos acerca de la elasticidad del aire y sus efectos (1660). En la segunda edición de esta obra 

(1662) expuso la famosa propiedad de los gases conocida con el nombre de ley de Boyle-Mariotte, que 

establece que el volumen ocupado por un gas (hoy se sabe que esta ley se cumple únicamente aceptando un 

teórico comportamiento ideal del gas), a temperatura constante, es inversamente proporcional a su presión. En 

1661 publicó The Sceptical Chemist, obra en la que ataca la vieja teoría aristotélica de los cuatro elementos 

(tierra, agua, aire, fuego), así como los tres principios definidos por Paracelso (sal, azufre y mercurio); por el 

contrario, Boyle propuso el concepto de partículas fundamentales que, al combinarse entre sí en diversas 

proporciones, generan las distintas materias conocidas. Su trabajo experimental abordó asimismo el estudio de 

la calcinación de varios metales; también propuso la forma de distinguir las sustancias alcalinas de los ácidos, lo 

que dio origen al empleo de indicadores químicos. Como protestante devoto Robert Boyle invirtió parte de su 

dinero en obras como la traducción y publicación del Nuevo Testamento en Gaélico escoces y turco‖. En: 

www.biografiasyvidas.com/biografia/m/ mariotte.htm.   
234

 ―Joseph-Louis Gay-Lussac. (Saint-Léonard-de-Noblat, Francia, 1778-París, 1850) Físico francés. Se graduó 

en la Escuela Politécnica de París en 1800. Abandonó sus estudios superiores tras aceptar la oferta de 

colaborador en el laboratorio de Claude-Louis Berthollet, bajo el patrocinio de Napoleón. En 1802 observó que 
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deduce mediante un proceso matemático, medianamente complejo, la ecuación característica 

de los gases ideales, o ecuación de Clapeyron:
235

 

 

           (5-1) 

 

Ecuación ampliamente conocida por aquellos lectores que se familiaricen con temas del 

calor. 

 

Sobre la velocidad de los gases, el padre Fiore parte del concepto de camino libre medio; 

luego, procede a demostrar, tras un proceso matemático complejo y tedioso; además, no 

explica sobre los nuevos conceptos estadísticos que se van a utilizar, simplemente los aplica; 

por tanto, el tema exige bastante paciencia y conocimiento para poder entender cada proceso 

matemático que se realiza. Como se puede ver, al tratar de demostrar la velocidad de las 

moléculas, según Maxwell y, con base en ésta, se deduce, al seguir el mismo procedimiento, 

que de la energía molecular, la ecuación que se obtiene para la velocidad es: 

 

 ( )  
 

√ 
√(

 

   
)
 

 
 (
   

   
)
        (5-2) 

 

                                                                                                                                                       
todos los gases se expanden en una misma fracción de volumen para un mismo aumento en la temperatura, lo 

que reveló la existencia de un coeficiente de expansión térmica común que hizo posible la definición de una 

nueva escala de temperaturas, establecida con posterioridad por lord Kelvin. En 1804 efectuó una ascensión en 

globo aerostático que le permitió corroborar que tanto el campo magnético terrestre como la composición 

química de la atmósfera permanecen constantes a partir de una determinada altura. En 1808, año en que 

contrajo matrimonio, enunció la ley de los volúmenes de combinación que lleva su nombre, según la cual los 

volúmenes de dos gases que reaccionan entre sí en idénticas condiciones de presión y temperatura guardan una 

relación sencilla‖. En: www.biografiasyvidas.com/…iografia/g/gay_lussac.htm. 
235

 ―Benoit Paul Émile Clapeyron (1799-1864) Se graduó en la Escuela Politécnica de París, participó en 1816 

en unos disturbios estudiantiles en dicha escuela. Entró a formar parte como refuerzo del cuerpo de profesores 

del Instituto Superior de Ingeniería civil en Rusia en 1821, encabezando las cátedras de química y mecánica 

aplicada. Al igual que Gabriel Lamé, Clapeyron era seguidor de las teorías liberales de Saint-Simon, y además 

de enseñar ingeniería en el Instituto, participó en los cálculos de la estabilidad de la cúpula de San Isaac (1823) 

y en la columna de Alejandro. De su experiencia en Rusia surgieron sus grandes aportaciones a la teoría de la 

elasticidad, su fundamental memoria Sur l‘equilibre intérieur des corps solides homogènes, presentada a la 

Academia Francesa de Ciencias. Durante una década (1820-1830) sirvió en Rusia, hasta que sus ideas liberales 

le obligaron a salir del país. En 1834, contribuyó a la creación de la termodinámica moderna publicando un 

informe titulado Driving force of the heat, en el cual desarrollaba el trabajo de Nicolás Leonard Sadi Carnot, 

muerto dos años antes. En este informe, proporcionaba una interpretación gráfica particular del teorema de 

Carnot, el cual estipulaba que el trabajo proporcionado por una máquina de calor con dos fuentes es máximo si 

la máquina operaba de forma reversible. 

Este diagrama de Clapeyron constituía una representación de los estados por los que pasaba el fluido por curvas 

que dan la presión del fluido en función de su volumen a una temperatura dada. En 1843, Clapeyron define el 

concepto de transformación reversible. Este concepto le permite escribir el principio de Carnot (correspondiente 

al Segundo principio de la termodinámica) en forma de ecuación, lo que la hace más útil en la práctica. En este 

marco, estableció la fórmula de Clapeyron, que relaciona el calor latente de cambio de estado de una sustancia 

pura. Clapeyron también está relacionado con otros trabajos que tienen que ver con la formulación de la 

ecuación de los gases perfectos, o el equilibrio de sólidos homogéneos. La ecuación diferencial que determina el 

calor de vaporización de un líquido lleva su nombre. En:  
http://fundacionorotava.es/betancourt/collaborators/clapeyron/ 
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A la que el padre le formula el siguiente comentario: ―es la fórmula de Maxwell, la cual 

contempla la ley de distribución de las partículas de un gas ideal en estado estacionario, para 

velocidades comprendidas entre     (    )‖;
236

 es decir, en los proceso matemáticos, los 

comentarios son bastante parcos y precisos, la explicación se incorpora a lo largo del 

proceso, con lo que se indica que el lector debe estar bastante familiarizado con el tema. 

Para el caso de la energía, se sigue un proceso similar, con el que se obtiene: 

 

  ( )
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√(  ) 
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/
     (5-3) 

 

Al desarrollar e igualar a cero se obtiene: 

 

   
  

 
     (5-4) 

 

Que es la energía que se desarrolla con la distribución de velocidad, de acuerdo a Maxwell. 

 

Finalmente, el padre habla del camino libre medio de las moléculas de un gas y, luego, la 

distribución de dicho camino libre medio y, igual que en los temas anteriores, el desarrollo 

matemático se constituye con base en conceptos físico-estadísticos, lo que significa que el 

rigor matemático se mantiene por el mismo nivel y, en muchos apartes, exige un poco más; 

entre los resultados que se obtienen, está una distribución, con la que se puede calcular la 

frecuencia y el periodo de choque  molecular: 

 

      √
    

 

   
     (5-6) 

 

En el caso del tema de distribución del camino libre medio, el padre Fiore plantea lo 

siguiente: 

 
Para calcular la distribución de los caminos libres medios de las moléculas de un gas ideal, 

pensemos que las   moléculas por unidad de volumen se desplazan según el eje x. Como 

las moléculas chocan continuamente entre sí, después de un recorrido   , el número de 

moléculas será menor.
237

 

 

Así que, después de un proceso largo, se obtiene la distribución del camino libre medio: 

 

  
  

       
     (5-7) 

 

Donde: 

  Constante universal de los gases 

  Temperatura del gas 

  Radio de la partícula 

  Presión del gas  
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 FIORE, R. Introducción a la ciencia del calor, p. 90. 
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 Ibid., p. 99. 
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   Número de partículas contenidas 

 

Además, con la ecuación, el autor deduce varios parámetros de gran utilidad que implican, 

por supuesto, complejos procesos matemáticos. 

 

El capítulo sexto, Gases reales, según la Tabla de Contenido del libro, lo subdivide en cinco 

subtemas: Ecuaciones de estado (p. 113), Deducción de la ecuación de Van Der Waals (p. 

113) y Validez de la ecuación de Van Der Waals (p. 116), Ecuación de los estados 

correspondientes (p. 121), Compresibilidad de un gas real (p. 127) y Recomendaciones (p. 

135). Desafortunadamente, hay un error en el libro, por falta de 24 páginas de oro; por lo 

tanto, los temas mencionados no están disponibles, así que de este capítulo solo queda la 

última parte, que son las recomendaciones que el padre formula después de cada capítulo: 

 
a. Qué son los tubos de Natterer y cómo se utilizan para medir las constantes críticas de los 

gases reales; 

b. En qué consiste el método Linde para licuar aire; 

c. Cuáles son las características del procedimiento Simón para licuar Helio; 

d. Cómo se conservan y se utilizan los gases líquidos; 

e. Cómo se establece la relación   
  ̅ 

 
 que identifica la viscosidad de un gas; 

f. Cómo se utilizan las bajas temperaturas en Química, Ingeniería y Medicina.
238

 

 

Estas recomendaciones son de muchísima utilidad en la industria que se especialice en este 

campo de la termodinámica. En la actualidad, existen varias empresas dedicadas a la 

comercialización y otras dedicadas al desarrollo industrial de los productos ―fríos‖. 

 

El capítulo séptimo, denominado Transformaciones termodinámicas, es una sección 

netamente matemática y, para su entendimiento, se debe estar completamente familiarizado 

con los conceptos antes planteados; la forma como lo presenta el padre es:  

 
Una vez considerados los cambios que produce el calor en las formas geométricas o estados 

físicos de los cuerpos, vamos a estudiar el aspecto energético del calor, o sea, el calor como 

fuente de trabajo. Para ello, analizaremos el comportamiento de un sistema material que 

intercambia calor y trabajo con el medio que lo rodea.
239

 

 

Esto constituye la base fundamental por la cual se hacen las transformaciones en sus 

diferentes formas y, como su resultado, se tiene el primer principio de la termodinámica, para 

lo cual el padre parte del principio de Mayer:
240

 ―cuando un cuerpo (o sistema de cuerpos) 

realiza una transformación cíclica, al recibir trabajo, produce calor y si recibe calor, produce 
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 Ibid., p. 135. 
239

 Ibid., p. 137. 
240

 ―Julius Robert von Mayer (1814 - 1878). Médico y físico alemán, conocido por ser el primero en establecer 

el equivalente mecánico del calor. Estudió medicina en la Universidad de Tubinga. En 1842 publicó un ensayo 

en el que daba un valor para el equivalente mecánico del calor. Su cifra estaba basada en el aumento de la 

temperatura de la pasta de papel cuando se la removía con un mecanismo accionado por un caballo. Mayer fue 

también el primero en establecer el principio de conservación de la energía, en especial, en los fenómenos 

biológicos y en los sistemas físicos‖. En: http://www.fisicanet.com.ar/biografias/cientificos/m/mayer.php.  
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trabajo. En todo caso, la razón 
 

 
  donde L representa trabajo y Q, calor, permanece 

constante‖.
241

 

 

De manera matemática se expresa como: 

 

∮(     )        (7-1) 

Dónde: 

    Es el calor recibido  

     Es el trabajo producido. 

 

Ahora bien, de manera muy hábil, el autor introduce el primer principio de la termodinámica, 

presentando un gráfico sencillo: 

 

 

 

 

 

Figura 7.1
242

 

 

Y, al aplicar el principio enunciado como principio de Mayer, donde la integral de la 

ecuación ∮(     )    se hace de A1B y luego de B2A y, al desarrollar un corto proceso 

matemático, se obtiene el primer principio de la termodinámica: 

 

              (7-2) 

 

Para clarificar la ecuación, la explica de la siguiente manera: ―que se lee así: el calor que 

recibe un cuerpo (o sistema de cuerpos), se transforma en trabajo,    sumado a la variación 

de la energía interna,   ‖
243

 

 

En el desarrollo del capítulo, el autor realiza todas las transformaciones conocidas, con 

utilización del mismo lenguaje y el mismo procedimiento matemático. En algunos apartes, 

por exigencia del mismo proceso, utiliza derivadas parciales y largos procedimientos para 

obtener siempre el resultado buscado. 

 

Al finalizar el capítulo, las recomendaciones de rigor que siempre hace; entre ellas, llama la 

atención la siguiente: 

 
Según los físicos, actualmente, vacío es lo que queda en una región del espacio cuando se ha 

alejado de ella todo cuanto es posible con medios experimentales. Es decir, el vacío se puede 

lograr experimentalmente: 

- Antes del siglo actual, qué se entendía por vacío. 

- Qué entendía por vacío la filosofía de Aristóteles.
244
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 FIORE, R. Introducción a la ciencia del calor, p. 138. 
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 Ibid. 
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 Ibid., p. 139. 
244

 Ibid., p. 158. 
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Este tipo de recomendaciones, que el padre invita a efectuar, no eran otra cosa, sino de 

confrontación conceptual, como un examen personal, para verificar si los conceptos físicos y 

matemáticos quedaron bien aprendidos, mecánica que todo físico debe estimar cuando se lee 

el proceso matemático de la demostración. Así que, a lo largo del texto, siempre hace este 

tipo de recomendaciones, que aparentemente nada tienen que ver con el desarrollo del tema. 

 

El Capítulo Octavo, titulado Ciclos termodinámicos, lo subdivide en: Rasgos históricos, 

Ciclos de Carnot, Entropía y recomendaciones. Cada tema tiene unos subtemas.  
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Sobre la primera parte, en que se habla sobre rasgos históricos, el padre recuerda el objetivo 

de los alquimistas: convertir toda la naturaleza intervenida en oro, de la siguiente manera: 

―sabemos que los Alquimistas lucharon incansablemente para obtener la famosa piedra 

filosofal, con las características de transformar por contacto la naturaleza de las cosas‖;
245

  de 

igual manera, plantea el problema del móvil perpetuo y cómo muchos hombres del 

Renacimiento intentaron tener un motor que se moviera de manera perpetua; señala, también, 

que el primer científico que aclaró este problema fue el holandés Simón Stevin,
246

 al concluir 

                                                 
245

 Ibid., p. 161. 
246 ―Simón Stevin (1548 - 1620), también conocido como Simón de Brujas o Stevinus (forma latinizada de su nombre), fue 

un matemático, ingeniero militar e hidráulico, constructor de molinos y fortificaciones, semiólogo, 

contable e intendente neerlandés. Se le considera el padre de los números negativos por ser el primer matemático que los 

aceptó como resultado de ecuaciones algebraicas. Stevin nació en Brujas alrededor del año de 1548. Sus padres, Antheunis 

(Anton) Stevin y Catelyne van der Poort, no estaban casados. Se cree que su padre era un hijo segundón de un antiguo 

alcalde de Veurne, mientras que su madre era la hija de una familia burguesa de Ypres. Catelyne van der Poort se casaría 

posteriormente con un mercader de seda y alfombras. No obstante, se conoce muy poco sobre su vida privada. Incluso la 

fecha exacta de su nacimiento y la fecha y lugar de su muerte (La Haya o Lieja) se desconocen. Se sabe que al morir en 

1620 dejó esposa y dos hijos, y se ha supuesto que no llevaba excesivo tiempo casado con ella, dada la juventud de éstos. 

Unas pocas referencias a su juventud en sus propias obras, hacen suponer que en su juventud trabajó como contable e 

intendente de un mercader de Amberes, para después viajar por Polonia, Dinamarca y otras zonas del norte de Europa. Tras 

esta primera etapa, en 1581, se desplazó a Leiden para estudiar latín, y en 1583, a la edad de 35 años, se matriculó en 

la Universidad de Leiden, donde trabó amistad con el hijo segundo de Guillermo de Orange, el conde Mauricio de Nassau. 

Tras el asesinato de Guillermo de Orange, éste fue sucedido por Mauricio, y Stevin pasó a formar parte de su servicio como 

consejero y tutor del nuevo príncipe de Orange. Mauricio acabó nombrándolo "waterstaet", esto es, superintendente de obras 

públicas, cargo que en los Países Bajos se encargaba de la supervisión de las obras públicas, sobre todo las relacionadas con 

los diques marítimos, y era por tanto considerado como de gran importancia. Posteriormente, fue nombrado intendente de 

los ejércitos de los Países Bajos. Su fama en vida y en la época inmediatamente posterior a su muerte fue grande, llegando a 

ser considerado como una suerte de Leonardo da Vinci del norte. De hecho, es mencionado repetidas veces en la 

novela Tristram Shandy de Laurence Sterne como un genio, y su nombre se encuentra citado en numerosos tratados de 

ingeniería militar e hidráulica de toda la época que va desde el s. XVII al s. XIX. A sus 37 años, publicó "La aritmética de 

Simón Stevin, de Brujas", breve tratado sobre las fracciones decimales, que en su traducción francesa no excede las siete 

páginas. En él Stevin exponía con suma claridad el empleo de fracciones decimales para la extracción de la raíz cuadrada de 

un número, llegando a postular la conveniencia de adoptar un sistema métrico decimal en moneda y unidades de medida. 

También introdujo una nueva notación para describir los números decimales, de escaso éxito dado su complejidad frente a 

otras más compactas como la de Bartolomeo Pitiscus y John Napier, usada hoy en día. Otra gran aportación de Stevin fue la 

de la noción de número, pues hasta entonces los matemáticos desconocían que el número implicaba la unidad, 

pertenecientes a una misma naturaleza y, por tanto, divisibles. A los matemáticos, les atribuía el error de utilizar esa unidad 

como el principio de los números, siendo ese principio no la unidad, sino la ausencia de ésta (unidad), o vacío- el cero (0). 

Destacó además por ser el primer matemático que reconoció la validez del número negativo (todo número menor a cero), al 

aceptarlos como resultado de los problemas con que trabajaba. Además, reconoció la igualdad entre la sustracción de un 

número positivo y la adición de un número negativo [(+a) - (+b) = (+a) + (-b)]. Por todo ello es considerado en la actualidad 

como el padre de los números negativos. Es también conocido por ser quien desarrolló el algoritmo de trabajo para la 

obtención del máximo común divisor de dos polinomios. En física se destacan sus contribuciones en el campo de la estática 

e hidrostática de fluidos: fue el primero en describir la paradoja hidrostática en virtud de la cual la presión descendente de un 

fluido sobre un cuerpo es independiente de la forma de éste y sólo depende de la altura y de la base del plano de carena. 

 
 
Demostración de Stevin de la ley del equilibrio de un cuerpo en un plano inclinado, que se dice fue grabada sobre su tumba. 

También fue uno de los primeros científicos en distinguir entre el equilibrio estable e inestable en problemas de flotación, y 

demostró el equilibrio de un cuerpo en un plano inclinado. Para ello, usó un método gráfico muy ingenioso e intuitivo, en el 

que empleaba una cuerda sobre un plano inclinado dividido en intervalos uniformemente distribuidos. Parece ser además 

http://commons.wikimedia.org/wiki/File:StevinEquilibrium.svg
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de manera tajante, que no será posible la existencia de un móvil perpetuo y utilizar este 

concepto como principio científico. 

 

También presenta al ingeniero Sadi Carnot,
247

 otro opositor del movimiento perpetuo, quien 

estableció el principio de Carnot, o segundo principio de la termodinámica: 

 
Como en las cascadas, el trabajo se mide por el producto del peso del agua por el desnivel. 

Así, en las máquinas térmicas el trabajo se debe medir por la cantidad de calórico y 

diferencia de temperatura sin tener en cuenta el fluido empleado.
248

 

 

Si bien aquí el padre trascribe el principio de Carnot, tal como él lo enunció, es bastante claro 

el objetivo del principio y, en adelante, él mismo se encarga de formular algunas aclaraciones 

con el soporte matemático; de igual manera, explica cómo el mismo principio lo propuso R. 

Clausius
249

, al estudiar la máquina frigorífica y la modificación que establece Lord Kelvin
250

, 

                                                                                                                                                       
que, en este mismo estudio, fue el primero en enunciar el teorema de Varignon relativo a la resultante de las fuerzas y 

momentos en un cuerpo‖. En: www.biografiasyvidas.com/ biografia/s/stevin.htm.   
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 ―Nicolas Léonard Sadi Carnot.  (París, 1796 - id., 1832) Ingeniero y científico francés. Describió el ciclo 

térmico que lleva su nombre (ciclo de Carnot), a partir del cual se deduciría el segundo principio de la 

termodinámica. Hijo del revolucionario Lazare Carnot, en 1812 ingresó en la École Politechnique y se graduó 

dos años después, en la época en que se iniciaba el declive del imperio napoleónico y los ejércitos extranjeros 

asediaban París. Muchos estudiantes, entre ellos Carnot, participaron en las escaramuzas que se produjeron en 

las afueras de la capital francesa. Tras la guerra con el Reino Unido, Francia tuvo que importar de ese país la 

maquinaria de vapor más avanzada de la época, lo cual reveló a Carnot lo atrasada que se encontraba Francia 

con respecto a los demás países industrializados. Este hecho, unido a las inspiradoras conversaciones que 

mantuvo con el eminente científico e industrial Nicolas Clément-Desormes, lo impulsaron a centrar su actividad 

en el desarrollo de las máquinas movidas por vapor. En su ensayo publicado en 1824 bajo el título Reflexiones 

sobre la potencia motriz del fuego, Carnot, sin perderse en detalles técnicos, describió el ciclo energético de una 

máquina idealizada, cuyo rendimiento depende únicamente de las temperaturas inicial y final de la sustancia 

que impulsa la máquina (vapor o cualquier otro fluido), con independencia de la naturaleza de la misma. Este 

trabajo, aunque no fue mal acogido por la comunidad científica, cayó en el olvido hasta 1934, cuando fue 

rescatado por el ingeniero ferroviario francés Émile Clapeyron. A partir de entonces influyó de forma definitiva 

en la labor de desarrollo de la teoría termodinámica encabezada por Rudolf Clausius en Alemania y William 

Thomson (lord Kelvin) en el Reino Unido. Siguió con su labor científica hasta su temprana muerte en el año 

1832, víctima de la epidemia de cólera que asoló París en esas fechas‖. En: 

www.biografiasyvidas.com/biografia/c/carnot.htm 
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 FIORE, R. Introducción a la ciencia del calor, p. 163. 
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 ―Rudolph Julius Emanuel Clausius; (Koszalin, actual Polonia, 1822- Bonn, 1888) Físico alemán. Después de 

haber asistido al gimnasio en Stettin y estudiado, de 1840 a 1844, en la Universidad de Berlín, se doctoró en 

1848 por la Universidad de Halle. Fue profesor de física en la Escuela Real de Artillería e Ingeniería de Berlín 

(1850-1855) y catedrático de física en las universidades de Zurich (1855-1867), Wurzburg (1867) y Bonn 

(1869), en la que permanecería hasta su fallecimiento. Excepcionalmente dotado para las matemáticas y la física 

teórica, Rudolf Clausius fue uno de los fundadores de la termodinámica. Hacia 1845, James Prescott Joule y 

Robert Mayer habían aclarado la naturaleza del calor y su equivalente mecánico, llegando a la enunciación del 

primer principio de la termodinámica. En 1850, Clausius enunció el segundo principio de la termodinámica 

como la imposibilidad de flujo espontáneo de calor de un cuerpo frío a otro caliente sin la aplicación de un 

trabajo externo: ―el calor no puede pasar de un cuerpo frío a uno más cálido espontáneamente‖. Este famoso 

enunciado se halla en la memoria Sobre la fuerza motriz del calor, que fue presentada a la Academia de 

Ciencias de Berlín en 1850. Un año después su colega británico lord Kelvin enunció también este principio, de 

forma distinta pero equivalente. En 1865, partiendo de las demostraciones de Carnot sobre los ciclos de calor, 

introdujo el término entropía, definido como la proporción de energía de un sistema que no es capaz de 

desarrollar trabajo, y demostró que la entropía de un sistema se incrementa en un proceso irreversible; el 

progreso de la máquina de vapor se debe en parte a sus estudios. Llevó a cabo asimismo investigaciones sobre 
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la teoría cinética de los gases, que debe a Clausius sus fundamentos; la noción de ―camino libre medio‖ de una 

molécula en los gases fue determinada por él. Puso en claro también diversos aspectos de la electrólisis: sus 

conceptos constituyen la base de la teoría de la disociación electrolítica, establecida después por Arrhenius en 

1887. Sus obras más notables son La función potencial y el potencial (1864) y, particularmente, Teoría 

mecánica del calor (1876). El primer volumen de esta última obra desarrolla en fórmulas matemáticas los dos 

principios de la termodinámica. El segundo principio aparece enunciado en la afirmación ―no es posible que 

suceda espontáneamente un paso de calor de un cuerpo más frío a otro más caliente‖, lo que implica que las 

transformaciones naturales son irreversibles. Clausius pasa después de los principios de la termodinámica a sus 

aplicaciones, y analiza en particular las propiedades de los gases haciendo la exposición teórica de la teoría 

cinética, según la cual los gases están constituidos por partículas dotadas de movimiento continuo con 

velocidades muy grandes, que chocan unas contra otras, rebotando luego como pequeños proyectiles sobre las 

paredes del recipiente en que se contienen. En la segunda parte del libro construye una teoría mecánica de la 

electricidad, seguida de sus correspondientes aplicaciones en relación con los principios fundamentales de la 

termodinámica‖. En: www.biografiasyvidas.com/biografía/c/clausius.htm. 
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 ―William Thomson Kelvin (Belfast, 1824 - Netherhall, 1907) Físico y matemático británico. Se le conoce 

comúnmente como lord Kelvin, y era el segundo hijo de James Thomson, profesor de matemáticas de la 

Universidad de Glasgow. En 1841 marchó a Cambridge, donde en 1845 se graduó y obtuvo el primer premio 

Smith. Luego se dirigió a París, y durante un año trabajó en el laboratorio de Regnault, quien por aquel entonces 

llevaba a cabo sus clásicas investigaciones sobre el vapor. En 1846, a los veintidós años, fue nombrado 

catedrático de Filosofía natural de la Universidad de Glasgow. En la Inglaterra de aquellos tiempos los estudios 

experimentales no conocían un gran éxito; pese a ello, la cátedra de Kelvin se convirtió en un púlpito que 

inspiró, durante más de medio siglo, a los científicos: al sabio en cuestión corresponde principalmente el mérito 

del lugar preeminente que ocupó la Gran Bretaña en el desarrollo de la Física. Uno de sus primeros estudios se 

refería a la edad de la Tierra; sobre la base de la conducción del calor, creyó que unos cien millones de años 

atrás las condiciones físicas de nuestro planeta debían de ser muy distintas de las actuales, lo cual dio lugar a 

controversias con los geólogos. En 1847 conoció a Joule en el curso de una reunión científica celebrada en 

Oxford. Por aquel entonces éste llevaba a cabo sus experiencias y presentaba el calor como una forma de 

energía, con lo que llegaba al primer principio de la termodinámica. Sin embargo, hubieron de pasar varios años 

antes de que los físicos más eminentes se mostraran de acuerdo con Joule. Kelvin fue uno de los primeros que 

lo hicieron, y, a causa de ello fue criticado por Stokes, quien le consideraba ―inclinado a convertirse en 

joulista‖. Las ideas de Joule sobre la naturaleza del calor ejercieron, efectivamente, una considerable influencia 

en Kelvin, y llevaron a éste, en 1848, a la creación de una escala termodinámica para la temperatura, de carácter 

absoluto, y, por lo tanto, independiente de los aparatos y las sustancias empleados; tal instrumento lleva el 

nombre de su inventor, y es utilizado corrientemente en muchas medidas termométricas. Kelvin prosiguió el 

camino iniciado, y en 1851 presentó a la ―Royal Society‖ de Edimburgo una memoria sobre la teoría dinámica 

del calor, Dynamical theory of heat; en este famoso texto figura el principio de la disipación de la energía, que, 

junto con el enunciado equivalente de Clausius, del año anterior, integra la base del segundo principio de la 

termodinámica. De este modo, Kelvin demostró que las conclusiones de Carnot no se oponían a la obra de 

Rumford, Robert Mayer y Joule; la teoría dinámica del calor, juntamente con el principio de la conservación de 

la energía, fue aceptada por todo el mundo. El científico, además, llevó a cabo diversas investigaciones en el 

campo de los sistemas de unidades de medida; en 1851 Weber había propuesto la aplicación del sistema 

absoluto de unidades de Gauss al electromagnetismo, y Kelvin renovó tales proposiciones, hasta que en 1861 

logró constituir, en el seno de la "British Association", el famoso comité destinado a la determinación de las 

unidades eléctricas. El sabio, empero, debe su notoriedad al perfeccionamiento aportado a las transmisiones de 

los cables submarinos. En 1855 discutió la teoría matemática de las señales de éstos y estudió los factores que 

dificultaban las transmisiones; sus investigaciones culminaron en la invención del galvanómetro de su nombre y 

del "siphonrecorder", registrador mediante sifón que fue patentado en 1861. En 1866, y sobre todo en 

reconocimiento a los servicios prestados a la telegrafía transatlántica por medio de cables, Kelvin recibió el 

título de caballero; en 1892 fue elevado a la dignidad de par en calidad de "Baron Kelvin of Largs". Inventó 

diversos instrumentos, y aportó valiosas contribuciones a la navegación. Era muy modesto, y ello le hacía 

parecer a veces retraído; sin embargo, mostró siempre gran afabilidad con los alumnos, y nunca se sentía más 

dichoso que cuando podía ayudar y documentar incluso al más humilde investigador. Obtuvo muchos honores, 

y en 1904 fue nombrado rector de la Universidad de Glasgow. Retirado de la cátedra, empleó casi todo su 

tiempo en la ordenación de las conferencias celebradas en los Estados Unidos sobre la teoría ondulatoria de la 

luz‖. En: www.biografiasyvidas.com/biografia/k/kelvin.htm. 
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al aplicarlo a las máquinas térmicas, enunciándolo así: ―es imposible realizar una 

transformación con el solo resultado de convertir en trabajo el calor absorbido‖;
251

 de entre 

los vericuetos de la Historia, registra que el principio de Carnot en un comienzo no se tuvo en 

cuenta y, debido a Benito Clapeyrón, se lo retomó y lo puso en manos de los científicos de la 

época; al respecto, no hay textos en Física que propusieran una historia tan bien contada 

como lo que ocurre en el texto del padre, que lo hace tan interesante.  

 

En el desarrollo analítico que establece sobre los siguientes temas, la situación es similar a lo 

anterior, con suficiente contenido matemático, generoso en esquemas sobre el ciclo de Carnot 

y otros ciclos, un tanto desconocidos, pero, igual, muy útiles para la técnica; todos ellos 

soportados con un buen argumento matemático. 

 

Sobre el tema de la entropía, dice el padre Fiore: ―el padre de la entropía es Rudolf Clausius 

(1822-1888) quien la introdujo en 1865, al demostrar que se trata de una magnitud 

identificada matemáticamente, pero de escasa intuitividad. De esta magnitud no se conoce su 

valor absoluto sino sus variaciones‖
252

 (la letra cursiva se incorporó para enfatizar en el 

concepto). 

 

Concluye que: 

        *
  

  
 
  

  
+     (8-1) 

 

O, lo que es lo mismo: 

           (8-2) 

 

Donde: 

   Es la variación de los calores. 

   Es la temperatura final. 

   Es la variación de la entropía. 
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 FIORE, R. Introducción a la ciencia del calor. Op. cit., p. 163. 
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 ―Etimológicamente entropía quiere decir: contenido de transformación. He aquí un procedimiento 

matemático que justifica teóricamente la expresión analítica que identifica el concepto físico de entropía. 

Partimos de la ecuación (8.8) escrita en la siguiente forma:   
  

  
   

  

  
, de donde 

  

  
 
  

  
  , y por tanto, 

  

  
 
  

  
   de la cual, asumiendo que    tiene signo negativo (por ceder calor) se deduce: 

  

  
 
  

  
    Esta es 

válido para un ciclo de Carnot con dos fuentes de calor; pero podemos suponer que está compuesto por n ciclos 

elementales que tenga n fuentes de calor a temperatura             y que los intercambios de calor sean 

           , bajo este aspecto se puede presentar así:  
  

  
 
  

  
 
  

  
   

  

  
 ∑

  

  

 
         (8,10) 

Como los ciclos elementales son indefinidos, podemos también asumir que los intercambios son infinitésimos y 

la temperatura constante. Por consiguiente, la sumatoria de (8,10) se reduce a la integral:  

∮
  

 
   

A esta expresión se le conoce como inecuación de Clausius. (…) Finalmente, se define   
  

 
     la función así 

identificada se llama ENTROPÍA‖. Ibid., p. 173-176 
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Así que, en estas ecuaciones, se puede definir el concepto de entropía como 
  

  
, pero la 

diferencia es lo que mida la entropía: entre más diferencia habrá mayor entropía, o cuando el 

estado va quedando en equilibro, la entropía tiende a cero. 

 

Finalmente, entre las recomendaciones que formula está reconocer las coordenadas y la 

importancia que tiene cada una de las transformaciones termodinámicas (las de Clapeyron, la 

de Amagat, la de Gibbs y la de Clausius), vistas y demostradas en el texto.  

 

Por supuesto que estas demostraciones que propone el padre son de alto nivel matemático y, 

para la época, mucho más; debió ser muy fuerte el sustento didáctico en la práctica 

académica para que quedase lo suficientemente claro. 

 

Entre otras recomendaciones que enuncia está estudiar más a fondo la vida y obra de los 

jóvenes que, sin ser académicos, dejaron una gran contribución a la termodinámica, como es 

el caso de Carnot (a los 30 años), Mayer (a los 28 años). De igual manera, recomienda 

desarrollar lecturas y profundizar más sobre el efecto Joule-Kelvin y realizar demostraciones 

para obtener las principales ecuaciones del capítulo. 

 

El Capítulo noveno, Conversión de la energía solar, inicia con el relato de una leyenda de los 

indígenas de la Polinesia, en la que se ve cómo el héroe de la leyenda, Maui, quería atrapar el 

sol con redes y cañas; dicha leyenda, de alguna forma, se ha cumplido en la actualidad, pues 

ya es posible atrapar la energía del sol mediante paneles solares de tipo fotoeléctrico, 

termodinámico, etc. Al describir el sol, efectúa una breve, pero precisa, descripción de las 

principales características, muy útiles para la experimentación y la aplicación en la industria 

de la fabricación de paneles solares y demás. 

 

En los principios de conversión, enfatiza en la conversión natural, al describir cómo la 

energía solar se transforma en un sinnúmero de energías útiles para mantener viva la llama de 

la vida.
253

 Y, entre la conversión artificial de la energía solar, cita la conversión 

termodinámica, termoeléctrica, fotovoltaica, térmica, bioenergética, al referirse de manera 

muy precisa sobre lo más útil; al tratarse de temas amplios, el autor tiene la posibilidad de 

hacerlo de manera muy didáctica, apoyado con esquemas y unas rudimentarias fotocopias, un 

tanto borrosas, pero que, al seguir el curso de la lectura, son de bastante apoyo. 

 

En la transferencia termodinámica, explica y demuestra el efecto de convección natural, 

donde los fluidos calientes son más ligeros que los fríos y, por tanto, la aplicación inmediata 

será el efecto termosifón, ampliamente aplicado en la construcción de calentadores de agua, 

solo que ahora el calentamiento se hará con energía solar, muy útil para la vivienda, por la 

economía a largo plazo. Al finalizar el capítulo, propone una idea de construcción de 

calentadores residenciales con energía solar y muestra una fotografía en la que él y un 

ayudante indican el calentador solar de la comunidad de los padres capuchinos, que se 

benefician del agua calentada por energía solar. 
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De igual manera, muestra la aplicación a gran escala: es el caso de hornos solares que se han 

construido en muchos países europeos, entre ellos Italia, Francia y Alemania, al utilizar 

sistemas robóticos para que los heliostatos pudieran seguir la eclíptica o ruta solar en el día. 

Hoy son muchísimos los centros de investigación que han desarrollado sistemas automáticos 

de seguimiento al sol para utilizar la energía térmica reflejada en espejos y concentrada en un 

punto del horno, con lo que se logran temperaturas de hasta 2000° C. 

 

En la conversión fotoeléctrica, realiza una explicación sobre la naturaleza del fenómeno 

fotoeléctrico, con el recuerdo respecto a que el científico Albert Einstein demostró y explicó 

el fenómeno al utilizar la reciente teoría cuántica, por la que obtuvo el premio Nobel en 1921.  

 

Explica lo útil que resulta el uso de paneles solares fotovoltaicos para establecer la 

electrificación residencial en el campo y, aun, en las ciudades, visto todavía como una utopía 

su uso masificado. Hoy, en la mayoría de países europeos y muchos otros más, el uso de 

energía solar, para transformarla en energía eléctrica, es muy común, tanto que grandes 

extensiones de paneles se conectan a la red eléctrica nacional, como es el caso de España, 

donde el 10% de la energía consumida proviene del sol. 

 

Sobre la conversión bioenergética, enfatiza muchísimo en cómo la naturaleza utiliza la 

energía solar y la transforma en alimento y, en general, en vida; así, es el caso de la 

fotosíntesis y toda la energía utilizada por los seres vivos para poder mantener la fuerza vital 

necesaria para convivir con el resto de la naturaleza y, en general, la tierra reúne lo que le 

corresponde (constante solar            ⁄ ), con lo que desarrolla múltiples formas de vida, 

algunas de ellas aún desconocidas. 

 

Todas las estrellas que se ven en una noche oscura corresponden a la Vía Láctea y son soles 

mucho más grandes que el correspondiente al sistema solar; sin embargo, el sol es la estrella 

más cercana a la tierra, a la que se pertenece y se le deben casi todas las formas de vida 

existente. 

 

4.2.7 Comentario sobre el libro Introducción a la Ciencia del Calor              

 

El libro tiene la presentación de un texto universitario, elaborado con la tecnología del 

momento: la máquina de escribir; no tiene ningún tipo de editor de ecuaciones; en algunos 

casos, las ecuaciones se escribieron a mano, y, en otros,  se escribieron con lo que 

medianamente se podía hacer con una máquina de escribir, ubicando variables o cantidades 

en el numerador y, mediante la barra divisora, se disponen variables o constantes en el 

denominador; estas  ecuaciones  se encuentran apoyadas con algún signo u operador, pero 

muy restringido, en la mayoría de veces y, sobre todo, en aquellas situaciones complejas de 

escritura simbólica, se recurrió al buen pulso del autor o de quien le ayudó, razón por la cual 

el padre Fiore daba los agradecimientos al personal que le ayudó a editar el libro. 

 

Entre los medios tecnológicos que se tenía en la Universidad, por aquel entonces, están las 

máquinas para imprimir mediante el sistema de esténcil, lo que permitía sacar un número 

restringido de copias, pero suficiente para suplir la necesidad de los estudiantes; las gráficas 

de los textos se hacían utilizando el mismo sistema; algunas páginas se apoyan con 
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fotografías xerocopiadas, como se conocían las fotocopias de ese entonces; en otros casos, se 

tienen fotografías adheridas a las páginas, lo que supone que el tiraje del libro debió ser muy 

reducido. 

 

La pasta se elaboró en papel grueso y estampado con figuras coloreadas, con el proceso de 

―screen‖; se nota el tramado de la seda utilizada o lo que hoy se puede denominar ―pixelada‖.  

 

El libro consta de 450 páginas (280 hojas) y es significativamente voluminoso; además, 

como no lo forman cuadernillos, sino, hoja por hoja, la forma para adherir se hizo por medio 

de costura lateral, lo que le da un acabado poco estético, en comparación con los libros de la 

actualidad. 

 

La didáctica es una constante en el autor: lograr que el lector se compenetrase con el 

contenido; por supuesto que debe haber un conocimiento previo sobre los contenidos tratados 

en el libro; es decir, el libro no es para todo tipo de lectores; sin embargo, para quienes 

conocen el lenguaje matemático y una Física básica, les puede ayudar a entender aquello que 

se encuentra en el texto. Aquí, es importante el esfuerzo que hizo el autor para que complejos 

procedimientos de demostraciones matemáticas fuesen asequibles al lector; de hecho, es muy 

notorio, pero dada la naturaleza misma de la disciplina y el nivel del lector al que se dirige el 

libro, no permite que fuese de otra manera; los argumentos que utiliza en cada demostración 

siempre están en una concordante lógica de aumento del conocimiento: de entrelazar, uno a 

uno, los postulados y axiomas; las ecuaciones ordenadas y numeradas por cada capítulo se 

recuerdan y utilizan para establecer una trama de procesos lógicos; nada se deja suelto, 

siempre hay un por qué y un para qué, de tal manera que exige su lectura completa y nunca 

parcial, o por capítulos, pues en cualquiera de ellos siempre se encontrará una referencia y 

utilización de ecuaciones o conceptos  de  algún  capítulo anterior, lo que hace del libro un 

texto ordenado y estructurado adecuadamente. 

 

En varios apartes, el autor se refiere a la termodinámica como parte de la vida misma, habla 

del futuro en el tema de la entropía, formula muchas explicaciones sobre el futuro del 

cosmos, sobre lo que implica el desorden, el nivel cero. Para que hubiera actividad, se 

necesita que hubiese un desequilibrio, al igual que un potencial energético; para que hubiera 

trabajo, se necesita una diferencia de potencial: en el caso de una diferencia de potencial 

cero, no hay trabajo, no hay nada. Estos temas, explicados de la forma como lo hace el autor, 

en forma didáctica y singular, son para cualquier lector medianamente instruido; además, 

siempre se apoya en el lenguaje matemático, lo que lo hace un libro claramente científico. 

 

Un dato curioso del libro es que no tiene ejercicios para reforzar los conocimientos de los 

diferentes capítulos; en el desarrollo de la teoría del capítulo, sí se presentan ejercicios 

explicativos que afianzan lo que se está demostrando. Esto, en general, no es común en los 

libros de Física, pues por cada capítulo es normal que hubiera un buen número de ejercicios 

para que el estudiante pudiera realizarlos, ya que son los que permiten revisar, afianzar y 

avanzar en el conocimiento pero, en vez de esta parte importante, deja unas recomendaciones 

al lector, en las que siempre está la reflexión sobre el conocimiento frente a la vida cotidiana 

y cómo esta disciplina del saber en particular se aplica tanto en el quehacer como en la 
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infatigable lucha de científicos académicos y, en general, por quienes decidieron descubrir la 

lógica de los fenómenos naturales.  

 

Visto desde la perspectiva de la invitación, de la persuasión o de la imitación, resulta bastante 

interesante conocer la vida de los científicos jóvenes y mayores, saber sobre las angustias y 

sufrimientos  que todo ser humano tiene que afrontar cuando la investigación forma parte de 

la vida; es, pues, un buen ejemplo a imitar;  quizá esto fuera lo que buscaba en el lector y, en 

cierta medida, en muchos de sus alumnos lo consiguió: al convertirse hoy en reconocidos 

intelectuales de las matemáticas y de la Física. De esta manera, se puede decir que el texto es 

un medio de difusión del conocimiento sobre los principios básicos de la ciencia del calor o 

termodinámica. 

 

Por otra parte, el libro resulta bastante interesante, por cuanto se entiende la mayoría de 

conceptos establecidos en ecuaciones matemáticas; siempre hay una explicación a lo 

demostrado matemáticamente y, a lo largo de la deducción matemática, son pocos los casos 

donde hay saltos abruptos, lo que se hubiera dado quizá por considerar el autor que el 

estudiante debía saberlo; posiblemente, en estos casos, el autor se hubiera detenido a realizar 

la explicación requerida  en clase; en el caso contrario, el libro en la mayoría de los apartes es 

muy claro. 

 

Respecto al nivel del contenido, si bien los conceptos de termodinámica en principio no 

requieren mayores conocimientos de Física, es necesario tener buenos conocimientos de 

matemáticas: Álgebra, Cálculo Diferencial e Integral, Ecuaciones Diferenciales totales y 

parciales; metodología matemática indispensable para poder abordar ciertas demostraciones.  

Igualmente,  en el desarrollo del tema, se requiere solidez matemática y mayores 

conocimientos de la Física del calor que, dada la forma didáctica del texto, se va tramando de 

manera ordenada, uno detrás de otro, razón por la cual el libro se convierte en un texto para 

enseñar los principios de la ciencia del calor o principios fundamentales de la termodinámica: 

en la carrera de Física de la Universidad de Nariño esta asignatura se ve en séptimo semestre, 

junto con las asignaturas del ciclo profesional; algo semejante ocurre con las 

recomendaciones de tipo histórico sobre la vida de algunos científicos: se necesita conocer 

ciertos conceptos de Física, por cuanto la vida del científico tiene que ver con algún concepto 

por él aclarado,  investigado, creado o propuesto. 

 

Dada la forma didáctica que utiliza el autor, el libro tiene la gran virtud que puede entenderse 

sin entrar en la minucia del laberinto matemático, después de tener en claro algunos 

conocimientos básicos de la Física mecánica. La decisión de hacer la lectura o no hacerla la 

puede tomar el lector.  

 

Finalmente, Introducción a la Ciencia del Calor es un libro con futuro, pues, para finales de 

2016, sin duda que se encuentran libros de termodinámica de todos los niveles, tanto en 

físico como en la tecnología de la Internet, libros, en muchos casos, que están a disposición 

gratuita del interesado: bibliotecas de instituciones educativas públicas y privadas de todo el 

mundo están en la red, a las que se puede acceder sin mayores inconvenientes que la 

inscripción y, en algunos casos, se puede bajar con absoluta libertad; ahora bien, el libro del 

padre Fiore perfectamente puede formar parte de estos textos técnicos: quizá la falta de una 
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elaboración más artística en la presentación de gráficas y fotografías, frente a otros libros, lo 

harían ver obsoleto, pero el contenido técnico y científico es tan válido y de avanzada que 

muy bien podría estar en el aula de una carrera de Física, en cualquier parte donde se 

enseñase este tipo de conocimiento, razón por la cual es candidato a ser reeditarse, con 

alguna mejora didáctica y en el aspecto técnico. 

 

4.2.8 Curso de Física Moderna                   

 

Como parte de la Introducción al libro, el padre lo presenta en tres apartados, de manera 

general, y advierte que hay un índice con los temas, de manera pormenorizada. Según él, las 

partes que contiene el libro son: 

 
PRIMER PARTE. La relatividad especial de A. Einstein, con todos los tópicos más importantes, 

como se puede apreciar en el índice, desarrollado sencilla y claramente. 

SEGUNDA PARTE. Constitución del átomo, según el concepto de Rutherford, debidamente 

demostrado. En esta parte, se analizan las características de las partículas elementales, la fórmula 

de Planck, el concepto del átomo según Bohr, y se introduce el concepto de ondas de De Broglie 

y la ecuación de Schrodinger.  

TERCERA PARTE. En esta parte se abordan los temas actuales de la radioactividad con sus 

leyes más notables, el descubrimiento del neutrón, la constitución del núcleo atómico, las 

reacciones nucleares y los fenómenos importantes de la fisión y fusión nuclear.
254

 

 

Como es lógico, esto provee un panorama sobre cómo se va a desarrollar la asignatura. 

 

Los principales tópicos a tratar los ha dividido en tres partes fundamentales: respecto a la 

primera parte, se trata sobre la Teoría de la Relatividad que, con mayor o menor complejidad, 

se trata en el libro; sobre relatividad, en este caso, lo hace de manera introductoria al texto: 

de las 155 páginas, 61 las dedica a esta primera parte, tema que se utiliza para incorporar 

explicaciones posteriores en los capítulos siguientes. 

 

En el segundo capítulo, referido al átomo, presenta los temas de manera cronológica; es 

decir, tal como se presentaron las cosas históricamente; así, entonces, habla de la relación 

carga-masa; después de hacer las demostraciones pertinentes, se llega al siguiente resultado: 

 
 

 
        

     

 
     (1) 

 

Donde   y   constituyen el valor de la carga y masa del electrón y las unidades de medida 

son unidades electromagnéticas sobre gramo. 

 

Luego, presenta el experimento de Millikan
255

, en el que se calcula el valor del electrón por 

primera vez. Y, de igual manera, después de introducir un complejo desarrollo matemático, 

se obtiene: 

                                                 
254

 FIORE, R. Física y Matemática. Pasto: Universidad de Nariño, 1974, p. 1. 
255

 ―Millikan (Morrison, 1868 - San Marino, 1953) Físico estadounidense de origen escocés. Tras doctorarse en 

la Columbia University de Nueva York (1895), realizó estudios postdoctorales en las universidades de Berlín y 

Gotinga (1895-1896). En 1896 se integró al Departamento de Física de la Universidad de Chicago, donde fue 

nombrado profesor en 1910. Desde 1921, hasta su jubilación en 1945 como profesor emérito, ocupó la dirección 
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Al conocer el valor de todas las variables, se puede encontrar el valor de e: 

 

                           (3) 

 

Este valor se acepta universalmente para la carga del electrón.
256

 

 

Después de introducir unas cuantas demostraciones sobre la interacción de partículas, 

presenta el tema sobre el núcleo atómico, en el que analiza el modelo de Thomson
257

 y el 

modelo de Rutherford,
258

 cuya conclusión final es: 

                                                                                                                                                       
del Norman Bridge Laboratory de Física en el California Institute of Technology de Pasadena, de cuyo consejo 

ejecutivo fue así mismo presidente. Bajo su dirección, la institución se convirtió en uno de los centros de 

investigación más prestigiosos a escala mundial. En 1907 inició una serie de trabajos destinados a medir la 

carga del electrón, estudiando el efecto de los campos eléctrico y gravitatorio sobre una gota de agua (1909) y 

de aceite (1912), y deduciendo de sus observaciones el primer valor preciso de la constante ―e‖. Obtuvo, 

además, la primera determinación fotoeléctrica del cuantun de luz, verificando la ecuación fotoeléctrica de 

Einstein (1916), y evaluó la constante ―h‖ de Planck.  Recibió por todo ello numerosos reconocimientos, entre 

los que destaca el Premio Nobel de Física en 1923. Realizó además estudios sobre la absorción de los rayos X, 

el movimiento browniano de los gases, el espectro ultravioleta y, en los últimos años de su vida, investigó la 

naturaleza de los rayos cósmicos, precisando la variación estacional de su intensidad con la altitud. Fue autor de 

varios libros de considerable calidad: La mecánica, la física molecular, en colaboración de Henry Gale‖. En: 

www.biografiasy vidas.com/biografia/m/millikan.htm. 
256

 FIORE, R. Física y Matemática, p. 70. 
257

 ―Thomson (Cheetham Hill, Reino Unido, 1856-Cambridge, id., 1940) Físico británico. Hijo de un librero, 

Joseph John Thomson estudió en Owens College, más tarde en la Universidad de Manchester y en el Trinity 

College de Cambridge. Se graduó en matemáticas en 1880, ocupó la cátedra Cavendish y, posteriormente, fue 

nombrado director del laboratorio de Cavendish en la Universidad de Cambridge. Thomson investigó la 

naturaleza de los rayos catódicos y demostró que los campos eléctricos podían provocar la desviación de éstos y 

experimentó su desviación, bajo el efecto combinado de campos eléctricos y magnéticos, buscando la relación 

existente entre la carga y la masa de las partículas, proporcionalidad que se mantenía constante aun cuando se 

alteraba el material del cátodo. En 1897 descubrió una nueva partícula y demostró que ésta era 

aproximadamente mil veces más ligera que el hidrógeno. Esta partícula fue bautizada por Stoney con el nombre 

de electrón. Joseph John Thomson fue, por tanto, el primero que identificó partículas subatómicas y dio 

importantes conclusiones sobre esas partículas cargadas negativamente. Con el aparato que construyó obtuvo la 

relación entre la carga eléctrica y la masa del electrón. Thomson examinó además los rayos positivos, 

estudiados anteriormente por E. Goldstein, y en 1912 descubrió el modo de utilizarlos en la separación de 

átomos de diferente masa. El objetivo se consiguió desviando los rayos positivos en campos eléctricos y 

magnéticos, método que en la actualidad se llama espectrometría de masas. Con esta técnica descubrió que el 

neón posee dos isótopos, el neón-20 y el neón-22. Premio Nobel en 1906 por el estudio acerca del paso de la 

electricidad a través del interior de los gases‖. En: http://www.biografiasyvidas.com/ biografia/t/thomson.htm. 
258

 ―Nelson Rutherford (Nueva Zelanda, 1871-Londres, 1937) Físico y químico británico. Tras licenciarse, en 

1893, en Christchurch (Nueva Zelanda), Ernest Rutherford se trasladó a la Universidad de Cambridge (1895) 

para trabajar como ayudante de J. J. Thomson. En 1898 fue nombrado catedrático de la Universidad McGill de 

Montreal, en Canadá. A su regreso al Reino Unido (1907) se incorporó a la docencia en la Universidad de 

Manchester, y en 1919 sucedió al propio Thomson como director del Cavendish Laboratory de la Universidad 

de Cambridge. Por sus trabajos en el campo de la física atómica, Ernest Rutherford está considerado como uno 

de los padres de esta disciplina. Investigó también sobre la detección de las radiaciones electromagnéticas y 

sobre la ionización del aire producida por los rayos X. Estudió las emisiones radioactivas descubiertas por H. 

Becquerel, y logró clasificarlas en rayos alfa, beta y gamma. En 1902, en colaboración con F. Soddy, 
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―Que es la fórmula de Rutherford, la cual es válida sólo en el caso en que la fuerza que actúa 

entre núcleo y partícula   sea coulumbiana y el núcleo se pueda pensar en perfecta 

quietud‖.
259

 

 

Al continuar con el desarrollo de los temas, realiza deducciones y diferentes procesos 

matemáticos; así, hasta cuando llega a la radiación del cuerpo negro y, con ello, a la ecuación 

de Planck:  

     
    

  

    
  

    (5) 

 

Según el padre: ―es la conocida fórmula de Plank; explica muy bien la distribución de 

energía en el espectro, dando razón de la curva experimental anterior‖
260

 

 

A partir de este tema, cobra muchísima importancia el libro: por introducir un concepto 

nuevo a la física ―el cuantum‖, que el autor prefiere llamarlo el ―plaction‖, concepto que se 

quedó en el autor quizá porque no se dio a conocer la propuesta. 

 

Al continuar con el desarrollo del libro, se tienen los espectros atómicos y las distribuciones 

de Balmer, Ridberg. 

 

En el capítulo octavo, estudia el átomo de Bohr, tema que inicia con los postulados: 

 

1. Los átomos tienen un núcleo donde está concentrada la carga positiva, de acuerdo con los 

resultados de Rutherford; los electrones giran alrededor del núcleo siguiendo las leyes de la 

mecánica clásica; este estado del átomo es estacionario y no emite ninguna radiación. 

 

2. Cuando el átomo pasa de un estado estacionario a otro, emite o absorbe un cuantum de 

energía  

             (6) 

 

                                                                                                                                                       
Rutherford formuló la teoría sobre la radioactividad natural asociada a las transformaciones espontáneas de los 

elementos. Colaboró con H. Geiger en el desarrollo del contador de radiaciones conocido como contador 

Geiger, y demostró (1908) que las partículas alfa son iones de helio (más exactamente, núcleos del átomo de 

helio) y, en 1911, describió un nuevo modelo atómico (modelo atómico de Rutherford), que posteriormente 

sería perfeccionado por N. Bohr. Según este modelo, en el átomo existía un núcleo central en el que se 

concentraba la casi totalidad de la masa, así como las cargas eléctricas positivas, y una envoltura o corteza de 

electrones (carga eléctrica negativa). Además, logró demostrar experimentalmente la mencionada teoría a partir 

de las desviaciones que se producían en la trayectoria de las partículas emitidas por sustancias radioactivas 

cuando con ellas se bombardeaban los átomos. Los experimentos llevados a cabo por Rutherford permitieron, 

además, el establecimiento de un orden de magnitud para las dimensiones reales del núcleo atómico. Durante la 

Primera Guerra Mundial estudió la detección de submarinos mediante ondas sonoras, de modo que fue uno de 

los precursores del sonar‖. En: http://www.biogra fiasyvidas.com/biografia/r/ rutherford.htm 
259

 FIORE, R. Física y Matemática, p. 91. 
260

 Ibid., p. 101. 
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Donde:   

 

   Energía del átomo en el estado uno. 

   Energía del átomo en el estado dos 

 

3. En los varios estados estacionarios, los electrones giran alrededor del núcleo positivo y 

describen órbitas circulares determinadas por la relación: 

 

   
 

  
     (7) 

Donde:   

   Momento de la cantidad de movimiento del electrón  

   Constante de Planck 

n  Número cuántico. 

 

Después de incluir un ligero proceso matemático, concluye con que las órbitas dependen del 

número cuántico  , como se puede observar en la siguiente ecuación: 

 

  
    

       
     (8) 

 

Donde:  

  Constante de Plank 

  Número cuántico 

  Masa del electrón  

    Carga del núcleo (  es el número de cargas y   el valor de la carga elemental o del 

electrón). 

 

Respecto a los tres postulados de Bohr que plantea el padre, de la forma como lo hace no es 

lo usual, razón por la cual, en la primera lectura, pareciera que la información está 

incompleta; sin embargo, al realizar el análisis de manera cuidadosa, se puede obtener toda la 

información que se requiere y, de seguro, en el desarrollo de la práctica académica así lo 

hacía. 

 

A continuación presenta los experimentos más sobresalientes y definitivos para plantear la 

Física moderna, como son: experimento de Frank-Hertz,
261

 Efecto Zeemann,
262

 Efecto 

                                                 
261

 ―La existencia de los estados cuánticos o niveles energéticos del átomo, previstos  por Bohr, y expresado con 

la fórmula:   
     

 
, que se puede escribir: 

 

 
 
     

  
  ha sido comprobada por Frank-Hertz, bombardeando 

vapores de varios elementos y empleando un aparato en el que hay un tubo que está lleno de vapores de 

mercurio; del  ánodo  salen  electrones que tienen: 
 

 
       y logran la placa P y el galvanómetro acusa paso 

de corriente de acuerdo con el valor de diferencia de potencial. Pero cuando los electrones logran una energía de 

       en el galvanómetro se observa una caída de corriente y en el tubo aparece una radiación ultravioleta. Para 

dar razón de estos fenómenos se ha de pensar que los electrones chocando con los átomos de mercurio han 

cedido su energía y por tanto no logran la placa P y la corriente se cae en el galvanómetro; los átomos de 

mercurio, que han recibido energía de los electrones, se excitan y emiten radiaciones de acuerdo con la 

expresión anterior‖. Ibid., p. 110. 
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fotoeléctrico
263

 y, en general, otros experimentos que han fortalecido el estudio y las 

predicciones sobre esta área de la Física.  

 

Otro tema de suma importancia, que se estudia, es el aspecto ondulatorio de las partículas y, 

por supuesto, la situación de la dualidad onda/corpúsculo propuesta por Luis de Broglie:
264

 

 

  
 

√  (   )
       (9) 

 

Donde:   es la longitud de onda que, según la expresión, depende de la energía E y U.  

 

Al hablar sobre el fotón, plantea que:  ―por ser una partícula de energía no posee en general 

una localización determinada en el espacio sino más bien lo que se llama una densidad de 

presencia, es decir una cierta probabilidad‖.
265

 Esto se refiere al principio de Incertidumbre 

de Heisemberg
266

, que no se plantea como se lo conoce en la actualidad, simplemente lo 

                                                                                                                                                       
262

 ―Si analizamos las líneas espectrales con aparatos de alto poder resolvente, se observa que dichas líneas no 

son simples; se observa que están formadas por dos, tres, cuatro…, líneas delgadas. Al conjunto de estas líneas 

delgadas, se denomina: doblete, triplete…, multiplete. Se dice también que las líneas tienen una estructura fina 

o hiperfina. Así, si examinamos las líneas espectrales, como las del sodio, cuando la fuente sufre la acción de un 

potente electroimán (30.000 Gauss) se observa que dichas líneas se presenta divididas en varios componentes. 

Es decir: si se analizan las líneas según la dirección normal al campo, se observan tres líneas, una central y dos 

laterales polarizadas en dirección normal a la central. En cambio si se observan las líneas según la dirección 

paralela al campo se encuentra que las líneas laterales están polarizadas circulantemente en dirección opuesta‖. 

Ibid., p. 112. 
263

 ―Este efecto consiste, como se desprende de la misma palabra, en la emisión de electrones por acción de la 

luz. Una experiencia sencilla para observar este efecto se puede realizar haciendo incidir sobre una lámina de 

zinc conectada a un electroscopio, cargado negativamente, un haz de luz proveniente de un arco voltaico rico en 

radiaciones ultravioletas. Bajo la acción de los fotones del rayo luminoso, del zinc salen electrones y el 

electroscopio se descarga (si el electroscopio está cargado positivamente, el fenómeno no se realiza)‖. Ibid., p. 

113. 
264

 Louis-Victor Broglie, príncipe de Broglie; Dieppe, Francia, 1892-París, 1987 Físico francés. Miembro de 

una familia perteneciente a la más distinguida nobleza de Francia, sus parientes destacaron en un amplio rango 

de actividades, como pueden ser la política, la diplomacia o la carrera militar. Su hermano Maurice, de quien De 

Broglie heredó el título de duque tras su fallecimiento, destacó así mismo en el campo de la física experimental 

concerniente al estudio del átomo. Por su parte, Louis-Victor centró su atención en la física teórica, en particular 

en aquellos aspectos a los que se refirió con el nombre de «misterios» de la física atómica, o sea, a problemas 

conceptuales no resueltos en aquel entonces por la ciencia. Estudió física teórica en La Sorbona de París y, 

persuadido por su familia, finalmente se doctoró en física en esta misma universidad. En su tesis doctoral, 

habiendo entrado previamente en contacto con la labor de científicos de la talla de Einstein o Planck, abordó 

directamente el tema de la naturaleza de las partículas subatómicas, en lo que se vino a constituir en teoría de la 

dualidad onda-corpúsculo, según la cual las partículas microscópicas, como pueden ser los electrones, presentan 

una doble naturaleza, pues, además de un anteriormente identificado comportamiento ondulatorio, al 

desplazarse a grandes velocidades se comportan así mismo como partículas materiales, de masa característica, 

denominada masa relativista, lógicamente muy pequeña y debida a la elevada velocidad. Esta nueva concepción 

teórica sobre la naturaleza de la radiación completamente revolucionaria pronto encontró una contrastación 

experimental (efecto Compton, en el que se fundamenta el diseño de las células fotoeléctricas). De Broglie fue 

galardonado con el Premio Nobel de Física del año 1929. En: 

http://www.biografiasyvidas.com/biografia/b/broglie.htm 
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 FIORE, R. Física y Matemática, p. 122. 
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 ―Principio de Incertidumbre de Heisenberg, principio que revela una característica distinta de la mecánica 

cuántica que no existe en la mecánica newtoniana. Como una definición simple, podemos señalar que se trata de 

un concepto que describe que el acto mismo de observar cambia lo que se está observando. En 1927, el físico 
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menciona como ―algo‖ de información, para introducir el concepto de probabilidad, que se 

plantea en el concepto de la ecuación de Schrödinger, como tema de suma importancia para 

poder explicar el concepto de onda de las partículas de energía o quantum y que, después de 

un largo y complejo proceso matemático, obtiene la ecuación independiente del tiempo: 

 

    
    

  
(   )        (10) 

 

Donde:  

    Es el operador nabla
267

 al cuadrado, que se debe leer, laplaciano  

                                                                                                                                                       
alemán Werner Heisenberg se dio cuenta de que las reglas de la probabilidad que gobiernan las partículas 

subatómicas nacen de la paradoja de que dos propiedades relacionadas de una partícula no pueden ser medidas 

exactamente al mismo tiempo. Por ejemplo, un observador puede determinar o bien la posición exacta de una 

partícula en el espacio o su momento (el producto de la velocidad por la masa) exacto, pero nunca ambas cosas 

simultáneamente. Cualquier intento de medir ambos resultados conlleva imprecisiones. 

Según el principio de incertidumbre, el producto de esas incertidumbres en los cálculos no puede reducirse a 

cero. La precisión máxima está limitada por la siguiente expresión: Dx Dp mayor o igual que h/2p. Heisenberg 

ejemplificaba su hallazgo del principio de incertidumbre que hemos sintetizado arriba, analizando la capacidad 

de resolución de un microscopio. Imaginemos que miramos una pequeña partícula al microscopio. La luz choca 

con la partícula y se dispersa en el sistema óptico del microscopio. La capacidad de resolución del microscopio 

(las distancias más pequeñas que puede distinguir) se halla limitada, para un sistema óptico concreto, por la 

longitud de onda de la luz que se utilice. Evidentemente, no podemos ver una partícula y determinar su posición 

a una distancia más pequeña que esta longitud de onda; la luz de longitud de onda mayor, simplemente se curva 

alrededor de la partícula y no se dispersa de un modo significativo. Por tanto, para establecer la posición de la 

partícula con mucha precisión hemos de utilizar una luz que tenga una longitud de onda extremadamente corta, 

más corta al menos que el tamaño de la partícula. Pero, como advirtió Heisenberg, la luz también puede 

concebirse como una corriente de partículas (cuantos de luz denominados fotones) y el momento de un fotón es 

inversamente proporcional a su longitud de onda. Así, cuanta más pequeña sea la longitud de onda de la luz, 

mayor será el momento de sus fotones. Si un fotón de pequeña longitud de onda y momento elevado golpea la 

partícula emplazada en el microscopio, transmite parte de su momento a dicha partícula; esto la hace moverse, 

creando una incertidumbre en nuestro conocimiento de su momento. Cuanta más pequeña sea la longitud de 

onda de la luz, mejor conoceremos la posición de la partícula, pero menos certidumbre tendremos de su 

momento lineal. En: http://web.educastur.princast.es/proyectos/jimena/pj_franciscga/heisenberg.htm 
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 ―Operador nabla.  

Un operador vectorial sumamente útil en diversas disciplinas el operador nabla, definido como: 

  ⃑⃑  
 

  
   

 

  
   

 

  
 ⃑  

Este operador puede operar sobre funciones escalares o funciones vectoriales 

Si actúa sobre una función escalar tendremos: 

 

  ⃑⃑   
  

  
   

  

  
   

  

  
 ⃑  

  

Donde    (     ) 
 

Esta última operación es más conocida como el gradiente de una función,  el cual también puede ser expresado 

en otras coordenadas cómo: 

 

    
  

  
   

  

   
   

  

  
    gradiente en coordenadas cilíndricas  

 

   
  

  
   

  

   
   

  

       
    gradiente en coordenadas esféricas.‖  

En: http://dieumsnh.qfb.umich.mx/vector/operador_nabla.htm 

http://dieumsnh/
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   Es la función de onda  

   Masa de la partícula 

    Es la constante de Planck  

       Es la energía. 

 

Como explicación a la ecuación de Schrödinger, se comenta que: ―según la teoría de las 

ecuaciones diferenciales no son uniformes ni finitas ni continuas.  Esta ecuación tiene valores 

determinados para valores determinados de los parámetros (valores propios) que se llaman 

funciones propias‖
268

. La afirmación anterior es muy común en todos los libros que analicen 

esta ecuación de Schrödinger, cuyas soluciones están en los polinomios de Hermite, 

funciones asociadas de Legender y de Laguerre. 

 

Finalmente, en el último capítulo, plantea la radioactividad natural, en la que realiza una 

breve descripción histórica del tema e inicia con la explicación básica de la ley de 

desplazamiento radioactivo y la ley de desintegración radioactiva:  

 

     
        (11) 

   

Donde:  

   Es el número de partículas del elemento radioactivo 

   Es el número de partículas del elemento radiactivo en su estado inicial  

   Es la constante de desintegración  

  Es el Tiempo.   

 

Otros temas de singular importancia se plantean en el libro, temas que no siempre resulta 

común de encontrar en otros textos. 

 

Finalmente, plantea los temas de la fisión y fusión atómica
269

. La fisión se descubrió en 1939, 

hallazgo que se debe a los trabajos de E. Fermi (1934), Otto Hahn, Fritz Strassmann, Lise 

Meitner, Otto Frisch. 
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 FIORE, R. Física y Matemática, p. 227. 
269

 ―Fisión. Se da este nombre de fisión a un tipo particular de reacción nuclear en la cual los productos de la 

reacción tienen carga   muy inferior a la del núcleo original. La fisión, en general, se desarrolla así: un núcleo 

de elemento pesado, de alto número atómico, como  Uranio, Torio, etc., se bombardea con otros neutrones (u, 

otros proyectiles), el núcleo absorbe el neutrón e inmediatamente se rompe en otros dos núcleos de número 

atómico medio, más un cierto número de neutrones libres (tres o cuatro). El número atómico de los núcleos está 

por debajo del número atómico del núcleo original como se puede apreciar en las ecuaciones nucleares 

siguientes: 

                                

 

                                

La fisión ha sido descubierta en 1939, es un hallazgo que se debe a los trabajos de E. Fermi (1934), Hand, 

Stressman, Meitner, Frisch. La Fusión o reacción termonuclear, es un fenómeno que se puede considerar como 

el inverso de la fisión y consiste en la unión de núcleos ligeros para obtener núcleos más pesados. La energía 

que se desarrolla depende, evidentemente, de la diferencia de masa entre los elementos que reaccionan y la 

masa de los elementos que se producen. Algunas reacciones termonucleares: 

                       …‖. Ibid., p. 145. 
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4.2.9 Comentario sobre el libro Curso de Física Moderna                

 

La presentación del libro es muy típica de la época: pasta en cartulina y páginas escritas a 

máquina sobre el esténcil o medio poroso para las copias en el mimeógrafo; el contenido se 

distribuye en 155 páginas; además, hay, al menos, unas tres ediciones o tirajes con igual 

contenido; las gráficas o esquemas se realizan a mano y son poco técnicos; sorprende mucho 

el trazo de las ecuaciones, escritas a pulso, directamente sobre el esténcil o el medio que 

utilizaron para realizar las copias. 

 

Es una constante en los escritos del padre presentar los temas de tal manera que el lector se 

encantase con el contenido impregnado de Historia, anécdotas y de procesos matemáticos 

muy elaborados, con secuencia de ecuaciones enumeradas, que se utilizan a medida que se 

desarrolla el proceso de demostración matemático y el aumento en el conocimiento 

específico de la Física moderna. 

 

Por otra parte, si bien el libro en su momento fue un texto de mucha importancia, porque era 

justamente lo que se necesitaba para poder dar soporte a la Licenciatura; era la Física 

moderna el tema del día, por lo novedoso de cada capítulo, lo que debió significar mucho 

para los estudiantes y, aun, para algunos profesores que, sin ser del área de la Física, verían la 

significación que esto tenía.  

 

Respecto al nivel de conocimiento, hay temas que pueden utilizarse aún en la actualidad, 

porque su base teórica y modelo matemático, como principio epistemológico, se conservan. 

No obstante, puede haber asuntos en este campo que hubieran avanzado, como es lógico en 

el mundo de la ciencia; sin embargo, al realizarle los ajustes correspondientes al texto, vuelve 

a ser válido. 

 

La teoría de la relatividad general, base de todo estudio, se plantea bien; respecto al modelo 

matemático que siempre escogió el padre, hoy son otros los modelos de mayor peso, que 

brindan mejores posibilidades de análisis, como: los tensores y, aún, lo básico de la época del 

padre, modelos matriciales; sin embargo, él siempre le apostó al modelo determinante del 

álgebra y el cálculo para realizar las demostraciones. 

 

Respecto al estudio del átomo, se queda bastante corto en lo que se refiere a las partículas 

elementales o subatómicas y llama mucho la atención cómo profesores que no eran del área 

de Física realizaban publicaciones en la Revista Meridiano, para informar y divulgar sobre el 

tema, con una diferencia temporal de no más de cinco años, respecto a lo que apareció en la 

primera edición de la Física moderna; tampoco se refiere a algunos  procesos de fisión 

atómica como causantes de la bomba atómica en la Segunda Guerra Mundial; al respecto, él 

mismo fue testigo de la barbarie que se vivió en los campos de guerra. 

 

En 1960, se bautizaba la partícula elemental que definiría la masa, el bosón de Higgs. Según 

los comentarios que el padre formula, en aquella época se leía artículos de ciencia publicados 

en la revista American Scientific que, sin duda, debieron publicar la teoría acerca de la 

partícula, en razón a que era la revista de vanguardia en el asunto de física avanzada para ese 

entonces. Sin embargo, en el libro no se menciona; de lo único que habla es sobre las dos 
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partículas fundamentales del núcleo: los neutrones, los protones y los electrones, como parte 

del átomo. 

 

En la parte de radioactividad, si bien es un tema de física nuclear, desarrolla lo más 

importante, presenta algunos experimentos que aún hoy son novedosos, pero faltarían 

argumentos que profundizasen en el tema más a fondo. 

 

A lo largo del libro, desarrolla ejemplos de cálculo de constantes y ejercicios que siempre 

proveen más información, pero no hay o no presenta ejercicios relacionados con problemas, 

como habitualmente se estila en cualquier libro de esta área; por lo tanto, muestra que los 

contenidos del libro podrían ser las notas de clase ampliadas, que utilizaba el padre para el 

desarrollo de las mismas. 

 

Si se piensa en el futuro del libro, sería de gran ayuda, pero no lo suficiente, en razón de que 

en la actualidad se manejan otros temas adicionales al texto y, en esta medida, podría faltar o 

sobrar material; con los ajustes necesarios, que se le puedan hacer, al adicionar y actualizar 

otros temas, perfectamente puede servir como un buen texto guía, tanto para la carrera de 

Física como para aquellos programas que tienen como asignatura la Física Moderna. 

 

4.2.10 La Física del Canguro                   

 

El libro La Física del Canguro, que presenta el padre Fiore, corresponde a un buen resumen 

de la Física moderna que venía presentando en varias ediciones; con este nombre llamativo, 

se intuye que el autor pretendía que los conocimientos allí expuestos fueran para todo tipo de 

lector.  

 

El libro se presenta en tamaño de media hoja, en pasta dura de diferente calidad con respecto 

a las hojas brillantes del contenido; es decir, es un texto de muy buena presentación. En la 

pasta se muestra un dibujo a color de Max Planck, adornado con cuatro canguros saltando a 

su alrededor, lo que enfatiza en la teoría cuántica propuesta por Planck, como un homenaje al 

científico fundador de la Física moderna. 

 

A diferencia del libro de Física y Matemática (Física moderna), este libro se presenta mejor, 

con algunas fotografías de un reactor nuclear y muchos dibujos, tipo caricatura, de los 

principales científicos que se han relacionado con la nueva Física. Por otra parte, se escribió 

en letra tipográfica, lo mismo que las fórmulas, los signos matemáticos y las letras griegas, a 

lo largo de las 180 páginas. 

 

En el afán de dar a conocer los conceptos del área sobre la Física moderna, el padre optó por 

hacer este tipo de divulgación científica, tanto en la Universidad como por fuera de ella y, al 

pensar en que el mercado o la población que se pudiera enriquecer con estas divulgaciones 

era el estudiante de secundaria y universidad, el contenido lo distribuye en ocho capítulos y 

11 apéndices; en algunos casos, elabora un resumen del libro de Física moderna, mientras 

que en otros amplía y profundiza un poco, pero en lo fundamental se enriquece con 

bibliografías de los precursores y constructores de la Física clásica y moderna.  
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Y, de igual manera como lo hace en el texto de Física moderna, el libro lo presenta en tres 

partes, bastante interesantes: la primera es un buen resumen biográfico de los personajes que 

se han relacionado con la Física a lo largo de la Historia, hasta los que construyeron la Física 

Moderna: su vida, algunas anécdotas y la epistemología de la Física se puede ver en esta 

primera parte. En la segunda parte, presenta la Teoría de la relatividad de Galileo, la 

relatividad especial y general de Einstein, con obtención de las principales ecuaciones que 

han protagonizado debates y admiración en relación con esta teoría. Es una constante en el 

autor la relatividad; es el tema favorito para conferencias y motivaciones en general, que 

realizó por los colegios e institutos, tal como lo dan a conocer los profesores a quienes se les 

hizo la entrevista. 

 

La tercera parte presenta los albores y la consolidación de la Física Moderna, lo útil que 

resultó el concepto de ―quantum‖ de energía (o salto del canguro); remata esta parte con el 

tema de partículas elementales, mucho más sustentadas y de contenido abundante respecto a 

lo que había incluido en el primer texto de Física Moderna, más los once apéndices de 

biografías y elementos matemáticos que se necesitaban como apoyo a las demostraciones que 

se realizan. 

 

Sin duda alguna que el contenido es para un nivel de estudio universitario, con buenas bases 

en matemáticas y en conceptos físicos; aun la parte de biografía, por permearse de conceptos 

físicos o explicarse con base a ellos, resultaría complicada para el lector que no fuese versado 

en estos temas propios de la Física: si bien el texto no puede servir como texto guía de Física 

Moderna, perfectamente puede ser un libro para la Historia y la epistemología de la física del 

siglo XX. 

 

Por la forma como se presenta, es un texto que, en su primera parte, puede consultarse sobre 

temas concretos del saber específico. Finalmente, como la presentación es muy buena, no 

habría que hacerle ajustes y, perfectamente, se puede pensar en futuras ediciones, al incluirle 

las actualizaciones necesarias en los temas que han resultado susceptibles a la evolución 

científica. 

 

4.3 Opiniones de los exalumnos del padre Remigio Fiore                    

 

Son muchos los exalumnos del padre Fiore; sin embargo, se ha elegido a exalumnos que han 

sobresalido en el campo académico en la Universidad de Nariño, por sus calidades, tanto 

investigativas como administrativas; entre ellos, se ha realizado la entrevista a: Alicia 

Muñoz, Pedro Pablo Cabezas y Alberto Quijano Vodniza. 

 

4.3.1 Entrevista a la profesora Alicia Leonor Muñoz Espinosa            

 

De la entrevista que se le hizo a la profesora (Ver Anexo 37), actualmente  jubilada, de la 

Universidad de Nariño y la única mujer alumna del padre Fiore que llegó a ser profesora en 

el área de matemáticas en el Alma Mater, ella deja entrever que la rigurosidad propia del 

paradigma de educación de los años 60, más la formación religiosa y la experiencia del rigor 

de la guerra, hacían del padre una persona dura; en el momento de evaluar, calificaciones de 

0.0 (cero punto cero) eran algo cotidiano, sin ningún sentido pedagógico, pero la escuela del 
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momento así lo permitía. Si a esto se suman las dificultades en las que se desarrollaban las 

clases del año básico: en clases, tanto para la Facultad de Educación como para la Facultad 

de Agronomía, con más de 200 estudiantes, resultaba muy complicado desarrollar procesos 

pedagógicos que alentaran a los estudiantes; no quedaban más que los deseos de llegar a ser 

un buen profesional. 

 

La profesora Muñoz Espinosa, una excelente estudiante, destacada como monitora del padre, 

cuenta haber ingresado en 1965, justamente el año en el que el padre llegó de Italia; al 

siguiente año, ya lo tenía como profesor. Para ella, era un honor académico ser monitora, 

cargo que se otorgaba sin ninguna remuneración y cuya tarea era calificar exámenes de 200 

estudiantes, labor que realizaba con mucho esmero y que le ayudó a ejercer la profesión de 

docente, mientras que, para el padre, calificar era una actividad de mayor agilidad; cualquier 

error, por pequeño que fuera, ya era motivo para descalificar el punto y calificarlo mal; por 

tanto, las evaluaciones o exámenes tenían resultados bajísimos, sin ninguna forma de 

recuperación, situación que fue cambiando con el tiempo, hasta el momento de su retiro, 

cuando llega a ser un profesor ―bonachón‖, cuyo método de calificación resultaba muy laxo, 

quizá ubicado en el otro extremo de la exigencia. 

 

Para la profesora, el padre fue una autoridad en su conocimiento de la Física, tanto cuando 

fue su alumna como cuando llegó a ser su compañera de trabajo. El Ingreso a la Universidad 

como profesora de la Facultad de Educación lo hizo en 1969
270

 (como instructora adscrita al 

Departamento de Matemáticas y Física de la Facultad, Acuerdo 108 de agosto 13, del 

Consejo Directivo Universitario; luego, en 1970, lo hizo como profesora asistente de carrera, 

adscrita al mismo departamento,
271

 por Acuerdo 064, de 12 mayo de 1970).  

 

Ella reconoce, también, que había alguna limitación en las relaciones personales, tal vez por 

la diferencia de edad o el mismo hecho de que fuera un sacerdote; sin embargo, la parte 

humana del padre lo volvía un ser generoso y bastante colaborador, sobre todo en lo 

académico, al prestar libros, indicar el lugar preciso de la consulta o escribir las notas de 

clase de forma ordenada, para regalarlas a los estudiantes; tampoco hubo un rechazo hacia el 

género femenino; la relación de profesor-estudiante se daba con muchísimo respeto; quizá el 

ambiente de la época y la condición religiosa así lo exigían.  

 

La profesora Alicia reconoce que fueron muchos los momentos de alegría al compartir 

académicamente con el profesor de mayor renombre del momento y que, durante mucho 

tiempo, así se lo va a recordar. 

 

4.3.2 Entrevista al profesor Pedro Pablo Cabezas                

 

Profesor jubilado, de la segunda promoción de Licenciados en Matemáticas y Física, ingresó 

a la Universidad el 15 de febrero de 1964, cuando la Universidad funcionaba en el Convento 

de los Hermanos Menores Capuchinos, lugar ubicado en el Barrio Santiago. Como Decano 
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Acta de posesión. 19 de agosto de 1969. ACTA DE POSESIÓN, tomo 10 de 1967-1969, tercera parte. Pasto: 

p. 46.  
271

Acta de posesión. 19 de mayo de 1970. ACTA DE POSESIÓN, tomo 11 de 1970. Pasto: p. 44. 
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de la Facultad estaba el Dr. Alfredo Verdugo Villota (1962-1964) y, en seguida, fue el padre 

Pablo de Arma (1965-1967). 

 

Por la escasez de profesores preparados para afrontar el reto de la Facultad, se invitaba a 

profesores de otras ciudades para que realizaran cursos de verano; generalmente acudían de 

la Universidad Nacional y los cursos se realizaban en vacaciones; también se probó con 

ingenieros, pero el asunto no daba buen resultado. La mayoría de profesores, tanto de 

matemáticas básicas como de otras áreas, eran de la Facultad de Agronomía, tal cono es el 

caso de los profesores Luciano Mora Osejo (Doctor en matemáticas), Nicolás Chiveta 

Arzayús  y, como auxiliar de docencia, José María Trujillo.
272

 

 

En un acto de sagacidad, el Decano de la Facultad, Padre Pablo de Arma, solicitó a su 

comunidad religiosa un sacerdote preparado en la disciplina de la Física y la Matemática; en 

corto tiempo, la iniciativa dio resultado, con la presencia del padre Fiore. En adelante, la 

situación académica cambió significativamente. 

 

En el año básico, al que se inscribían estudiantes de la Facultad de Educación y del ITA 

(Instituto Tecnológico Agrícola), más tarde convertido en Facultad de Agronomía, recibían 

algunas asignaturas en común, como las matemáticas; de esta unión resultaban cursos muy 

numerosos, que no bajaban de 150 estudiantes; situación bastante difícil. En algunas 

ocasiones, fue el padre quien dictó estos cursos y para él, como para los estudiantes, resultaba 

complicado por el asunto del idioma, pero el lenguaje de la ciencia es universal: con un poco 

de atención se le podía entender. Al respecto, cuenta el profesor una anécdota: ―Hubo un 

grupo de estudiantes que rechazaron al padre por razones del idioma, pero, de la misma 

manera, otro grupo, liderado por mí, apoyamos al padre a continuar con las clases‖.  

 

Una vez terminado el año básico, un grupo de sicólogas, bajo la dirección de Ángela 

Izquierdo, aplicaban un test para conocer las aptitudes del estudiante y recomendar el tipo de 

carrera que se debería seguir. 

 

La Facultad de Educación se había diversificado, para ese entonces, en programas de 

Biología y Química, Matemáticas y Física y de Filosofía y Letras e Idiomas. Para el 

momento, la Facultad gozaba de gran popularidad (después de los años 50, cuando la 

Universidad venía de capa caída), gracias a la administración del Rector Luis Santander 

Benavides, quien hizo la gestión para la creación de la Facultad.
273

 

 

En la Facultad de Educación, ya había un lugar muy elemental para laboratorios; con la 

Rectoría del Dr. Luis Eduardo Mora, el padre pudo organizar unos laboratorios con aparatos 

traídos desde la República Democrática Alemana; como en la Universidad escaseaba de todo, 

la falta de libros era otro tema difícil de resolver, razón por la cual el padre se decidió a 

escribir para los estudiantes o ―jovenchitos‖, como él los llamaba cariñosamente. A lo largo 

de su carrera académica, escribió varios libros, desde Física general hasta Física moderna 
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 Prospecto general de la Universidad de Nariño, p. 27. 
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 Archivo de la Facultad: el acuerdo de creación ya se mencionó antes. Fue Rector de 1961-1964. 
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Para la secundaria, también escribió unos folletos, o pequeños libros, como: Relatividad al 

alcance de todos, Balanzas planetarias, Validez de la ecuación de Van Der Waals, entre otros. 

 

Respecto a la exigencia y puntualidad, el entrevistado comenta: ―El padre conocía el valor 

del tiempo y el respeto del tiempo de los demás‖, algo que siempre mantuvo y por lo que se 

caracterizaba: en las reuniones siempre estaba cinco minutos antes; registra la sencillez del 

sabio y el sentido de la amistad. 

 

Al padre se le debe el hecho de hacer de los estudiantes los futuros profesores de la 

Universidad. Con la ayuda del Rector, organizó salidas de estudiantes para que terminasen de 

formarse en el exterior; de esta idea pudo salir el profesor Servio Tulio Erazo a los Estados 

Unidos, el profesor Pedro Pablo Cabezas a Chile, para hacer la maestría en Estadística; igual 

situación ocurrió con otros estudiantes de Agronomía. 

 

Como compañeros de la Licenciatura, el profesor Cabezas recuerda a: Rodríguez, 

Betancourt, Ibarra, Moscoso y a la madre Bethlemita Magdalena Sofía, más tarde Rectora del 

Colegio del Sagrado Corazón de Jesús, de las Hermanas Bethlemitas. 

 

El padre, como ser humano, era muy amable, quizá muy cariñoso, sobre todo con los niños; 

quizá por eso organizó el grupo de Scouts, llamado Grupo 21. 

 

Como científico, el padre quería a la naturaleza, era un lector de los fenómenos; como tal, era 

muy estricto y muy riguroso con el proceso científico; siempre buscaba la razón a las cosas, 

preguntaba a los estudiantes, en su español-italianizado ―ma por qué‖; hubo otros profesores 

muy prestantes, como es el caso del ingeniero electricista Jorge Rosero Rivera y el ingeniero 

Ignacio Coral Martínez, más tarde Rector de la Universidad, a quien se le debe la reforma 

más importante que hubiera tenido la Universidad de Nariño. Para el padre, los conceptos de 

la Física, por más complejos que fueran, los hacía ver sencillos; ponía ejemplos que todo 

mundo los entendía; la parte compleja la dejaba para él, cuando se trataba de explicar algo; 

en los exámenes era muy inflexible con las fechas programadas, e implacable con las notas; 

bueno, al final todo era enseñanza. 

 

4.3.3 Entrevista al profesor activo y director del Observatorio Astronómico  de la 

Universidad de Nariño, Alberto Quijano Vodniza 

 

Para el investigador en astrofísica y astronomía Alberto Quijano Vodniza, el padre Fiore ha 

sido motivo no sólo de aprendizaje, sino de inspiración, lo que indica el nivel de significancia 

que dejó el padre en la vida del profesor. 

 

Esto lo hace ver él, en el comentario que formula acerca del padre (ver Anexo 36): sentir la 

presencia en los momentos de intensa investigación sobre astronomía en el mayor telescopio 

del mundo, donde realizó la maestría en Física. 

 

De la misma manera como lo describen los antecesores, destaca el cariño que tenía por los 

jóvenes estudiantes, por los cuales se sacrificaba al escribir conferencias y, en muchos casos, 

regalarlas, debido a la escasez de dinero que tenían los estudiantes. 
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Por otra parte, reconoce el conocimiento profundo y preciso sobre los conceptos de la Física 

mecánica y de la Física moderna, en que, sin duda alguna, fue la máxima autoridad en cuanto 

a Física se refiere. 

 

Cuenta el profesor Quijano que, a pesar de lo riguroso y estricto que él era, tenía un alma 

cariñosa para los estudiantes, algo que se reflejaba en su rostro y, por eso, daba confianza 

para hacerle preguntas sobre lo enseñado. Qué satisfacción sentía cuando se le preguntaba 

algo de interés común; él sabía en qué momento felicitaba y en qué momento castigaba; en 

las exposiciones que correspondía hacer, siempre se esperaba que dijera: ―es suficiente, 

jovenchito‖; eso era de mucha alegría para el expositor o, por el contrario, ―hay que repetir‖, 

y nadie lo esperaba. 

 

4.3.4 Perfil del Maestro, escrito por Servio Tulio Erazo               

 

Entre tantos estudiantes que tuvo el padre Fiore, el profesor Erazo se puede considerar uno de 

los más cercanos. La afinidad entre ellos surgió por el cariño a las matemáticas y, en general, 

a las ciencias. Esa afinidad singular permitió que llevaran una amistad de más de 30 años, 

amistad que se ensanchó en los lazos de la familia, como si buscara la familiaridad que dejó 

en la Italia lejana. De esta manera, el profesor Erazo tuvo la suerte de tener de cerca el 

conocimiento y la vida experimentada del Maestro.  

 

Cuando se le solicitó la entrevista, optó por la escritura libre y espontánea para describir al 

amigo, al profesor y al confesor. Al dialogar con él, se perciben los grandes recuerdos de esa 

amistad desinteresada, como se puede leer en el Anexo 38.  

 

Los libros que escribió el padre Fiore, reconocidos por todos los entrevistados, tienen un 

colaborador y revisor silencioso, llamado Servio Tulio Erazo. El padre Fiore confió en él, por 

sus conocimientos; así surgieron los libros escritos para la juventud nariñense. 

 

4.4 REVISTA MERIDIANO DE LA FACULTAD DE CIENCIAS DE LA 

EDUCACIÓN: PRODUCCIÓN Y DIVULGACIÓN CIENTÍFICA EN FÍSICA Y 

MATEMÁTICAS DE LOS PROFESORES DE LA LICENCIATURA EN 

MATEMÁTICAS Y FÍSICA   

 

Una vez creada la Facultad de Ciencias de la Educación, el Decano y demás profesores se 

dieron a la tarea de fundar la Revista Meridiano (1962), medio de divulgación científico de 

los trabajos de profesores, empleados y estudiantes. De esta manera, la Facultad realizó la 

labor de dar a conocer el trabajo académico realizado por sus profesores, en el ámbito 

regional y el de sus pares nacionales. A la fecha, después de casi 30 años de existencia, se ha 

convertido en una fuente de investigación para todo tipo de trabajo académico que se hubiera 

llevado a cabo. 

 

Para el caso de la Física y de las Matemáticas, es una excelente fuente, que ha permitido 

dimensionar el pensamiento físico-matemático, hecho que hace de la revista el principal 

referente al que se ha acudido para conocer los trabajos de investigación y divulgación 
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científica. De manera excepcional, se tendrán en cuenta algunas producciones sobresalientes, 

divulgadas en otras revistas o en las publicaciones de libros o textos afines. 

 

En la historia de la revista, existe un vacío, tiempo durante el cual dejó de circular, hasta 

cobrar nuevas fuerzas, que le permitieron ampliar su tiempo de vigencia. Los trabajos 

publicados hallados, entre agosto de 1967, cuando salió el primer número, y 1992, 

relacionados con las Matemáticas y la Física, son los siguientes: 

 

 Espacio – Tiempo, Franco Hebal Benavides, No. 1 

 Las partículas elementales, Franco Hebal Benavides, No. 2 

 La materia como unidad científica, Franco Hebal Benavides, No. 3 

 Evolución cósmica, Franco Hebal Benavides, No. 5 

 El hombre y la radiación, Laureano Gómez Castillo, No. 13 – 14 

 Balanzas planetarias, Remigio Fiore, No. 21 – 22 

 La bomba atómica y sus efectos, Luis Portilla S., No. 25 

 ¿Qué es un laser y cuáles son sus características?, Omar Julio Paredes, No. 25 

 

Libros o textos publicados:  

 

 Oscilaciones, Pedro Pablo Cabezas 

 Física I y II, Eval Bacca Miranda. 

 

A continuación se analizan los artículos que corresponden al profesor universitario Franco 

Hebal Benavides, adscrito a la Facultad de Agronomía. 

 

4.4.1 Espacio – tiempo                    

 

Es un tema, sin duda alguna, de física avanzada. Si bien no hay ninguna fórmula matemática 

que soporte la conceptualización física, se presentan sólidos conceptos de Física moderna, en 

los que se incluyen: Relatividad, Cosmología, entre otros, a través del recorrido histórico, 

hecho por el autor. 

 

Inicia con una introducción, en que se efectúa un paneo por el artículo. El recorrido histórico 

parte de las ideas de los griegos, con el registro del pensamiento de Demócrito, que resume 

en nueve puntos; habla del concepto de espacio y tiempo en las diferente tendencias 

filosóficas, desde la Física clásica hasta la moderna; plantea el concepto de velocidad de la 

luz, simultaneidad, sin establecer una idea sobre el concepto. 

 

Entre los aspectos que destaca de las investigaciones de Lorentz, Poincaré, Einstein y 

Minkowski, en el Apartado 4, lo hace a manera de recomendación: ―es necesario unificar los 

fenómenos eléctricos, magnéticos, y luminosos, para liquidar los fluidos (el éter, fluido 

térmico, etc.)‖.
274

 Al respecto, no se sabe por qué hace este tipo de resumen, si la teoría de 

unificación de fenómenos eléctricos y magnéticos la realizó en 1861 el físico Maxwell y se 

                                                 
274

 BENAVIDES, H. Espacio-Tiempo. Revista Meridiano. N° 1, agosto. Pasto: Facultad de Educación, 

Universidad de Nariño, 1967, p. 66. 
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ha utilizado ampliamente en la técnica: se conoce con el nombre teoría electromagnética, en 

la cual se incluye la luz, por ser una onda electromagnética.  

 

Por otra parte, se encuentran errores, que deben ser de escritura, pero que pueden llevar a 

equivocarse en el momento en que se hiciera la lectura de forma desprevenida. 

 

4.4.2 Las partículas elementales                   

 

El artículo se caracteriza por efectuar una divulgación científica de los últimos conceptos y 

conocimientos sobre las partículas elementales, de los conceptos expuestos por las diferentes 

escuelas teóricas y lo que se tiene como base fundamental, en los textos de enseñanza 

universitaria. 

 

En las conclusiones, se entiende que son opiniones muy personales, acordes al tema 

expuesto; se analizan algunas de ellas: 

 

―La definición de partícula nos hace pensar que en la física existen factores idealistas, que no 

han precisado el campo de la misma‖
275

. Respecto a esta afirmación, el conocimiento se 

construye de lo elemental hacia lo complejo o, mejor, se da a conocer en ese sentido para que 

fuese de dominio general, algo que en la ciencia se llama didáctica; lo complejo se deja para 

la parte específica; esto quiere decir que existen muchísimos desarrollos matemáticos de 

conceptos físicos que se formulan en términos ideales. 

 

Más adelante dice: ―la física se ha sustentado en artificios metafísicos y aún físicos, que han 

remplazado la experimentación, fase básica de la ciencia, por la suposición‖
276

. Dicho 

argumento no es válido, porque aquello que valida cualquier teoría es precisamente la 

experimentación; puede ser que mientras se estuviera en la construcción del conocimiento 

teórico, se utilizasen argumentos supuestos, lo que no quiere decir que ya se hubieran 

comprobado; además, el tema de las partículas elementales, para esta fecha, si bien ya se 

tenía un sólido conocimiento sobre ellas, había mucho por comprobar. Apenas en el segundo 

semestre de 2012 se daba a conocer, por parte de la Organización Europea para la 

Investigación Nuclear, conocida como CERN, que se había comprobado experimentalmente 

la existencia de la partícula pronosticada por Peter Higgs en 1964, el ―Bosón de Higgs‖,
277

 lo 

                                                 
275

 BENAVIDES, H. Las Partículas Elementales. Revista Meridiano. N° 2, junio. Pasto: Facultad de Educación, 

Universidad de Nariño, 1968, p. 58. 
276

 Ibid. 
277 ―Gran alboroto ha causado el anuncio de parte de los científicos del CERN sobre el posible descubrimiento del bosón 

de Higgs. Pero, ¿qué es el bosón de Higgs? ¿Por qué es importante? ¿Para qué me sirve si soy un ciudadano común y 

corriente? Para partir respondiendo la última pregunta, probablemente saber sobre el bosón de Higgs no te ayudará a la hora 

de comprar el pan e ir a trabajar, y quizás sólo servirá para iniciar alguna conversación semi intelectual. Sin embargo, hay 

cosas que los hombres se preguntan desde el inicio de los tiempos, como ―¿de dónde venimos?‖ y ―¿para dónde vamos?‖, 

que es lo que los científicos intentan responder, y donde el bosón de Higgs juega un rol. ¿Qué es el bosón de Higgs? Es la 

última pieza perdida del Modelo Estándar de la física, teoría que describe las piezas básicas que componen el universo. Las 

primeras 11 partículas que predecía el modelo fueron encontradas, y descubrir el bosón de Higgs validaría al modelo. Si el 

bosón, por el contrario, no existe, entonces hay que pensar en otra teoría que explique cómo está armado el universo. Los 

científicos piensan que después del Big Bang, el Universo era una ―sopa‖ gigante de partículas que viajaban a la velocidad 

de la luz, y que no tenían masa. ¿Cómo llegaron a ganar masa para formar la materia que conocemos hoy, como los planetas 

y estrellas? La explicación fue propuesta en 1964 por seis físicos, entre ellos el británico Peter Higgs. La idea es que existe 

un campo de energía invisible llamado el ―campo de Higgs‖ que cubre todo el universo. Algunas partículas, como los 

https://www.fayerwayer.com/2012/07/anuncian-hallazgo-de-una-particula-que-seria-el-boson-de-higgs/
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que demuestra que, desde cuando se inició con el tema de las partículas elementales, se ha 

estado en el proceso de construcción teórico-experimental con el fin de llegar a afirmar el 

supuesto teórico. 

 

En otro apartado de la conclusión, plantea:  

 
Continua contradicción dinámica entre teoría y práctica como también entre práctica y teoría:  

 

El electrón es un corpúsculo    El electrón es una onda 

La radiación es una onda    La radiación es un corpúsculo 

El electrón está aquí     El electrón está en otra parte  

Los electrones al desplazarse engendran  Los electrones que giran alrededor de 

Un campo eléctrico.  Un núcleo no engendra un campo   

eléctrico.
278

 

 

Desafortunadamente, este comentario, posiblemente, se hace por carecer de conocimiento de 

los principios de la Física moderna, aunque, para esta época, ya se había establecido 

completamente el principio de dualidad de la materia:
279

 en el que se señala que las partículas 

                                                                                                                                                       
fotones (que componen la luz), no se ven afectadas por este campo, y por eso no tienen masa y pueden viajar tan rápido. 

Otras partículas, en cambio, sí se ven afectadas y se frenan con el campo de Higgs, ganando masa. Según ejemplifica el 

científico del CERN, John Ellis, es como si hubiera un manto de nieve en todo el universo, ―como si estuvieras en medio de 

Siberia. Ahora imagina que tratas de cruzar este campo de nieve. Quizás eres un esquiador, y te deslizas por encima. Eso es 

como una partícula que no interactúa con el campo de Higgs, no se hunde en la nieve, va muy rápido. Es como una partícula 

sin masa que viaja a la velocidad de la luz‖. ―Quizás estás usando zapatos de nieve, en cuyo caso te hundes en el campo de 

Higgs, tienes menos velocidad que la del esquiador, menos de la velocidad de la luz, es como una partícula con masa. 

Porque estás interactuando con ese campo de nieve de Higgs. Y por último si sólo tienes tus botas, entonces te hundes 

mucho en la nieve, y vas muy muy lento. Y eso es como una partícula con mucha masa‖, explica. El bosón de Higgs es la 

partícula que posibilita el mecanismo por el cual las demás partículas, como quarks y electrones, ganan su masa. ¿Se puede 

encontrar el bosón de Higgs? Sí, eso es lo que ha estado intentando hacer el CERN con el Gran Colisionador de 

Hadrones (LHC), una máquina gigante enterrada bajo la frontera de Francia y Suiza que hace chocar protones, intentando 

reproducir (en miniatura) lo que había después del Big Bang. El problema es que el bosón se desintegra rápidamente 

después de ser creado, lo que impide que los científicos lo vean directamente. En lugar de eso lo que hacen es buscar las 

partículas que deja como residuos al desintegrarse, por lo que el trabajo consiste en recopilar muchos, muchos datos para 

intentar probar la existencia del bosón de Higgs. También hay que separar las señales del Higgs de los demás elementos 

producidos en el proceso en que chocan los protones. ¿Qué es el Modelo Estándar? Es, hasta el momento, la mejor explicación 

que los científicos han encontrado sobre cómo se componen las piezas que forman el universo. Describe a 12 partículas 

fundamentales, gobernadas por cuatro fuerzas básicas. Sin embargo, el Modelo Estándar no explica todo, y hay cosas como 

la ―materia oscura‖ y la ―energía oscura‖ que no entendemos y que podrían formar nada menos que el 96% de lo que existe 

en el universo. Sin embargo, confirmar el Modelo Estándar, o modificarlo, sería un paso más para comprender cómo 

funciona nuestro mundo y acercarnos quizás a una teoría que pueda explicar también la energía oscura, la materia oscura y 

la gravedad, que tampoco es explicada por este modelo. Si encontraron el bosón de Higgs, ¿se acaba el trabajo del LHC? No. 

Todavía hay muchas cosas que explicar, como mencionábamos recién, y el LHC puede ayudar a investigarlas. Es posible 

que partículas de materia oscura aparezcan en este experimento, entre otras cosas. ¿Por qué le dicen ―la partícula de Dios‖? El 

nombre viene de un libro escrito por el físico Leon Lederman, llamado ―La partícula de Dios: Si el Universo es la respuesta, 

¿cuál es la pregunta?‖, que habla de la historia de la física de partículas. Lederman afirmó haberle dado el nombre de la 

―partícula de Dios‖ al bosón porque ―es tan central para la física hoy, tan crucial para entender la estructura de la materia, 

sin embargo tan esquiva‖. Agregó después sin embargo que le puso así porque el editor ―no nos dejó ponerle la partícula 

maldita (goddamn), aunque eso podría ser más apropiado, dada su naturaleza villana y los costos que está causando‖. 

Muchos científicos están en contra del nombre, porque si bien ha contribuido a darle importancia al tema, sobredimensiona 

la importancia del bosón, que, como hemos visto, no responde todas las interrogantes sobre el origen del universo‖. En: 

https://www.fayerwayer.com/2012/07/5-cosas-que-debes-saber-sobre-el-boson-de-higgs/. 
278

 BENAVIDES, H. Las Partículas Elementales, p. 59. 
279

 ―En el contexto de la física clásica, el modelo corpuscular de la luz (según el cual está constituida por 

fotones) y el modelo ondulatorio (según el cual consiste en la propagación del campo electromagnético) son 

incompatibles. Pero en el marco de la física cuántica, ambos comportamientos de la luz, que parecían 

contradictorios, se pudieron integrar en un modelo coherente. Un avance fundamental que permitió esta 

https://www.fayerwayer.com/tag/lhc
https://www.fayerwayer.com/tag/lhc
http://en.wikipedia.org/wiki/The_God_Particle:_If_the_Universe_Is_the_Answer,_What_Is_the_Question%3F
http://en.wikipedia.org/wiki/The_God_Particle:_If_the_Universe_Is_the_Answer,_What_Is_the_Question%3F
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elementales pueden estudiarse por medio de modelos matemáticos ondulatorios o 

corpusculares, y no existe contradicción alguna. 

 

Al final, hay otra imprecisión al decir que los electrones, al desplazarse, generan un campo 

eléctrico. Al respecto, las cargas en reposo o movimiento generan en su entorno un campo 

eléctrico; cuando tienen movimiento uniforme generan campo eléctrico y magnético 

(corriente eléctrica) y, cuando se aceleran, generan radiación electromagnética, fenómenos 

ampliamente aplicados a la ciencia y la tecnología de la radio-comunicación, etc. 

 

4.4.3 La materia, como unidad científica                 

 

Este es un artículo en el que se hace una compilación de los pensamientos metafísicos y 

filosóficos. Grandes científicos que han tratado de definir la materia de acuerdo a su saber y 

entender o creencia religiosa; los pensamientos de Kant, desde la crítica de la razón, definen 

a la materia con divagaciones filosóficas que no son de interés. Únicamente, al final, se 

encuentra a Poincaré, con un pensamiento físico-matemático en el que rechaza a la materia 

como base de las Ciencias naturales. 

 

En las consideraciones finales, afirma el profesor: 

 
Sintetizando afirmo que mientras la materia permanezca dentro de las cosas superiores e 

inferiores de la ciencia, como cosas extremadas, como unidad científica, en continua 

estructuralización de sus propiedades, la ciencia avanzará anulando estratificaciones, y la materia 

será denominada realmente como un ser objetivo, ya que de lo contrario una falsa consideración 

de materia, fomentará la reversibilidad científica y la técnica, en perjuicio de la humanidad.
280

 

 

                                                                                                                                                       
integración e impulsó el desarrollo de la física cuántica fue una hipótesis, planteada por el físico francés de De 

Broglie (1892-1987) en su tesis doctoral de 1924. Dicha hipótesis atribuyó a toda partícula con impulso, p (para 

una partícula de masa, m, y velocidad, v, p = m.v), una onda asociada, cuya longitud de onda es        (h es 

una constante universal, llamada constante de Planck). La física cuántica generalizó la hipótesis de De Broglie, 

para considerar que toda entidad física (las partículas y también los fotones) tiene una naturaleza dual, de tal 

forma que su comportamiento global presenta dos aspectos complementarios: ondulatorio y corpuscular. 

Dependiendo del experimento predomina uno de estos dos aspectos. Así, el hecho de que un electrón, por 

ejemplo, tenga masa y cantidad de movimiento (propiedades corpusculares), pero también una longitud de onda 

(propiedad ondulatoria), supone que en una colisión con otro electrón, predomine el comportamiento 

corpuscular de ambos, pero también ocurre que un haz de electrones se difracta cuando pasa por un pequeño 

orificio circular de tamaño comparable a su longitud de onda. De hecho, si el haz de electrones se hace incidir 

en una pantalla situada detrás del orificio, dibuja una figura como la mostrada a la derecha. También dos haces 

de electrones pueden producir interferencias y así se comprueba en un experimento consistente en hacerlos 

pasar a través de una rendija doble o múltiple. Estas interferencias se producen aunque los electrones se lancen 

de uno en uno hacia las rendijas, de manera que el resultado observado en la pantalla no es fruto de un proceso 

estadístico producido por la incidencia de un número elevado de electrones, sino que realmente cada electrón 

interfiere consigo mismo. Este mismo concepto de dualidad onda-partícula se aplica a los fotones, las entidades 

de masa nula que forman la luz. Un fotón tiene un comportamiento corpuscular, por ejemplo, cuando colisiona 

con otros fotón o, como ocurre en el efecto fotoeléctrico, con partículas (electrones, protones...), pero un haz 

luminoso (un haz de fotones) manifiesta un comportamiento ondulatorio (onda electromagnética) cuando, por 

ejemplo, se difracta, se polariza o produce interferencias luminosas‖. En: 

http://intercentres.edu.gva.es/iesleonardodavinci/Fisica/Campo/Campo07.htm-. 
280

 BENAVIDES, H. La materia, como unidad científica. Revista Meridiano. N° 3, enero. Pasto: Universidad de 

Nariño, 1969, p. 74-75. 

http://es.wikipedia.org/wiki/De_Broglie
http://es.wikipedia.org/wiki/De_Broglie
http://es.wikipedia.org/wiki/Max_Planck
http://intercentres.edu.gva.es/iesleonardodavinci/Fisica/Campo/Campo07.htm-
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Frente a esta afirmación categórica que se formula sobre los conceptos de la materia, pues es 

así, la ciencia no está acabada, está en continuo cambio, es dinámica, pero siempre camina 

por el sendero lógico, único camino para llegar a la verdad, es la forma de entender la 

ciencia. 

 

4.4.4 Evolución cósmica                    

 

El artículo es una recopilación de las diferentes teorías de científicos y filósofos sobre el 

eterno problema científico: ―el cosmos‖, sin tener una posición clara frente a la propuesta 

general; describe, desde las más recónditas definiciones hasta las más reconocidas teorías, y 

destacados científicos y pensadores de todos los tiempos: Newton, Kant, Ptolomeo, Darwin, 

etc., presentan sus ideas frente a la naturaleza y el cómo se formó el sistema planetario. 

Quizá por tener tantas ideas y pensamientos propuestos, el artículo se vuelve demasiado 

complejo y hasta se ven contradicciones; igualmente, un atropellado desarrollo 

epistemológico, como en el siguiente aparte:  

 
Isaac Newton, hace funcional el devenir de Heráclito con la contraposición de fuerzas, y el Ser 

de Parménides con el Éter Fluídico, homogéneo, plástico, infinito. Cualifica Newton, las tesis 

metafísicas anteriores por medio de un sistema matemático. Newton es Platón, Aristóteles y 

Pitágoras, enmascarado en fuentes de tipo matemático, con la cripta de los números. Su física 

transfigura la magia y la religión del pensamiento en un todo de fenómenos físicos y metafísicos, 

y complementa las tesis geométricas de Euclides en base a proyecciones de tipo espacio y 

tiempo, absolutos infinitos. La tesis gravitacional de Newton, reemplaza la tesis tangencial, las 

falsas imputaciones de la Cosmología antigua.
281

 

 

Esto es también una muestra de la complejidad del texto, que es una constante a lo largo del 

artículo. 

 

Como parte de la conclusión, escribe el profesor: 

 
Enunciadas las hipótesis anteriores, se ve claramente que en la medida en que el progreso de la 

ciencia penetra al campo de la madurez, los complejos científicos van rellenando los vacíos 

existentes en las teorías anteriores, explicadas con elementos científicos de la época, quedando 

por consiguiente, los campos que el futuro tendrá que completar. Así, la magia no ha resuelto la 

situación cosmológica, tampoco la religión, y los diversos ángulos de la ciencia enunciados 

anteriormente, ya que dichos ángulos son acercamientos a un punto que no está en ninguna parte 

y a una circunferencia que no tiene centro.
282

 

 

Al respecto, se debe afirmar que ni la magia, ni la religión, ni la ciencia han logrado, en el 

momento (1969), desentrañar los misterios de la naturaleza cósmica; cada día se descubren 

nuevos fenómenos, nuevas estrellas y nuevos planetas del Sistema estelar; la tecnología del 

Hubble
283

, el telescopio más grande del mundo, localizado en órbita por fuera de la 
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 BENAVIDES, H. Evolución Cósmica, 2° Parte. Revista Meridiano. N° 5, diciembre. Pasto: Facultad de 

Educación, Universidad de Nariño, 1969, p. 102. 
282

 Ibid., p. 108. 
283

 ―El Telescopio espacial Hubble está situado en los bordes exteriores de la atmósfera, en órbita circular 

alrededor de la Tierra a 593 kilómetros sobre el nivel del mar, que tarda en recorrerla entre 96 y 97 minutos. 

Fue puesto en órbita el 24 de abril de 1990 como un proyecto conjunto de la NASA y de la ESA (Agencia 

Espacial Europea). El telescopio puede obtener resoluciones ópticas mayores de 0,1 segundo de arco. Tiene un 
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atmósfera, sigue entregando nuevas cosas totalmente desconocidas; hasta ha llegado a 

descubrir nuevos sistemas planetarios, por supuesto algo totalmente contradictorio a lo 

postulado por la religión católica. 

 

Resulta muy interesante que, al ser él profesor de la carrera de Agronomía, se interesara en 

escribir sobre temas espinosos, como la ―epistemología‖ de la Física, en la que se necesita 

tener un amplio espectro del área; al parecer, se pudo limitar a escribir las opiniones de los 

autores que consultó, llevando un orden cronológico; como quiera que fuese, el artículo 

puede ser motivo de consulta, aún en la actualidad. 

 

Al tener en cuenta que el argumento físico no es el de un experto o versado en estos tópicos, 

sin embargo se debe resaltar el valor para que pudiera hacerlo, como también el espíritu 

democrático de la revista para aceptar artículos de diferentes ámbitos, escritos por profesores, 

estudiantes y trabajadores universitarios. 

 

Dada la forma de argumentar sus posturas frente a los conocimientos y principios de la 

Física, demuestra una gran facilidad para manejar el lenguaje filosófico: ―dichos ángulos son 

acercamiento a un punto que no está en ninguna parte y a una circunferencia que no tiene 

centro‖, al referirse al futuro de la ciencia, donde todo está por hacerse. 

 

4.4.5 El hombre y la radiación                   

 

En este artículo, el profesor Laureano Gómez Castillo se dedica a efectuar una revisión sobre 

los efectos nocivos que causa en los seres vivos el uso indebido o descuidado de la radiación, 

efectos que se hicieron notar poco después de su descubrimiento, por Roentgen (rayos x),
284

 

                                                                                                                                                       
peso en torno a 11.000 kilos, es de forma cilíndrica y tiene una longitud de 13,2 m y un diámetro máximo de 4,2 

metros. El telescopio es reflector y dispone de dos espejos, teniendo el principal 2,4 metros de diámetro. Para la 

exploración del cielo incorpora varios espectrómetros y tres cámaras, una de campo estrecho para fotografiar 

zonas pequeñas del espacio (de brillo débil por su lejanía), otra de campo ancho para obtener imágenes de 

planetas y una tercera infrarroja. Mediante dos paneles solares genera electricidad que alimenta las cámaras, los 

cuatro motores empleados para orientar y estabilizar el telescopio y el equipo de refrigeración de la cámara 

infrarroja y el espectrómetro que trabajan a -180º C‖. En: www.astromia.com/astronomia/telescopiohubble.htm.   
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 ―Wilhelm Konrad o Conrad von Röntgen o Roentgen; Lennep, hoy Remscheid, actual Alemania, 1845 - 

Munich, 1923) Físico alemán. Estudió en el Instituto Politécnico de Zurich y posteriormente ejerció la docencia 

en las universidades de Estrasburgo (1876-1879), Giessen (1879-1888), Wurzburgo (1888-1900) y Munich 

(1900-1920). Sus investigaciones, al margen de su célebre descubrimiento de los rayos X, por el que en 1901 

obtuvo el primer Premio Nobel de Física que se concedió, se centraron en diversos campos de la física, como 

los de la elasticidad, los fenómenos capilares, la absorción del calor y los calores específicos de los gases, y la 

conducción del calor en los cristales y la piezoelectricidad. En 1895, mientras se hallaba experimentando con 

corrientes eléctricas en el seno de un tubo de rayos catódicos –tubo de cristal en el que se ha practicado 

previamente el vacío– observó que una muestra de platinocianuro de bario colocada cerca del tubo emite luz 

cuando éste se encuentra en funcionamiento. Para explicar tal fenómeno argumentó que, cuando los rayos 

catódicos (electrones) impactan con el cristal del tubo, se forma algún tipo de radiación desconocida capaz de 

desplazarse hasta el producto químico y provocar en él la luminiscencia. Posteriores investigaciones revelaron 

que el papel, la madera y el aluminio, entre otros materiales, son transparentes a esta forma de radiación; 

descubrió además que esta radiación velaba las placas fotográficas. El físico alemán logró determinar que los 

rayos se propagaban en línea recta, y también demostrar que eran de alta energía, pues ionizaban el aire y no se 

desviaban por los campos eléctricos y magnéticos. Al no presentar ninguna de las propiedades comunes de la 

luz, como la reflexión y la refracción, W. C. Roentgen pensó erróneamente que estos rayos no estaban 
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y del aparato presentado por Thomas A. Edison en 1896, ―para ver por dentro‖, 

comercializado de inmediato, pero, como también de inmediato dejó ver sus efectos, se sacó 

de mercado al siguiente año. Cuenta también la anécdota del Dr. Emil H. Grubbles, quien 

dedicó parte de su vida al estudio de la radiación ―x‖; dice, entonces: ―en el dorso de la mano 

izquierda se había desarrollado una dermatitis aguda que debió requerir asistencia médica. 

Tiempo después como consecuencia de la sobreexposición a los mismos, fue necesario 

amputarle los dedos y finalmente la mano‖.
285

 

 

En la descripción de los efectos nocivos sobre los tejidos altamente sensibles, con apenas 300 

rams

, están: la médula ósea, los linfocitos, las gónadas y la retina; medianamente sensibles, 

entre 300 y 600, están: los huesos en desarrollo, la piel, las glándulas salivales y el intestino; 

y tejidos resistentes, por encima de los 600 r hasta 3000 r, se encuentran: los riñones, el 

hígado, los huesos viejos, el cerebro y el tejido nervioso en general. De igual manera, hace 

una descripción de los riesgos que existen cuando una mujer en embarazo se somete a 

radiación o cuando un recién nacido se somete a radiografías, etc.  Los resultados a largo 

plazo pueden ser nefastos, como lo que ocurre en Hiroshima y Nagasaki, después de las 

explosiones nucleares: cambios en el código genético, es decir, modificación de los 

cromosomas, cuyos resultados a mediano plazo son taras irreversibles en los seres humanos. 

 

En la experimentación que se hace con células vivas y este tipo de radiación, comenta el 

profesor: ―como es obvio, los experimentos para determinar la peligrosidad de la radiación en 

el hombre no pueden hacerse libremente con él, sino que para ello se han empleado 

sustitutos‖.
286

 

 

Al respecto, al tratarse de células vivas, los resultados de dosificación que se han obtenido 

son por resultados experimentales en células pares a los del ser vivo, no necesariamente del 

hombre; generalmente se utiliza ratones de laboratorio. 

 

Por otra parte, para los comienzos de los años 70, era muy común el uso de relojes que tenían 

―display‖ visible en la noche, dicho tablero se señalizaba con material ―fosforescente‖ y, 

como tal, el material contenía elementos nocivos para las células vivas, razón por la cual se 

sacaron del mercado. 

 

También hace un decálogo de valores para las exposiciones a la radiación artificial, como son 

las radiografías.  

 

Finalmente, en el punto de recomendaciones hace un llamado en general:  

 
Sinceramente, creemos en el buen juicio del hombre, que lo llevará no sólo a prohibir el uso de 

las armas atómicas, sino a prohibir todos aquellos usos que pongan en peligro su vida o la de sus 

                                                                                                                                                       
relacionados con ella. En razón, pues, de su extraña naturaleza, denominó a este tipo de radiación rayos X‖. En: 

www.biografias yvidas.com/biografia/r/roentgen.htm.   
285

 GÓMEZ, L. El Hombre y la Radiación. Revista Meridiano. N° 13-14, abril. Pasto: Facultad de Educación, 

Universidad de Nariño, 1972, p. 77. 

 Unidad de medida de radiación (rams). 
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 Ibid., p. 86. 

http://ccs.infospace.com/ClickHandler.ashx?du=www.biografiasyvidas.com%2fbiografia%2fr%2froentgen.htm&ru=http%3a%2f%2fwww.biografiasyvidas.com%2fbiografia%2fr%2froentgen.htm&ld=20130903&ap=4&app=1&c=vittaliay.06&s=vittaliay&coi=771&cop=main-title&euip=190.66.237.236&npp=4&p=0&pp=0&pvaid=e94c59535ae3470d8bfe632cc172677a&ep=4&mid=9&en=t1pxO%2b3J%2bX3%2bm%2bi1soHExavKb8DDiK0zHgz%2fURUD9tWc2AIzH4gLSA%3d%3d&hash=4095A6C01926ACE6DBD287223289AF3C
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semejantes, no sólo al no causar una guerra mundial sino a no producir fenómenos ni a causar 

degeneraciones de la especie humana.
287

 

 

Adicionalmente, este artículo, publicado en abril de 1972, es de fácil lectura y de un 

exsquisito contenido, el que, a pesar de los 40 años de haberse escrito y con todo el avance y 

conocimiento que se tiene frente a los efectos de la radiación nuclear, no deja de ser tema de 

interés. El artículo tiene esa particular forma de cautivar al lector, hasta que llega a su parte 

final.   

 

Si bien en el artículo no se tiene ningún concepto matemático que soportase los valores que 

se expresan por naturaleza, el contenido pertenece al área de la Física nuclear y, ya que 

interacciona con el mundo del ser vivo, el área específica de estudio es la Física médica, 

razón por la cual el tema es de actualidad y de continua consulta; por tanto, el artículo, al 

darlo a conocer, entraría en la escala de textos buscados. 

 

4.4.6 Balanzas planetarias                   

 

Finalmente, se encuentra un tema cuyo contenido tiene Física y matemáticas. Sin duda, se 

trata de los artículos que también publicó el padre Fiore en la Revista Meridiano. El artículo 

titulado Balanzas Planetarias se analizó al estudiar el libro sobre Aventuras en el espacio, una 

de las charlas, justamente la dedicaba al cálculo de las distancias y peso de los planetas. Para 

recordar, es muy significativo el comienzo del artículo: 

 
Una tarde del mes de Agosto de 1966 charlaba con un caballero, que ostentaba una cierta cultura, 

sobre unos tópicos de la Astronomía, como: composición de las estrellas, Galaxias, Planetas, 

medidas de distancia entre los astros, etc.  

En un cierto instante de la conversación me interrumpió y dijo: de veras, se tiene la posibilidad 

de medir, por ejemplo, la distancia tierra-sol?, de veras podemos pesar el sol? NO se da cuenta 

que es imposible o absurdo pensar en un hombre que vaya de la tierra al sol con un metro para 

medir esa distancia? La balanza, o mejor dicho, los platos de la balanza para pesar el sol, qué 

dimensiones debieran tener? 

 

No, no puedo aceptar esto, concluyó. Dado que dicho caballero no recordaba los elementos 

básicos de matemáticas y Física no pude hacer nada para convencerlo de lo contrario y la charla 

se paró allí.
288

 

 

Esta anécdota, como muchas otras, recuerda el nivel de conocimiento que han tenido 

nuestros conciudadanos en las diferentes épocas donde se han sucedido los hechos que, a lo 

largo de la Historia de las ciencias, son muchísimos; en el caso de la Física, se pueden citar 

tres casos, con un mismo común denominador: hombres instruidos que se quejan del atraso 

en que encuentran a las personas con quienes entablan algún tipo de relación, entre los que 

están: José Celestino Mutis, Fortunato Pereira Gamba y, ahora, Remigio Fiore. 
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 FIORE, R. Balanzas Planetarias. Revista Meridiano. N° 21–22, abril. Pasto: Facultad de Educación, 

Universidad de Nariño, 1979, p. 83. 
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El artículo escrito en la Revista Meridiano es exactamente el mismo publicado hacía más de  

10 años, con el propósito de enseñar los elementos básicos de astronomía; decide hacerlo 

para que sus ―jovenchitos‖ estudiaran de los manuscritos que generosamente regalaba. 

 

En la forma como lo presentaba, se ha dicho que gozaba de un estilo particular, se podría 

decir ―paternalista‖, al considerar a sus estudiantes aprendices del conocimiento, sin alardear 

del  vasto discernimiento que lo acompañó; trató siempre de utilizar palabras del común, para 

generar una prosa narrativa de estilo cautivador, a pesar de las matemáticas que, poco a poco, 

iba convirtiendo en rigurosas ecuaciones y complejos procesos, pero el estilo de incorporar 

historia con las anécdotas de los científicos lleva a que el artículo fuese un documento 

didáctico propio de la enseñanza.   

 

Mientras en el libro de Aventuras en el espacio, cada tema lo dividía en charlas, en el artículo 

publicado en la Revista Meridiano lo hace de manera continua, sin entrar en detalles 

didácticos de subtitulación o parecidos, lo que permite adelantar una lectura ininterrumpida, a 

pesar de la formulación matemática; de este modo, permite entender lo primero que obtuvo 

Newton de manera teórica, cuyo valor es: 

       
 

    
 

 

Al respecto, no existe ningún rastro histórico que dijera que así fue; por el contrario, siempre 

se encuentra que fue H. Cavendish quien encontró, por primera vez, el valor de la gravedad y 

cuanto más se pudo calcular: masa de los planetas, distancias, etc. 

 

En el artículo, realiza el proceso matemático para calcular la masa de la Tierra y del Sol, 

como de los demás planetas; las distancias entre el Sol, la Tierra y los otros planetas y, de 

manera aproximada, el volumen y la densidad; con lo cual, obtiene los siguientes valores: 

 

                              
 

                         
 

                                                     
 

                    
 

 
                            

 

Estos valores son legítimos en la actualidad de la astronomía y de la Física en general. 

 

Interesa más el método que utiliza para deducir los valores mencionados
289

 que los mismos 

valores, que pueden aproximarse más a los conocidos oficialmente, en cuanto los valores de 

las constantes fuesen lo más precisos; sin embargo, como se trata de un material netamente 

didáctico, los valores con los que se hace el cálculo son muy escogidos para obtener los 

resultados esperados. 
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4.4.7 La bomba atómica y sus efectos                  

 

Este artículo se escribió para conmemorar los 40 años de las explosiones en Hiroshima y 

Nagasaki y, luego, presentó en Seminarios y Congresos de Física; en 1995, se volvió a 

presentar en una edición nueva y mejorada, para celebrar los 50 años de lo ocurrido en estas 

ciudades japonesas, al realizar la conferencia desde el auditorio de la Universidad Mariana, 

para convertirla así, en la primera teleconferencia entre la Universidad de Nariño, la 

Universidad Mariana y la Institución Universitaria CESMAG.
290

  

Es un tema de actualidad que deben conocer los estudiantes en general: ¿qué hace un ataque 

nuclear? Hoy, con los nuevos avance tecnológicos, habría que hacer ajustes en la parte 

técnica, pero los efectos son iguales; habrá efectos inmediatos, a corto y mediano plazo, y 

efectos tardíos o a largo plazo, al depender de los materiales detonantes y de fisión 

nuclear
291

: posiblemente, con efectos nefastos y de mayor alcance para la población humana 

y la vida en general sobre la Tierra. 
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 PORTILLA, L. La Bomba Atómica y sus efectos. Revista Meridiano. N° 25–26. Pasto: Facultad de 

Educación, Universidad de Nariño, 1985, p. 15-41. 
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 ―Para poder obtener energía manipulando los núcleos de uno o varios átomos podemos hacerlo de dos 

formas distintas: uniendo núcleos de átomos distintos (entonces hablamos de fusión nuclear) o partiendo 

núcleos de un determinado átomo (caso de la fisión nuclear). En energía nuclear llamamos fisión nuclear a la 

división del núcleo de un átomo. El núcleo se convierte en diversos fragmentos con una masa casi igual a la 

mitad de la masa original más dos o tres neutrones. La suma de las masas de estos fragmentos es menor que la 

masa original. Esta ‗falta‘ de masas (alrededor del 0,1 por ciento de la masa original) se ha convertido en 

energía según la ecuación de Einstein (     ). En esta ecuación E corresponde a la energía obtenida, m a la 

masa de la que hablamos y c es una constante, la de la velocidad de la luz: 299.792.458 m/s. La fisión nuclear 

puede ocurrir cuando un núcleo de un átomo pesado captura un neutrón (fisión inducida), o puede ocurrir 

espontáneamente debido a la inestabilidad del isótopo (fisión espontánea). Reacciones nucleares en cadena. Una 

reacción en cadena es un proceso mediante el cual los neutrones que se han liberado en una primera fisión 

nuclear producen una fisión adicional en al menos un núcleo más. Este núcleo, a su vez produce neutrones, y el 

proceso se repite. Estas reacciones en cadena pueden ser controladas o incontroladas. Las reacciones 

controladas serían las reacciones nucleares producidas en centrales nucleares en que el objetivo es generar 

energía eléctrica de forma constante. Las reacciones nucleares incontroladas se dan en el caso de armas 

nucleares. Si en cada fisión provocada por un neutrón se liberan dos neutrones más, entonces el número de 

fisiones se duplica en cada generación. En este caso, en 10 generaciones hay 1.024 fisiones y en 80 

generaciones aproximadamente        fisiones. Masa crítica. La masa crítica es la cantidad mínima de material 

fisionable para que se mantenga una reacción nuclear en cadena. Aunque en cada fisión nuclear se producen 

entre dos y tres neutrones, no todos los neutrones están disponibles para continuar con la reacción de fisión; 

algunos se pierden. Si los neutrones liberados por cada reacción nuclear se pierden a un ritmo más rápido de lo 

que se forman por la fisión, la reacción en cadena no será auto sostenible y se detendrá. La cantidad de masa 

crítica de un material fisionable depende de varios factores: propiedades físicas, propiedades nucleares, de su 

geometría y de su pureza. Una esfera tiene la superficie mínima posible para una masa dada, y por tanto, reduce 

al mínimo la fuga de neutrones. Si además bordeamos el material fisionable con un reflector de neutrones se 

pierden muchos menos neutrones y se reduce la masa crítica. La fisión nuclear controlada. Para mantener un 

control sostenido de reacción nuclear, por cada 2 o 3 neutrones puestos en libertad, sólo a uno se le debe 

permitir dar a otro núcleo de uranio. Si esta relación es inferior a uno entonces la reacción va a morir, y si es 

más grande va a crecer sin control (una explosión atómica). Para controlar la cantidad de neutrones libres en el 

espacio de reacción debe estar presente un elemento de absorción de neutrones. La mayoría de los reactores son 

controlados por medio de barras de control hechas de neutrones de un fuerte material absorbente, como el boro 

o el cadmio. Además de la necesidad de capturar neutrones, los neutrones a menudo tienen mucha energía 

cinética (se mueven a gran velocidad). Estos neutrones rápidos se reducen a través del uso de un moderador, 

como el agua pesada y el agua corriente. Algunos reactores utilizan grafito como moderador, pero este diseño 

tiene varios problemas. Una vez que los neutrones rápidos se han desacelerado, son más propensos a producir 

más fisiones nucleares o ser absorbidos por las barra de control. Fisión nuclear espontánea. En este tipo de 
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Entre los efectos inmediatos, se encuentran: la onda térmica que viaja a la velocidad de la 

luz, la onda de choque con centenares de kilo Newton de presión y los vientos rasantes. En el 

caso de la onda de choque y térmica, estas disminuyen con el cuadrado de la distancia, es 

decir: 

 

           
 

  
  

 

Lo que permite hacer cálculos de las zonas afectadas por las dos ondas, lo que depende de la 

potencia del artefacto. 

 

Entre los efectos a corto plazo están: lluvia radioactiva y altas dosis de radiación proterva en 

la atmósfera; en los efectos de mediano y largo plazo están: lo relacionado con los efectos de 

la exposición a altas dosis de radiación del medio ambiente y de aquellas que se depositan 

desde la atmósfera, con el transcurrir del tiempo, al contaminar cultivos, pastos, aguas, etc., 

cuyos efectos morbosos finalmente se ven en días, meses y años, con resultados, en su 

mayoría, irreversibles para la salud humana. También se tienen efectos en la transparencia de 

la atmósfera, cuyas consecuencias se ven a mediano y largo plazo, en la pérdida de cosechas 

de la mayoría de productos agrícolas. 

 

Los efectos por radiación en el ser humano son iguales a los descritos en el artículo del 

profesor Laureano Gómez: desde la simple irritación de la piel hasta el daño genético en las 

células, por mutaciones inducidas en los cromosomas. 

 

4.4.8 ¿Qué es un Láser y cuáles son sus características?               

 

El artículo inicia explicando la palabra ―láser‖ (Light Amplification by Stimulated Emission 

of Radiation‖, es decir, amplificación de la luz por emisión estimulada de radiación). En 

adelante, hace una descripción de los fenómenos físicos que se presentan en la generación de 

la radiación: los conceptos básicos de la naturaleza de la luz como parte del espectro 

electromagnético, la conformación y los niveles de energía de los átomos, absorción y 

radiación electromagnética; todo lo incluye de una manera elemental, sin ningún soporte 

matemático.
292

  

 

De igual manera, realiza la explicación para generar la radiación por excitación externa, con 

mención de la propuesta de Einstein, sin ningún valor; y, luego, describe cómo se superponen 

la energía de un electrón con otros, de tal manera que la suma de estas energías radiantes bajo 

                                                                                                                                                       
reacciones no es necesaria la absorción de un neutrón exterior. En determinados isótopos del uranio, y sobre 

todo del plutonio, tienen una estructura atómica tan inestable que se fisiona espontáneamente. La tasa de la 

fisión nuclear espontánea es la probabilidad por segundo que un átomo dado se fisione de forma espontánea - es 

decir, sin ninguna intervención externa. El plutonio 239 tiene una muy alta tasa de fisión espontánea en 

comparación con la tasa de fisión espontánea de uranio 235‖. En: http://energia-nuclear.net/que-es-la-energia-

nuclear/fision-nuclear  
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 PAREDES, O. ¿Qué es un Laser y cuáles son sus características?  Revista Meridiano. N° 25-26. Pasto: 

Facultad de Educación, Universidad de Nariño, 1985, p. 43-69. 
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el principio de coherencia permite que se obtuviera la radiación Láser, generada por medios 

sólidos, líquidos y gases, para realizar, además, una descripción de cada uno de estos estados. 

 

A lo largo de todo el artículo, no se muestra ningún argumento matemático y, medianamente, 

se explican los conceptos físicos por los cuales se genera la radiación laser; sin embargo, para 

el lector convencional que no tuviera mayores argumentos físicos, el artículo puede ser un 

medio de información para ampliar la cultura general del lector. No obstante, cuando se 

escribió el artículo, realmente estaba a la orden del día, como el profesor lo menciona: ―uno 

de los temas más apasionantes hoy en día, indudablemente lo constituye el láser; cuando en 

la vida cotidiana escuchamos la palabra LÁSER, posiblemente lo relacionamos con novelas 

de ciencia ficción‖
293

.   

 

Finalmente, es importante insistir en que, a pesar de la escasez en la argumentación 

matemática, el artículo debió cumplir con el objetivo de informar al lector de la revista y, por 

esta razón, se lo debe considerar como artículo de divulgación científica. 

 

Desde de la escritura del artículo a la fecha han transcurrido 30 años y, por supuesto, son 

otros los elementos de ciencia que motivan y que arrastran toda la atención, por lo que, en 

consecuencia, el artículo ha dejado de ser novedoso; así mismo, el uso de este tipo de 

radiación (luz) se ha masificado en muchos tipos de artefactos electrónicos, es decir, la 

presencia de esta radiación se ha vuelto de uso cotidiano. 

 

4.4.9 Física I y II                     

 

Después de las publicaciones del padre Remigio Fiore: Introducción al calor, Teoría de la 

Relatividad, Física moderna y Física matemática, las únicas publicaciones que ―dan la talla‖, 

se considera que son los libros del profesor Eval Bacca Miranda; como él mismo lo dice, en 

la presentación: 

 
El presente es un trabajo que pongo a consideración especialmente de los estudiantes y 

profesores de la especialidad de Matemáticas y Física (área mayor Matemáticas y área mayor 

Física) de la Facultad de Educación de la Universidad de Nariño, en el cual se ha recopilado los 

temas más importantes de lo que constituye un PRIMER CURSO DE FÍSICA (…)
294

 

 

A partir de la presentación del libro, puede hacer pensar que se trata de un simple resumen de 

temas sacado de los 22 libros que se incluyen en la bibliografía, pero no es así; el libro tiene 

un orden lógico de construcción del conocimiento; al respecto, en otro aparte, dice: ―la 

recopilación se ha realizado en forma tal que los temas de cada capítulo queden distribuidos 

en forma ordenada, con el fin de que el estudiante adquiera una idea clara de lo que cada uno 

de ellos trata‖.
295

  

 

Y, en ese esfuerzo por mejorar los textos existentes en el país, el objetivo del libro es, 

precisamente, dar un peso equitativo a todos los temas, razón por la cual el profesor dice: 

―como es sabido de estudiantes y profesores, ciertos temas importantes de la física en unos 

                                                 
293

 Ibid., p. 45. 
294

 BACCA, E. Física I. Pasto: s.n., 1978, p. i. 
295

 Ibid. 



 

 

255 

 

textos están ampliados y en otros no‖
296

. Pretende, entonces, lograr que los contenidos del 

libro tuvieran similar soporte físico y matemático, además de llevar un orden que permitiera 

dar continuidad al conocimiento. 

 

Los capítulos que trata son: 

 

CAPÍTULO I.  Cinemática 

 Cinemática de la traslación 

 Cinemática de la rotación 

 Movimiento relativo 

 

CAPÍTULO II. Dinámica 

  

Dinámica de la traslación 

 Dinámica de la rotación 

 

CAPÍTULO III.  Trabajo y Energía. 

 

CAPÍTULO IV. Estática 

 

 Equilibrio de un cuerpo rígido 

 Condiciones de equilibrio 

 

CAPÍTULO V. Mecánica de Fluidos 

 

 Estática de Fluidos 

 Dinámica de Fluidos 

 

De la forma como se presenta el contenido del libro, lo primero que se puede inferir es que 

sigue un orden lógico que le permitiría al estudiante, bien fuera de la carrera de Física o de 

cualquier otra carrera, en la que se viera Física de nivel universitario, entrelazar 

conocimientos anteriores con los nuevos; se trata, entonces, de un texto guía con el que se 

puede realizar el aprendizaje al seguir el curso de complejidad; es decir, se requiere haber 

entendido el tema anterior para poder continuar con el siguiente. Es muy frecuente encontrar 

ecuaciones del primer capítulo en el II, IV o cualquier otro, por ejemplo:   

 

En el capítulo de Trabajo y Energía, en el que, para deducir la última ecuación, 19, llama a 

las ecuaciones (3) y (4), así: 

 (
 

 
   )  ∫  ⃗

  ⃑⃑⃑⃑⃑⃗

  ⃑⃑⃑⃑⃑⃗

   ⃗ 

 

  ∫  ⃗    ⃗
  ⃑⃑⃑⃑⃑⃗

  ⃑⃑⃑⃑⃑⃗
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Por lo que, al combinar la ecuación 3 y la 5, se tiene (después de hacer un elegante y largo 

recorrido, en que se demuestra cada uno de los considerandos fundamentales de las dos 

ecuaciones): 

 

               (19) 

 

El concepto de energía es uno de los más importantes.
297

 

 

La presentación del libro es muy similar a las características que se utilizaban para la 

producción de libros en la época, a pesar de que el libro se escribió en 1978, cuando se 

utilizaban medios de imprenta diferentes al esténcil; en el libro, por el contrario, se nota que 

se utilizó este sistema muy práctico para editar notas de clase, pero poco amigable con la 

presentación, sobre todo en los esquemas y dibujos que se debían realizar directamente sobre 

el medio que servía de máster o plantilla y que, por supuesto, requería ser muy hábil para 

realizar las presentaciones; la técnica que se utilizaba para la escritura era la tradicional 

máquina de escribir mecánica, con la que lógicamente resultaba imposible escribir 

ecuaciones de manera estética, de tal manera que todo el trabajo referente a la escritura de 

ecuaciones se realizaba a pulso,  con algunos medios de ayuda, como: reglas, algunas con 

modelos de letras y signos matemáticos muy elementales, que contrasta con lo que 60 años 

antes ocurría, que se tenía una excelente tipografía especializada en tipos para la escritura 

científica, como fue la Tipografía departamental organizada por Fortunato Pereira Gamba. 

 

Como el profesor lo señala, el texto es una compilación de temas extraídos de buenos libros y 

acomodados al lenguaje propio del profesor, hecho que lo torna muy interesante por la 

apropiación del conocimiento y su objetivo, la difusión del conocimiento, cuya práctica 

pedagógica se caracterizaba por la elocuencia y la pasión que ponía en el momento de 

desarrollar la clase, lo que quizá se relaciona con los buenos modales aprendidos del Padre 

Remigio Fiore. 

 

Por otra parte, a pesar de tener un orden lógico en los capítulos, se enumeran, pero no hay un 

llamado de ecuación de un capítulo a otro, siendo que se podía hacer, para que al estudiante 

se le facilitase ubicarse en el tema que se necesitaba, como requisito en el momento del 

nuevo aprendizaje; en algunos casos, no hay numeración; sin embargo, la forma del 

desarrollo de los temas permite suponer la combinación de ecuaciones, situación sin mayor 

cuidado para aquellos lectores versados en el tema, como estudiantes de Física o Ingeniería 

de semestres avanzados, o los mismos profesores, pero bastante pesado para aquellos lectores 

sin buenos conocimientos de matemáticas.  

 

Esto muestra que el libro perfectamente sirve como texto guía para la práctica académica, 

cuyas falencias pueden sustituirse por la explicación del profesor en el momento de 

desarrollar su práctica pedagógica. 

 

Sin embargo, el libro carece de un capítulo introductorio a la física, en el que se hablara de la 

importancia del estudio, de las dimensiones que se tratan y, sobre todo, del tipo de unidades; 
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de igual manera, en Física se necesita plantear unos conceptos de álgebra vectorial, 

fundamentales para el análisis matemático y físico: este tema generalmente se incluye al 

iniciar el curso, pero, en el caso de este libro, parece que el profesor consideraba conocidas 

todas esas particularidades, que le abrían la oportunidad de asomarse a la Física, lo que 

significa que un lector con conocimientos previos de Física no tendría problemas en seguirlo; 

por ejemplo, para un profesor universitario, pero si  se tratara de un estudiante que, por 

primera vez, fuese a estudiar un curso de Física, quedaría lejos de los alcances que se 

pretende. 

 

Otro detalle, un poco negativo del libro, es la falta de una base de problemas, como 

aplicación de cada capítulo, y una breve introducción en cada uno de ellos, en la que se 

pudiera observar con fotografías, comentarios, entre otros, las diversas aplicaciones que se 

pudieran hacer. 

 

En este mismo sentido, el libro tiene un elevado nivel académico, tanto que para un curso 

básico de Física I para Ingeniería, se tornaría muy complicado; en el caso de aplicarlo a la 

carrera de Física, se facilita un poco, en razón a que los estudiantes ya tienen un 

conocimiento previo a la Física I, recibido en la Física fundamental, de tal suerte que el libro 

garantiza el nivel necesario; algo distinto es que el lector tuviera el nivel para entender los 

conceptos físico-matemático expuestos.  

 

Por último, el libro, con los ajustes que se le hicieran en un primer capítulo introductorio, se 

convertiría en un buen texto guía de la carrera de Física, lo que no ocurre para otros 

programas de menos exigencia. Por lo anterior, el libro es un buen candidato, al igual que la 

Física Moderna e Introducción al calor del padre Remigio Fiore, a reeditarse y ponerse al 

servicio de los estudiantes y profesores de la Universidad de Nariño, como de otras 

universidades del país. 

 

En la actualidad, después de las publicaciones que realizó el padre Remigio Fiore, no se ha 

presentado ninguna otra publicación de este nivel. 
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CONCLUSIONES 

 

La llegada de José Celestino Mutis a tierras neogranadinas se puede considerar que es lo 

más importante que le ha pasado al país, en el aspecto educativo e intelectual en el 

campo de las Ciencias Naturales. No arribó a tierras colonizadas con la misión de ser 

científico polifacético, sino con la sencilla tarea de cumplir con sus labores como 

médico y botánico; sin embargo, su papel fue el de un verdadero revolucionario 

científico, que no solamente vino a enseñar la nueva educación ilustrada de la Física y 

las matemáticas, sino se enfrentó, como sacerdote, al Santo Oficio, para que, de una vez 

por todas, se abolieran las vetustas creencias de la ciencia de la Edad Media: fue la 

primera liberación conceptual por la que un europeo batalló, no solo para el bien de un 

país, sino también de un continente. 

 

Por otra parte, se deben tener en cuenta las oportunidades que se ha tenido con las cuatro 

Comisiones internacionales de carácter científico y comercial. Si bien las primeras eran 

de corte gobiernista, con la finalidad de poder tener una base de datos respecto a las 

riquezas que se hallaban en la Colonia, los efectos secundarios, como el cálculo de 

coordenadas y las constantes, de muchísima importancia científica, no solo para el 

territorio colonizado, sino, en general, para el conocimiento de la tierra, dieron buenos 

frutos. Sin importar el carácter político que cubrió, fue el legado científico que esto 

implicó. 

 

De estas actividades científicas, se tiene, entre otros, cálculos, como la correspondencia 

de la hora de Santafé de Bogotá con el meridiano 78°, respecto al meridiano de 

Greenwich, y la latitud  de  4° y medio; saber que en Colombia hay pisos térmicos desde 

los 0.00 hasta más allá de los 5000 m.s.n.m. (Nevado del Huila, 5750 m.s.n.m.). Para 

esta época, el cálculo de estos valores resultaba bastante complejo y las únicas 

herramientas con las que se contaba eran unos anteojos astronómicos provistos de discos 

marcados en grados para el azimut y altura y el panorama de las noches estrelladas, 

labor que se dejaba solo para expertos.  

 

Este es el caso de la cuarta expedición, liderada por Agustín Codazzi, cuyo objetivo fue 

cartografiar al país. Hoy, con la tecnología satelital, lo que era tan complicado en ese 

entonces, se considera un asunto elemental: con el solo hecho de oprimir un botón, el 

GPS entrega las coordenadas locales al instante.  

 

Como objetivo fundamental de las Comisiones científicas estaba la indagación sobre la 

riqueza de la Colonia; saber con qué se contaba fue, quizás, el punto de negociación con 

las monarquías: desde la subvención total, hasta el apoyo parcial, al tener de presente la 

vasta riqueza, en muchos casos insólita. Desde la quina de Mutis hasta las minas de 

esmeraldas, todo lo que estuvo a su alcance se cartografió y se incluyó en un banco de 

datos para lograr que se utilizara la riqueza de manera sistemática. Un subobjetivo de las 

Comisiones fue la capacitación de los científicos criollos que, en algunos casos, 

pudieron acompañar a dichas comisiones. 
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Del segundo capítulo, se puede extractar la creación de la Universidad de Nariño, pero 

fundamentalmente la creación de la Facultad de Matemáticas e Ingeniería y, con ella, la 

creación de la Revista de Ingeniería, que permitió que se divulgaran algunas de las ideas 

fundamentales sobre la Ingeniería, la técnica y las ideas básicas de la Física moderna, lo 

pertinente de tener una Ingeniería regional muy práctica que, en verdad, en el  momento 

se necesitaba, por demás justificada para alcanzar un anhelado progreso, en educación, 

salubridad pública, apertura de caminos, entre otros. 

 

Ante la falta de libros especializados, las clases bien preparadas fueron una buena forma 

de resolver los problemas; implicaba tener profesores idóneos y un carácter recio por 

parte del Rector, para desarrollar la propuesta. La publicación de temas afines a la 

Ingeniería permitió presentar a la Facultad ante una sociedad incrédula y escéptica; la 

publicación de temas de clase por parte del Rector Fortunato Pereira Gamba les permitió 

a los estudiantes organizar su manual de conceptos y fórmulas, útil para su vida como 

estudiantes y como profesionales. 

 

Igualmente, se puede resaltar el perfil y la importancia que tuvo la Revista de Ingeniería, 

donde los profesores y estudiantes dedicados utilizaban ese medio para expresar sus 

ideas, dar a conocer sus trabajos y, de una u otra forma, se hacían respetar de la sociedad 

pastusa, que tenía muchas reservas frente al progreso y la educación moderna. Por 

ejemplo, en el artículo científico que intenta desentrañar el vuelo de las aves y el nado de 

los peces, si bien carecía de soporte matemático, los argumentos se encuentran 

soportados con la lógica en la observación de la naturaleza; sin embargo, el tema era tan 

complejo que ni los experimentos más avanzados tenían mucho conocimiento sobre ello 

y solo con los vuelos experimentales de los hermanos Wright se empezó a conocer el 

secreto del vuelo. 

 

Los temas de carácter teórico sobre matemáticas avanzadas, como la geometría no 

euclidiana, también tuvieron su espacio en la revista. Hoy, cabe interrogarse, ¿qué habría 

pensado la gente del común cuando leía un tema tan especializado, cuando las funciones 

seno y coseno despertaban la malicia?; ¿y donde ubicaban al infinito matemático? Sin 

embargo, la Revista, a pesar de sus reveses, seguía en su labor de divulgación, así se 

ruborizaran los lectores. 

 

Los temas de divulgación científica de artículos, traducidos y presentados como crónicas 

científicas o como vulgarización son muy valiosos, por coincidir esta época de la revista 

con la del cambio de paradigma, de la Física clásica a la Física moderna y a la Mecánica 

cuántica;  la existencia del éter, como base universal para la explicación sobre la 

naturaleza de los objetos y de la luz, deja ver el esfuerzo de los grandes científicos por 

entender ese tejido de la naturaleza, lo que para el lector de entonces debió ser algo 

especulativo; la lectura de estos artículos era como tener de primera mano las ideas 

originales que dieron pie a la ciencia moderna, a la Física del siglo XX; en el caso del 

devenir histórico del pensamiento físico matemático, estos artículos cobran toda su 

importancia, por ser ellos la base fundamental del cambio que, en poco tiempo, llevó a 

que el mundo entero cambiara, para poder ver a la naturaleza un poco más cerca de la 

verdad. En particular, la publicación del artículo ―El rol de la velocidad‖, que si bien era 

una traducción, muestra como todo es movimiento y, en últimas, que el universo es 
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energía. Ideas como estas, en el momento cuando se construye pensamiento, resultaban 

por demás pertinentes, no solo en Nariño, sino en el mundo entero. Estas ideas pueden 

haber entrado en mentes inquietas, solo que el terreno de la Universidad de Nariño, con 

el cierre de la Facultad de Matemáticas e Ingeniería ya no era el más fértil; ideas 

insurrectas como estas pueden tener su punto crítico en medios académicos, de amplios 

debates, de espontáneas explicaciones y sereno razonamiento para las objeciones.  

  

El tercer capítulo. El cierre de la Facultad de Matemáticas e Ingeniería fue el hecho más 

funesto que le había podido ocurrir a la Universidad y a la región. Era una muestra de la 

ignorancia de aquellos que, desde la política, pretendían administrar la academia. El 

propósito del Gobernador Julián Bucheli, con la colaboración decidida de Fortunato 

Pereira, para recortar distancias con el progreso del resto del país, se vio frenado y, en 

muchos casos, estancado por largos años el ímpetu de la Ingeniería, añorada por quienes 

entendían lo que esto significaba para el Departamento y la Universidad, los conceptos 

matemáticos y físicos, pilares fundamentales de la Ingeniería, a diferencia de lo que  

ocurría en la Escuela de Minas o en la Ingeniería Agronómica de Antioquia, donde sí 

lograron aplicar la ciencia a la solución de problemas. 

 

El esfuerzo a lo largo de casi 50 años por tratar de reabrir esta Facultad no se desconoce, 

pero no cierra la brecha abierta por decisiones mal tomadas. La pretensión de formar 

personal idóneo, capaz de cambiar el rumbo que traía el Departamento, se logró, en 

parte, con los egresados hasta el cierre en 1910: doce agrimensores, incluido un 

ecuatoriano y un ingeniero civil, ese fue el sueño de los visionarios de comienzos de 

siglo.  

 

El compromiso del profesor Ruiz Wilches con la región, desde la Secretaría de Obras 

Públicas, puso en marcha los proyectos de sus antiguos colegas y estudiantes de la 

extinta Facultad o, al menos, fue una muestra de lo que pudo ser.  

 

Después del cierre de la Facultad de Matemáticas e Ingeniería, no se encontró nada 

interesante académicamente, más que solo esfuerzos por volver a reabrirla y, las veces 

que estos intentos se concretaron, la asignatura de Física solo se dictaba para cumplir 

con los requisitos, bien fuese de las carreras de Ingeniería o Agronomía y, para ello, 

bastaba con la Física clásica; por eso, en este periodo, no se ha encontrado referencias 

sobre publicaciones sistemáticas novedosas, acerca de los últimos avances de la ciencia 

en el mundo, que llegaban a través de las revistas y periódicos especializados que, de 

forma aleatoria arribaron a Pasto.   

 

El cuarto capítulo. La creación de la Facultad de Ciencias de la Educación es otro hito 

de la Universidad de Nariño, pues por primera vez se estudiarían las Matemáticas y la 

Física como ciencias, como algo propio del conocimiento específico; la Física, hasta 

entonces, sólo formaba parte del currículo de la Ingeniería y para los estudiantes 

resultaba poco llamativo estudiarla, ya que era solo como para cumplir requisitos de 

profesionalización.  

 

Como en tiempos de la Colonia, el conocimiento científico provenía de religiosos, por 

ser ellos quienes tenían las mejores oportunidades para el estudio. Al respecto, resulta 
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sorprendente y conmovedor el cambio que se vive en la Iglesia, en la que de acusadores 

pasaron a ser difusores de la ciencia. Tanto la presencia de José Celestino Mutis en 

Bogotá, como la del padre Remigio Fiore, capuchino italiano, en Pasto, despertaron 

tanta expectativa académica como respeto y admiración; la generosidad de este último, 

frente al ser humano en proceso de formación científica, lo hacía un ser especial; ni 

siquiera la disciplina casi militar con la que afrontaba la práctica académica opacaba su 

personalidad. Los leves brotes de inconformidad por el rigor académico, normal en el 

ámbito estudiantil, los manejaba Fiore con la persuasión de que se debía estudiar y la 

mejor forma de hacerlo era con el ejemplo que siempre estuvo dispuesto a dar. 

 

En el caso del padre Remigio Fiore, como muestra de su generosidad, desde el momento 

en que se dio cuenta de la escasez de libros de Física en la biblioteca de la Universidad y 

en el medio local, decidió escribir para los estudiantes varios libros que les permitieran 

ampliar sus conocimientos, con un lenguaje cotidiano y con el rigor matemático que los 

tornaba textos universitarios, aún válidos en esta época.  

 

Al seguir el legado de su maestro, varios estudiantes, ahora profesores de la 

Universidad, también decidieron escribir textos de Física; de igual manera, en 

matemáticas fundamentales a nivel universitario, para la Licenciatura en matemáticas y 

Física. 

 

Por otra parte, docentes de Agronomía y Educación decidieron dar a conocer los últimos 

avances de la Física y de la Ciencia en general. Algunos de ellos, sin ser físicos, pero 

con el único ánimo de tener a la población estudiantil y académica informada, 

publicaron ensayos, artículos y notas divulgativas, que se presentaron en la Revista 

Meridiano y, desde este medio, a toda la sociedad expectante de Pasto. De esta manera, 

como un segundo aire, la Revista Meridiano de la Facultad de Ciencias de la Educación 

se convierte en el medio de divulgación científica más importante de la década de los 

años 60 a 80. 

 

 La necesidad de divulgar la ciencia en artículos, revistas o periódicos 

 

Desde los tiempos de Mutis, se nota el afán de los alumnos por la consecución de 

documentos o libros que les permitieran enriquecer sus conocimientos; negociantes 

especializados en libros de todas partes eran los proveedores de las principales 

bibliotecas de Santafé, de colegios como El Rosario, la Universidad de Santo Tomás, 

entre otros. El mismo Mutis, en su afán para defenderse de la acusación de herejía, tuvo 

que echar mano de la obra de Jorge Juan (1772), quien justamente tenía la protección de 

Carlos III. 

 

En los tiempos de Fortunato Pereira Gamba, el éxito de la Facultad de Matemáticas e 

Ingeniería fue la Revista de Ingeniería, único órgano difusor de la actividad académica 

que se desarrollaba en la Universidad de Nariño.  La difusión de temas académicos 

propios de la dinámica de la práctica pedagógica de los profesores, la difusión de los 

avances científicos y tecnológicos más la información que llegaba de revistas 

especializadas en ciencia y tecnología, como la American Cientific Nature se  replicaban 

por este medio. 
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La comunidad estudiantil y, en general, la del Departamento de Nariño, podía conocer 

los últimos avances que se habían logrado en las construcciones al utilizar el concreto o 

monitor; el surgimiento de la aviación, el transporte ferroviario y el carreteable. Antes de 

conocer el avión o el carro en Pasto, ya se tenía una descripción completa de estas 

maravillas de la ciencia y la tecnología, por intermedio de la Revista. 

 

Qué útil fue para los estudiantes y profesores lograr que se conocieran sus trabajos, sus 

investigaciones y, en general, el avance en su conocimiento, como en el caso de De la 

Espriella, sobre epistemología de la Física. En la revista se encuentran artículos que van 

desde lo básico para la higiene local, hasta temas de geometría no euclidiana y las 

primeras ideas fundamentales sobre la Física moderna. De hecho, sin la existencia de 

este órgano de difusión científica, muy poco se hubiera podido recopilar en esta 

investigación. Algo muy claro era que para la publicación de los artículos, los escogía el 

director de la revista Ing. Fortunato Pereira,  con el criterio de que la publicación debía 

ser interesante, innovadora y muy pertinente para la región cuando de Ingeniería se 

trataba; por esta razón se publicaban manuales de higiene personal y local que, bajo el 

ojo del ingeniero constructor y minero, resultaba de vital importancia, para poder 

enfrentar los ataques de epidemias y enfermedades tropicales devastadoras y, en un 

proceso de alcanzar el progreso, inaudito resultaba caer en desgracia por ignorancia de 

los preceptos de salubridad.  

 

Después de la Revista de Ingeniería, la Universidad editó la Revista Anales de la 

Universidad, en la que se publicaban también temas variados, pero nunca de la talla que 

tuvo su antecesora, así que, si bien se encuentran temas importantes, no llegan a tener la 

envergadura que alcanzó la Revista de Ingeniería.  

 

 De la Imprenta Departamental al mimeógrafo de la Universidad de Nariño 

 

En todo pueblo que busca el progreso, la imprenta juega un papel muy importante como 

medio de difusión; llega a ser una forma de reconocer el grado de cultura que existe en 

su entorno. En el caso de la ciudad de Pasto, se dio debido a la sugerencia del Ing. 

Fortunato Pereira Gamba, de implementar un taller de Imprenta Departamental, con 

maquinaria moderna y un excelente conjunto de tipos de carácter científico matemático, 

que permitió imprimir artículos de Ingeniería, Matemáticas, Física y Química y, 

también, sugirió que se dejara planteado un moderno laboratorio de fotograbado; la 

revista cumplía con las publicaciones de artículos de difusión normativa, jurídica y 

política, razón por la cual la Revista de Ingeniería se reconoció en el país y en el exterior 

como un material bibliográfico de excelente presentación, tanto en lo estético como en 

lo académico. 

 

La incursión política, con absurdas ideas y concepciones sobre la academia, hizo que 

esta maravilla de la técnica tipográfica detuviera sus mecanismos, como absurdo resulta 

que la Universidad de Nariño, 55 años más tarde, tuviera un sistema de impresión 

práctico y económico, sí, pero nunca de la calidad de la Imprenta Departamental. El 

mimeógrafo fue el sistema de los años 60 y 70, el único medio que permitió divulgar los 

trabajos de los profesores; sin embargo, quienes lo utilizaron, como el padre Fiore y 
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algunos profesores, hicieron un buen uso de este instrumento, para publicar sus notas de 

clase, artículos de divulgación, etc. Desde el sistema de alcohol hasta el de tinta, con el 

esténcil picado en máquinas de escribir y el punzón que, con mucha paciencia, se 

manipulaba para realizar esquemas y dibujos, fue el medio más económico utilizado en 

la Universidad para publicar artículos científicos, conferencias, cuestionarios de 

exámenes y talleres.  

 

Hubo que esperar hasta 1982, para que la Universidad de Nariño organizara la Oficina 

de Publicaciones y renovara los equipos de impresión; de este modo, la Revista 

Meridiano pudo mejorar su presentación y ampliar su radio de acción. 

 

 Posición de la Iglesia frente a la ciencia 

 

A través de la Historia de las ciencias, se conocen las dificultades que estudiosos y 

científicos tuvieron que enfrentar ante las creencias y el poder religioso de la Iglesia en 

la Edad Media y aun a finales de la Edad Moderna; la persecución de quienes se 

dedicaron a la búsqueda del conocimiento científico no tiene justificación alguna y se 

resalta el  acto de racionalidad del papa  Juan Pablo II, al pedir perdón al mundo por los 

atropellos realizados por la Iglesia católica en nombre de la Santa Cruz.  

 

Lo que vivió Mutis, al enfrentar dos acusaciones realizadas por los dominicos y, luego, 

por los agustinos, con vergonzosas acusaciones rebuscadas en retorcidas interpretaciones 

bíblicas, en pleno tiempo de la Ilustración, del quinquenio de la reforma (1774-1779) de 

Francisco Antonio Moreno y Escandón, no permitió que se avanzara en el conocimiento 

científico. La expulsión de los jesuitas en 1774, después de enconados enfrentamientos 

con los dominicos, permitió que Moreno y Escandón pudiera desarrollar la idea de tener 

una Universidad y Biblioteca Pública (hoy Biblioteca Nacional).  

 

José Félix de Restrepo fue el favorecido del quinquenio de luz, al recibir la ilustración 

de José Celestino Mutis; fue la semilla que plantara para que germinara en Popayán, 

cuando Restrepo fue profesor de un puñado de criollos sobresalientes, como Camilo 

Torres y el sabio Caldas, entre otros. 

 

Después de este quinquenio de luz, la educación volvió a los tiempos de los saberes 

inútiles, hasta cuando Mutis, en su defensa propia, logró, el 25 de junio de 1808 (tres 

meses antes de morir), poner término definitivo y oficial en la Nueva Granada a la 

querella entre las creencias y el dogma de la Iglesia, por un lado, y la ciencia, por el otro, 

al ser absuelto después de un acto literario, en el que se demostraron, a su favor, todos 

los puntos por los que se lo intentaba condenar. 

 

En el tiempo de Fortunato Pereira Gamba, 1905, aún la ciencia tenía que enfrentarse a la 

Iglesia por creencias bastante arraigadas. Ezequiel Moreno Díaz, Obispo de Pasto, se 

desafiaba con aquellos que amenazaban a la religión cristiana; impuso el requerimiento a 

todo aquel que, al ser de ideas liberales y desease recibir los sacramentos de la Iglesia, 

que debía realizar una proclamación de fe desde el púlpito, ante él y la comunidad 

asistente, en la que expresara que abandonaba la filosofía liberal para convertirse en un 

conservador cristiano. En este contexto, el ambiente para un masón como Pereira 
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Gamba, de ninguna manera resultaba favorable, pues los feligreses creían ver al 

demonio y sus alumnos veían obscenidades en las funciones trigonométricas de seno y 

coseno, un marco difícil para desarrollar una academia del nivel de la que se tenía en 

Bogotá, lugar del que provenía el ingeniero Pereira. 

 

Las creencias religiosas, apoyadas por fanáticos de lecturas bíblicas, desde mucho antes, 

y hasta los días que hoy corren, han permeado sectores rurales, comunidades cristianas y 

hasta instituciones educativas, que siguen en la tentativa de considerar y convencer que 

la ciencia no es ―buena‖, que la ciencia engaña los sentidos; al creer que la ciencia en 

general ha servido a la guerra para oprimir a los débiles; en fin, son numerosos los 

epítetos que se le han atribuido.  

 

 Remigio Fiore estimula el conocimiento 

 

Resulta un relato algo anecdótico que de una comunidad cristiana, denominada 

Hermanos Menores Capuchinos, viniera un ilustre científico italiano, a una población 

impregnada de religiosidad y costumbres algo medievales, para reforzar la ciencia de 

Copérnico, de Galileo, de Newton  y de Einstein, para enseñarla a los jóvenes hasta con 

afecto; invitar, una y otra vez, a pensar en la ciencia, como el único mecanismo para una 

sana liberación; lograr que reinara la razón sin que tuviera que enfrentarse con la Iglesia; 

aceptar con humildad los atropellos con la ciencia. Ese personaje fue Remigio Fiore; en 

cada uno de los libros publicados por el religioso llevó la consigna de que se debe 

conocer la ciencia para poder acercarse a los misterios de la naturaleza. 

 

Al enseñar la relatividad de Einstein, en la que el absoluto del tiempo y del espacio no 

existe, decía: ―jovencitos, las pistas que debemos seguir para llegar a la nueva sala de 

pesas y medidas están en sus cerebros y en sus manos‖.  Resulta desconcertante que no 

sólo viniera a apoyar las ideas con las que surgió la Edad Moderna, sino, por primera 

vez, hablara de la Física moderna más allá de lo que tanto se había debatido; vino a 

enseñar lo relativo del tiempo y del espacio, aquello en lo que la religión se sentía 

confiada y segura, a enseñarlo con la contundencia de las Matemáticas y con sólidos 

argumentos irrebatibles, como irrebatible resultara él como persona, como conocedor de 

lo que enseñaba y como el físico más ilustre que hubiera llegado a estas tierras. El padre 

Fiore no sólo fue un pozo de ciencia, sino también de humanidad; en fin, tuvo tanto que 

enseñar que siempre se lo va a recordar y va a ser un ejemplo a seguir. 

 

También, resulta muy interesante que, en los dos momentos importantes de la Historia 

de la Física en Colombia y en el Departamento de Nariño, fueran dos religiosos los que 

rompiesen el paradigma: en 1760, José Celestino Mutis y, en 1965, Rosario Remigio 

Fiore. Ellos demostraron con sus propias vivencias la compatibilidad de las relaciones 

entre la religión y la ciencia y cómo una no excluye a la otra, pues, en realidad, son 

experiencias de vida que pueden coexistir. 
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 Fortunato Pereira propone un pensum práctico de la Ingeniería 

 

Fortunato Pereira Gamba llegó a Pasto tras haber sido profesor y consultor como 

Ingeniero en la ciudad de Bogotá. Quizá, por ser foráneo, se daba cuenta con facilidad 

sobre lo pertinente que resultaba cambiar el pensum académico de la Facultad, así que, 

cuando tuvo la oportunidad de apersonarse de la Facultad de Matemáticas e Ingeniería 

de la Universidad de Nariño, de inmediato propuso a nivel nacional su modificación, 

para que fuera más práctico y más útil, sobre todo en las regiones apartadas. Proponía la 

necesidad de plantear una ingeniería regional para que se pudiera sacar del subdesarrollo 

a los pueblos de manera rápida, y serían los ingenieros, con este tipo de educación, 

quienes harían el cambio que se deseaba y requería.  

 

Como consigna tenía: ―menos matemática, más ingeniería‖, sin que esto significara 

mediocridad; por el contrario, las matemáticas que se debían enseñar en la carrera, decía, 

pero debían ser para que se utilizaran en la práctica, no para que se quedasen en los 

meros recuerdos. Planteaba que el Departamento de Nariño necesitaba, de manera 

inmediata, la apertura de caminos, el diseño de puentes y construcciones modernas; en 

un estado de sagacidad, proponía que, para que la Facultad de Ingeniería empezara a dar 

frutos, los estudiantes, con los primeros niveles de formación, se capacitarían para 

efectuar levantamientos topográficos, siendo la Universidad quien avalase este 

conocimiento al titularlos como agrimensores.  

 

El rápido crecimiento de la ciudad exigía que se establecieran nuevos trazados de calles, 

caminos y acequias para que se pudieran llevar las aguas usadas, trabajos que no 

requerían necesariamente de ingenieros civiles; el estudio de la geometría euclidiana y 

los principios básicos de la geometría analítica y la topografía eran suficientes elementos 

para que los estudiantes pudieran desempeñarse en este tipo de labores. Así se pudo 

tener los primeros agrimensores, a quienes les dio la valía necesaria como profesionales 

de la Topografía. 

 

Con todo esto, la propuesta de modificar el pensum justamente tenía la finalidad de 

aprovechar el tiempo, de preparar a los estudiantes en asuntos prácticos. Decía en uno de 

los informes dirigidos al Gobernador de Nariño, que se necesitaba ingenieros que 

solucionasen los problemas de los puentes de los ríos, que no pasaban de los seis metros; 

no se necesitaba ingenieros que hicieran puentes en ríos como el Hudson, de más de 300 

metros de ancho.  

 

El tema de la salubridad de la ciudad era otro asunto que no daba espera; la ciudad no 

tenía alcantarillado, las aguas usadas se vertían en las acequias que pasaban por la mitad 

de la calle. Así como la ciudad de Pasto, también otras se encontraban en iguales 

condiciones, por lo que la recomendación de modificar el pensum a nivel nacional se 

presentó al Ministro de Instrucción Pública por intermedio del Gobernador; esperaba que 

la acogieran las Facultades de Ingeniería y así se pudiera atacar de forma rápida el 

subdesarrollo del país. 
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 Del poder del Conocimiento al poder político 

 

Sin lugar a dudas, al poco tiempo de haber llegado el Ing. Fortunato Pereira Gamba a la 

ciudad de Pasto, poco a poco se ganó la confianza de la gente que antes lo veía como el 

demonio en persona. El conocimiento y la capacidad para adaptarse a las situaciones 

regionales y locales le permitían conocer de cerca las problemáticas sociales, a las que 

siempre dio soluciones prácticas; el ser un erudito de alto rango lo volvía atractivo para 

el círculo de la élite intelectual de la ciudad, que veía que el forastero tenía mucho que 

dar antes que recibir; creyeron en él como hombre capaz. Por su generosidad, admiró y 

consideró al Gobernador Julián Bucheli como un hombre progresista.  

 

Todo esto le permitió que también lo llegaran a reconocer políticamente. En este campo, 

en 1916, llegó a ser diputado, desde donde luchó por la carretera automoviliaria, obra 

que había propuesto desde hacía más de diez años y por la que más luchó y se apropió 

con todo el saber que lo facultaba, por la cual se decidió a ingresar a la política, sin que 

fuera ese su perfil. 

 

Para Pereira Gamba, la política consistía en hacer el bien a la comunidad, por lo que 

reconocía el trabajo del presidente Rafael Reyes, del Gobernador Bucheli y de tantos 

otros, pues no tenía problemas en reconocer o criticar las administraciones de turno. 

Siempre tuvo de presente el progreso de la región y quiso a Pasto como a su propia 

tierra, decía: ―Valgan una palabra al respecto, admiro al pueblo de Nariño como al que 

más en la República y no por un mero sentimiento de gratitud, sino por el conocimiento 

que de él y durante un lapso de más de diez años, he logrado adquirir‖. 

 

El cierre de la Facultad de Matemáticas e Ingeniería fue el fin académico para el Ing. 

Fortunato Pereira Gamba. Nada se ha encontrado que hablase sobre nuevas actividades 

académicas; según él mismo, fue el momento de tomar nuevas decisiones sobre su vida 

profesional; en adelante, se lo encuentra en la fundación de la Academia de Historia y la 

realización de viajes de reconocimiento minero, lo que le permitió terminar de conocer 

al Departamento de Nariño, para denunciar al mundo sobre la vida de los oprimidos, del 

atropello de la Iglesia a los pueblos que constituían su feligresía.  

 

Finalmente, después de vivir en Túquerres durante más de 4 años, algún tiempo como 

minero y ciego por completo, llegó a Quito para una intervención ocular. Al estar en esa 

ciudad, el gobierno colombiano reconoció su talante, su capacidad de trabajo y, como 

premio al empeño, el presidente de Colombia, Marco Fidel Suárez, lo nombró cónsul en 

la ciudad de Filadelfia, donde lo incorporaron como profesor de la Universidad local y, 

más tarde, le otorgaron el título de doctor Honoris Causa. Su deceso ocurrió el 12 de 

marzo de 1936, en medio del cariño de muy pocos amigos. 

 

 La ciencia y la tecnología en Pasto respecto a la de Europa y Norteamérica  

 

Una gran distancia separa a Europa y el nuevo continente.  Las siete horas de diferencia, 

en el tiempo-horario, para Pereira Gamba se convertían en algo más. Artículos, libros y 

revistas, que surgían en Europa, se volvían en ―entrega inmediata‖, si acá llegaban a los 
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cuatro meses de estar en el mercado. Conocedor de esta situación, Pereira Gamba, 

cuando aceptó venir a Pasto, solicitó libros, revistas e instrumentos de medición para la 

enseñanza de la Ingeniería y, de esta manera, se pudiera proporcionar una educación al 

menos cercana a la que se estaba ofreciendo en Bogotá. Desafortunadamente, el pedido 

no llegó a tiempo y hubo que esperar más de lo previsto. 

 

La visión de Pereira, para la adquisición de revistas y manuales especializados en 

ciencia y tecnología, permitió que se acercara un poco a la civilización europea y 

norteamericana. Por los artículos publicados en estas revistas de ingeniería, se pudo 

saber que en Europa se construían máquinas que podían volar y carros que podían andar 

sin que los halaran bueyes o caballos. La ciudad de Pasto, 11 años más tarde, comprobó 

los anuncios del Ing. Pereira (ver Anexo 29), con la llegada del primer vehículo (1915) 

(Ver Anexo 27) y el primer avión (1921) a la ciudad.  

 

En algunos aspectos, como en el de transporte, la diferencia con el resto del país no era 

grande. Por este mismo tiempo, se comenzaba a pensar en la apertura de la carretera 

Bogotá-Tunja; los primeros camiones se abrían camino a campo traviesa, no había 

caminos carreteables; el único medio de transporte era el caballo, lo que hacía que las 

condiciones de transporte fueran difíciles. 

 

Respecto a la ciencia y, en particular a la Física, la única forma de tener contacto con los 

últimos avances científicos era a través de los artículos publicados en revistas de 

circulación nacional e internacional que, debido a los comercializadores, se pudieran 

obtener. Por otra parte, los adelantos en Física moderna, aún en Europa, tenían 

circulación restringida, en parte por tratarse de una ciencia que se estaba construyendo y 

requería fundamentarse; por ejemplo, los artículos de Einstein de 1905, publicados en la 

Revista Annales der physik, la principal revista de Física de Alemania, se conocieron en 

Bogotá al menos tres años después. No se sabe si a Pasto llegaron en las mismas fechas, 

pero con certeza se consideraba un artículo de poco interés: como elucubraciones de 

algún ciudadano curioso.   

 

Para Pereira, si el artículo en las revistas internacionales correspondía a Ingeniería o a 

las teorías modernas de la Física se garantizaba que habría una réplica en la Revista de 

Ingeniería; así lo hizo con muchos artículos de ciencia y tecnología. Todo aquello que 

consideraba de interés práctico, pertinente, innovador para la Ingeniería o de carácter 

científico, estaba dentro de los planes de divulgación. Entre los temas favoritos de 

publicación estaban las vías de comunicaciones ferroviarias, automoviliarias y lo 

novedoso de la comunicación por aire. El tema de la electricidad despertaba mucho 

interés; sin embargo, la distribución y comercialización aún no se había masificado y, en 

general, el planeta entero se preparaba para un despertar tecnológico con la 

electrificación urbana y rural.  

 

 Sobre el cierre de la Facultad de matemáticas e Ingeniería  

 

Gran decepción y vergüenza causó el cierre de la Facultad de Ingeniería de la 

Universidad de Nariño. Odios, caprichos, venganzas políticas, quién sabe que más hubo, 

para tomar una decisión de este tipo. Seguramente, quienes lo hicieron nunca pensaron 
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que, años más tarde, se recordaría este hecho como un acto demencial, como si se 

hubieran truncado los deseos de estudiar, de buscar el progreso, para un pueblo oprimido 

por ideologías y creencias, al dejar a su gente sin la posibilidad de mostrarle al mundo de 

lo que fueran capaces. 

 

Frente al cierre de la Facultad de Matemáticas e Ingeniería, de la Revista de Ingeniería y 

del laboratorio (considerado uno de los mejores  de Suramérica), por decisión del nuevo 

Gobernador  General Eliseo Gomezjurado, el Rector de la Facultad, Fortunato Pereira 

Gamba, se dolió tanto que calificó al recién nombrado Gobernador de ―troglodita‖ y, en 

sus palabras, así describió el momento: ―ciega pasión, odios estúpidos, envidias y 

rencores antiguos, el frenesí de los incapaces fueron los móviles que guiaron a las 

gentes…‖ 

 

Los intentos, a lo largo de 50 años, por volver a tener una Facultad de Matemáticas e 

Ingeniería, fueron la única verdad que le ha correspondido vivir a la Universidad.  

 

 Los Intentos por abrir la facultad de Ingeniería 

 

Grandes esfuerzos tuvo que hacer la Universidad de Nariño por reiniciar la Facultad de 

Ingeniería sin el concurso de Fortunato Pereira; resultó sencillamente casi imposible; se 

iniciaban cursos y en mitad de carrera fracasaban; una y otra vez la Universidad 

preparaba ingresos a la Facultad, para llegar siempre a lo mismo: falta de infraestructura 

física, de recursos, de profesores idóneos y, lo peor, la falta de estudiantes interesados en 

pertenecer a la Facultad, motivos por los cuales la Universidad optó por becar a los 

estudiantes en universidades de Bogotá, Medellín y Cali, con contratos para responder a 

las obligaciones contraídas.  

 

Finalmente, la Facultad de Ingeniería Civil, en la Universidad de Nariño, puso fin a su 

carrera de intentos fallidos, al suscribir un convenio que se estableció con la Universidad 

del Cauca en 1971, para que los estudiantes se pudieran trasladar, una vez hubieran 

terminado el tercer semestre, a finalizar sus estudios; a partir del 1975, el convenio se 

prolongó hasta el quinto semestre. Después de recibir múltiples visitas por parte del 

ICFES, no sólo se aprobó, sino se recomendó la creación de la Facultad de Ingeniería 

Civil en la Universidad de Nariño. 

 

 Pertinencia, originalidad y profundidad de las publicaciones  

 

La Revista de  Ingeniería, bajo la dirección del Ing. Fortunato Pereira, como se ha dicho 

en varios apartes, tuvo un objetivo muy claro, que era el de dar a conocer los temas 

relevantes en el mundo, relacionados con la Ingeniería; sin embargo, también se 

convirtió en el órgano difusor de los trabajos de investigación bibliográfica de 

profesores y estudiantes en que, al guardar las proporciones con los medios actuales, 

resultaba complicado divulgar cualquier tema de ciencia o ingeniería debido a la escasez 

de libros para consulta, como el artículo de epistemología de la Física, de De la 

Espriella, tan interesante y de elaboración sumamente compleja, por el requerimiento de 

muchas fuentes de información, por lo que, debido a las condiciones de tiempo y 
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ubicación en 1907, no debió ser fácil la adquisición de los datos expuestos, razón por la 

cual cualquier tema de divulgación era de mucha valía, tanto para el autor como para el 

lector, de modo que, en algún momento, se pudo considerar como original, sin que esto 

fuese producción del conocimiento; en este sentido, los temas de divulgación se 

eligieron muy bien, con el criterio de que fuera un artículo pertinente para la región o, en 

general, para el lector, aunque el hecho de que se tratase de temas novedosos puede 

resultar un poco relativo, porque mientras en otros lugares se refería a asuntos conocidos 

y comprobados, para una región aislada e incipiente resultaba todo una novedad y así 

muchas de las publicaciones que eran réplicas de otras revistas con el tiempo se 

convirtieron en premoniciones comprobadas.  

 

La revista de Ingeniería tenía tan claros los objetivos que el Rector proponía a sus 

estudiantes su adquisición de modo sistemático y de manera gratuita, pero, en caso de 

retiro de la carrera, se la debía devolver, lo que indica que los temas divulgados 

resultaban de suma importancia para la formación del ingeniero por su pertinencia, 

originalidad y profundidad, lo que la hacía digna de respeto y admiración. 

 

En lo relacionado con la originalidad de las publicaciones, se puede citar el artículo 

referido a la metodología para levantamiento de planos en terrenos quebrados, ―método 

de bases verticales‖, propuesto por el mismo Pereira Gamba, que hoy puede ser válido, 

con la única dificultad de que se enfrentaría al GPS (Ver Anexo 10). Sin embargo, no 

deja de tener valía por el trabajo innovador y pertinente y otros temas de práctica 

cotidiana, propuestos por el director de la revista.     

 

Se puede decir que el método que proponía el Rector de la Facultad, si bien no era un 

tema científico novedoso, era un método práctico y válido en el momento de realizar el 

trabajo en el campo, que le permitía al profesional que ejecutaba la labor de 

levantamiento topográfico alivianar el trabajo de cálculo; para aquellos tiempos, el 

trabajo de calcular coordenadas resultaba una tarea bastante dispendiosa y con mucho 

riesgo de equivocación; por tanto, cualquier método que mejorase los cálculos y que 

facilitase su operatividad y, en este caso, que provenía de la experiencia y el 

razonamiento del autor, lo tornaba más interesante y, por ello, se lo considera como un 

tema de producción del conocimiento, al igual como otras numerosas ideas que el rector 

tuvo. 

   

De igual manera ocurría con la llegada de la Licenciatura; el objetivo era que los 

estudiantes tuvieran un medio donde pudieran consolidar sus conocimientos; la escasez 

de libros especializados en Física Universitaria llevó a que el padre Remigio se pusiera 

en la tarea de escribir para los ―jovenchitos‖; con la contundencia de las matemáticas 

apropiadas y la conceptualización Física adecuada, hizo de estos textos un medio de 

divulgación original y pertinente para responder a la necesidad inmediata. 

 

Sobre los textos, se pueden establecer dos niveles: uno de carácter netamente 

universitario, como son los libros de Física general I, II, y III; Física Moderna, texto 

dedicado a los estudiantes de los últimos semestres de la Licenciatura; Física 

Matemática o electromagnetismo, Introducción al Calor, Astronomía, Física del 

Canguro; este último es una versión de la Física Moderna, en la que se enfatiza en la 



 

 

271 

 

teoría cuántica de Max Planck, (en la que el autor denomina ―Plankion‖ en vez de 

―Cuantum‖) y  los textos de los profesores de Licenciatura en Matemáticas y Física; son 

textos, como se dijo en su momento, perfectamente adaptables como manuales de clase, 

con algunos ajustes sobre los hallazgos de los últimos años, sobre todo en la Física 

moderna, donde más se han producido cambios. Por su parte, los artículos de otros 

profesores pueden servir para apoyar las unidades en las que se plantean estos 

contenidos, como en el caso de las oscilaciones armónicas. 

 

Existen otros libros de nivel intermedio, por el mensaje que el autor envía; sin embargo, 

el contenido matemático no puede entenderse totalmente en todos los colegios, por algún 

tipo de exigencia; no obstante, pueden adaptarse para este nivel de escolaridad; más aún, 

como parte del objetivo de este trabajo, la labor es lograr que estos textos volvieran a 

tener vigencia, para que pudieran publicarse y continuasen siendo pertinentes. 

 

 Momentos de la Física en Colombia 

 

¡Hermosa aventura! Haber transitado por tres momentos de la Historia de la Física en 

Colombia y el Departamento de Nariño: el trabajo de Mutis en el Colegio del Rosario, 

Fortunato Pereira en la Facultad de Matemáticas e Ingeniería y Rosario Remigio Fiore 

en la Facultad de Ciencias de la Educación. Cada uno de estos momentos está lleno de 

anécdotas y de aprendizaje, marcados por unos mismos ideales: descubrir los secretos de 

la naturaleza y saberlos explicar y enseñar es, sin duda, la misión más hermosa y 

profunda del ser humano; desprenderse del conocimiento y entregarlo todo sin esperar 

nada… es la verdadera misión del educador, la entrega al oficio de enseñar y madurar 

con el ejercicio de dar. 

 

La ruptura de paradigmas genera una serie de fuerzas ocultas, que trata de evitar que se 

instaurasen los nuevos conocimientos; en parte, hay algo de razón cuando la filosofía 

conservadora se ve amenazada por una posición liberal capaz de modificar estilos de 

pensar, se presenta resistencia, oposición a aceptar imposiciones y aquí el único camino 

expedito que puede validar el pensamiento innovador es la experimentación.  

 

La presencia de José Celestino Mutis en la Nueva Granada, durante 48 años, marcó un 

hito en la Historia de la Física en Colombia y un momento fulgurante, por traer los 

nuevos conocimientos de la Física moderna de Newton y Copérnico, la misma que se 

enseñaba en la mayoría de los países europeos. Fue el comienzo de un periodo científico 

en el que se exigía una nueva forma de aceptar el universo.   

 

Cada región del país ha tenido su propio transcurrir científico; en el caso del 

Departamento de Nariño se encuentran dos momentos que han marcado la historia de la 

universidad y la región.  
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• Momentos en la historia del pensamiento físico matemático de la Universidad de 

Nariño 

 

En razón al periodo de investigación de 1905 a 1992, en la investigación se ha 

encontrado dos momentos fulgurantes, que ha tenido la Universidad de Nariño: el 

periodo de Fortunato Pereira Gamba y el periodo del padre Rosario Remigio Fiore.  

 

Con el inicio de la Universidad de Nariño vino la Facultad de Matemáticas e Ingeniería, 

que fue lo más sobresaliente, hasta la aparición de la Facultad de Ciencias de la 

Educación. El hito radica en el momento en que la Facultad de Matemáticas e Ingeniería 

decide presentar sus conocimientos a través de la Revista de Ingeniería, fuente de 

divulgación muy valiosa para cualquier tratado de ciencia, dada la diversidad de trabajos 

publicados. Se podría decir que todos ellos resultaban, en la práctica, casi inéditos, 

debido al desarrollo de la tecnología de entonces, pues no había otra forma de publicar 

un artículo novedoso: se hacía la lectura previa del artículo en la revista extranjera y, 

luego de revisarlo, se vertía a los términos necesarios para que todos lo entendieran. En 

su gran mayoría, los temas de Física no se trataron de manera directa, sino de manera 

aplicada, al servicio de la Ingeniería; es decir, los conocimientos de la Física no pasaban 

de lo necesariamente útil en temas de mecánica o electricidad.  

 

El Rector de la Facultad de Ingeniería consideraba que, a pesar de ser la Física una 

ciencia instrumental, se le debía dar la importancia que se merecía. De esta manera, los 

alumnos, al estudiar la Física, en 1905, lo hacían para responder a la exigencia del 

pensum de Ingeniería, como base fundamental. La aplicación de los conceptos básicos 

newtonianos se estudiaba, principalmente, por el quehacer práctico del ingeniero. 

 

Los conceptos de cinemática se aprendían por ser requisito de los conceptos de 

dinámica, como la fuerza y acción-reacción, que se utilizaban más en la aplicación de 

fuerzas para mover cuerpos, en las cargas sobre superficies de construcciones de 

edificios y puentes y en la dinámica de los elementos de las máquinas, en cuya 

estructura se hablaba de momentos de inercia como propiedad de los cuerpos, tanto en el 

movimiento de traslación como de rotación, conceptos que también se aplicaron en los 

motores hidráulicos accionados por la caída de agua sobre ruedas Pelton. 

 

Este último, al parecer, era un tema bastante estudiado, porque una de las labores del 

ingeniero era izar motores; por tanto, el profesional debería saber sobre el principio de 

conservación de la energía, calcular el caudal, la velocidad del agua y, finalmente, que 

pudiera definir cuál era la potencia que se podía obtener del salto de agua. En la 

actualidad, no es un tema fácil, debido al movimiento turbulento del agua en el momento 

de caer, sobre todo si es de grandes alturas.  

 

Otro tema de suma importancia y de gran aplicación era el conocimiento básico sobre el 

calor y la temperatura, utilizado en hornos de fundición de metales y en hornos de 

hogares residenciales e industriales. 
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El transporte del agua por acequias y el desagüe de aguas usadas eran temas de estudio y 

de mucho cuidado; saber trazar una acequia que cumpliera con la pendiente mínima 

requería de estudio y cálculo, con un solo principio de la Física: el ―desnivel‖. 

 

Por antonomasia, el estudio de la astronomía se utilizaba para que se pudieran calcular 

las coordenadas locales; este era el tema fuerte para todo ingeniero civil. Así se trazaron 

las líneas limítrofes entre Departamentos y países, se cartografiaron continentes e islas; 

en realidad consistía en un tema muy especializado de la ingeniería, en la que Pereira 

discutía con justísima razón las dedicaciones de la profesión. La Topografía y la 

Geodesia son ramas de las matemáticas, cuyos profesionales en esta área deben realizar 

este tipo de trabajo y la Ingeniería dedicarse al cálculo y la construcción de vías, 

puentes, edificios, etc. 

 

Con estos ejemplos, que se han encontrado, principalmente en los artículos de carácter 

científico publicados en la Revista de Ingeniería, tanto escritos por el mismo Fortunato 

Pereira Gamba como por sus compañeros de Universidad, profesores y estudiantes, se 

posibilitó formarse una idea clara respecto a cómo fue el devenir histórico de la Física en 

aquella época.  

 

El positivismo había llegado a su máximo esplendor y, para entonces, se consideraba a 

la Física como una ciencia acabada. Sólidos modelos matemáticos soportaban los 

conceptos físicos, que no daban oportunidad a disentir (algo muy similar a lo que ocurre 

hoy); así que en la Universidad de Nariño se vivía un momento fulgurante de la Física 

clásica, al solucionar todo problema que hubiese y, en ese entonces, la Ingeniería no 

exigía más de lo que la técnica ofrecía, justo lo que la ciencia podía sustentar. Sin 

embargo, en los laboratorios europeos y norteamericanos, las preocupaciones sobre los 

nuevos conceptos de la Física atómica eran los temas de discusión diaria. 

 

Por coincidencias de la vida, a Fortunato Pereira Gamba le correspondió vivir de manera 

activa todos estos cambios en la naciente Universidad de Nariño; cuatro años agradables 

de enseñanza, de aprendizaje, de aplicación de la Física que, desafortunadamente, 

desaparecen con el cierre de la Facultad. Y no se ha encontrado, a lo largo de los casi 50 

años, otro momento en el que se hubiera divulgado o estudiado los últimos 

acontecimiento de la Física, hasta la creación de la Facultad de Ciencias de la 

Educación.  

 

Probablemente la Física se enseñó en la interrumpida Facultad de Ingeniería y más tarde 

en la de Agronomía, porque así lo exigía el Plan de estudios, sin que fuese este el 

objetivo del estudio de la Física. La Facultad se fortaleció a mediados de 1958, para lo 

cual hubo la necesidad de conseguir profesores capacitados para los nuevos retos que 

exigía el momento, de tal manera que, antes de la Facultad de Ciencias de la Educación 

(1960), los únicos artículos con sólida argumentación e impecable presentación han sido 

los que se tuvieron a comienzos del siglo XX en la Revista de Ingeniería, dirigida por el 

Ingeniero Fortunato Pereira Gamba. De esta manera se consolida un momento muy 

importante en la Historia del pensamiento físico-matemático. 
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Por último, un momento cumbre, en el que vuelve como protagonista la Física, es en el 

comienzo de una nueva Facultad, en este caso la Facultad de Ciencias de la Educación, 

con los programas de Licenciatura en Matemáticas y Física, reto grande que, para que 

pudiera responder a las exigencias de la carrera, se requirió que se trajera desde Italia al 

Dr. Rosario Remigio Fiore Fortezza, sacerdote italiano de la Comunidad de los 

Hermanos Menores Capuchinos, un uomo venuto da lontano.  

 

Su llegada produjo mucha curiosidad, por su prestigio, por su condición de extranjero, lo 

que en definitiva tuvo un final feliz, por el cariño que, poco a poco, se ganó de parte de 

estudiantes, profesores y administrativos, lo que le permitió entregarse a la vida 

académica sin ningún reparo, con lo cual logró el objetivo: enseñar por primera vez la 

Física moderna con el rigor matemático, igual a la que se enseñaba en Italia. 

 

Así, en 1965, la Universidad de Nariño se daba el lujo de tener un profesor extranjero 

con dos títulos doctorales, el primero en Física Pura y el segundo en Farmacia. Respecto 

a la Física que trajo a la Universidad de Nariño, era la misma que se enseñaba en la 

Universidad de Palermo, donde había realizado el doctorado hasta antes de viajar; es 

decir, venía de la tierra de Enrico Fermi.  

 

Ha sido un orgullo haber tenido a este personaje en la Universidad; para sus alumnos, 

hoy convertidos en científicos de talla internacional, como el astrofísico Alberto Quijano 

Vodniza, el Doctor en Física Eval Bacca, entre otros, sus enseñanzas se cristalizaron en 

un puñado de ilustres científicos que, como él, hoy se entregan al noble oficio de 

investigar y enseñar. El mensaje que les dio cuando fueron sus estudiantes, en sus 

palabras, fue: 

 
Les digo esto jovencitos para, que ninguno de ustedes, se canse o se acobarde en la búsqueda 

de medios para mejorar la vida de la sociedad. Nunca deben pensar que en la ciencia o en el 

arte ya todo está hecho y dicho. Los campos de la ciencia y del arte no tienen límites, porque 

son frutos del espíritu que tampoco tiene límites, de las ilimitadas necesidades humanas. 

 

Por él se conoció el nombre de Einstein, cuando la relatividad era el tema favorito en 

toda charla y conferencia. 

 

El legado que dejó el padre no tiene precedentes. Los libros escritos con un lenguaje 

sencillo, cotidiano, con las matemáticas justas, para el nivel que se necesitaba, fueron y 

seguirán siendo símbolo de la persona que sabía sobre su trabajo, que quería a la región 

y a su gente, que entendía de las necesidades académicas regionales y locales, que 

proponía soluciones prácticas: ―los libros escritos son un total de seis (6) de nivel 

universitario y  cuatro (4) de nivel informativo‖, más todos aquellos artículos que 

escribió y regaló a los estudiantes; la creación y formación de los laboratorios de 

mecánica, electromagnetismo, óptica y de Física moderna,  son la muestra de lo que fue 

el padre Remigio Fiore. 

 

Por lo tanto, la llegada del padre marcó un hito en la Universidad y en la enseñanza de la 

Física Teórica y Experimental. Con él se superó el paradigma de la Física Clásica y se 

dio apertura hacia la Física Moderna. Los 20 años de servicio en la Universidad de 



 

 

275 

 

Nariño fueron suficientes para que se trazara una huella y dejara convencidos a tantos 

jóvenes de que la ciencia es el camino adecuado para entender los misterios de la 

naturaleza, como en efecto ha ocurrido.  

 

Actualmente, han transcurrido alrededor de 29 años desde que se retiró, pero aún se lo 

recuerda y, en su honor, los Laboratorios de Física de la Universidad de Nariño llevan su 

nombre, como una señal de gratitud ante lo que hizo. 

 

En palabras del mismo padre, expresadas en el momento de su retiro, dice: ―me queda la 

satisfacción del deber cumplido y la esperanza de haber sembrado una semilla científica 

en la mente de tantos jóvenes en formación. Los frutos se cosecharán en los años por 

venir y la posteridad sabrá valorar su esfuerzo‖. 

 

 Concepción de ciencia en los dos momentos y su incidencia en los estudiantes 

 

Fortunato Pereira afirmaba que él debió ser un científico ya que siempre había cultivado 

su espíritu como científico, así que le llamaba la atención todo aquello que tenía que ver 

con la naturaleza y, por supuesto, la Física como conocimiento de la fenomenología 

natural; por otro lado, sabía el significado del progreso y la necesidad que había para no 

distanciarse más de los países en vía de desarrollo; le parecía inaudito que se tuviera 

tanta diferencia entre estos países, al ser que esa distancia se podía disminuir y en 

algunos casos superar; entendía que la prioridad en la ciencia, en las matemáticas y en la 

Física, era que se pudieran proponer y aplicar soluciones prácticas para que se pudiera 

establecer un vuelco y lograr el anhelado progreso, que permitiera mejorar la calidad de 

vida, de allí que, para Pereira Gamba, las matemáticas y las ciencias físicas debían ser 

útiles para producir desarrollo inmediato, razón por la cual las incorporó en la justa 

medida para la formación del ingeniero.  

 

Sin embargo, su espíritu científico de investigador le hacía ver que había conocimiento 

nuevo en la Física que podía transformar el mundo; quizá esta visión lo llevó a 

transcribir y publicar temas de ciencia avanzada, como es el caso de los temas de Inercia 

de Henri Poincaré, el rol de la velocidad y el estado de los cuerpos; además, dio la 

oportunidad a sus estudiantes para que publicaran temas, como la epistemología de la 

Física, que si bien parece contradictorio con lo práctico que se necesitaba para alcanzar 

el progreso, su espíritu científico lo impulsaba a hacerlo; el caso del rol de la velocidad 

es un artículo que, como se analizó en su momento, es de absoluta finura científica en  

los albores de la Física moderna; tal como se la conoce ahora, caben unas preguntas: 

¿cuántos leyeron ese artículo?, ¿cuántos lo comentaron?, ¿se entendía lo que se 

pretendía con el estudio de la Física moderna? ¿Cuántos entendían los postulados del 

electromagnetismo, en un medio donde ni siquiera había energía eléctrica? Así que, ¿en 

qué tipo de terreno cayó esta semilla de la Física moderna? La intención de Pereira 

Gamba, al ser él un hombre por demás altruista y visionario, le permitía que se 

publicaran artículos de este tipo.  

 

Como el objetivo de la Facultad era sacar adelante la carrera con los mejores niveles de 

cientificidad, pero fundamentalmente cargados de pragmatismo ingenieril, los 
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estudiantes así lo entendieron y, de igual manera, se prepararon para afrontar los retos, 

que eran inmensos tanto en la ciudad como en el Departamento en general.  

 

En el segundo momento, el estudio de la ciencia Física fue mucho más claro; el único 

objetivo que se tenía era entender la Física moderna; como propósito del padre Fiore, era 

que se comprendieran los  nuevos paradigmas de la relatividad, la teoría atómica y la 

mecánica cuántica, temas totalmente novedosos, por decir lo menos, como el paradigma 

de la relatividad, discutido en numerosos escenarios por diferentes autoridades 

científicas, entre las que se ha mencionado al Ingeniero Julio Garavito, como defensor 

de la Física clásica y contradictor de los nuevos paradigmas de la Física moderna. 

 

Los nuevos conceptos de la Física se abrían camino cada vez que se demostraba su 

validez; para 1960, la teoría estaba más que comprobada; la relación          se 

utilizó y demostró cuando la humanidad entró a la era atómica en 1945; dejaba en claro 

que los postulados de la Física moderna eran tan válidos que había que enseñarlos bien y 

eso hizo el padre Fiore, lograr que los jóvenes conocieran esta nueva ciencia y animarlos 

a que estudiaran la Física como fuente liberadora de la humanidad.  

 

Si bien el padre venía de un país altamente desarrollado, como era Italia, las guerras lo 

habían devastado tanto que tenían que volver a iniciar, pero aun en estas condiciones el 

punto de partida estaba en mejores circunstancias que las locales; el progreso estaba en 

saber aplicar las ciencias que se habían desarrollado, mientras que el objetivo de la 

Facultad de Educación era formar docentes de Física y Matemática, al dejar de lado la 

aplicación técnica de la  Física; en esta parte radica la diferencia entre los dos momentos 

y, como tales, los estudiantes responden a la iniciativa del primer momento como 

ingenieros capaces de enfrentar los problemas propios de la Ingeniería práctica y, en el 

segundo momento, los Licenciados salen preparados para enfrentar los retos de la 

educación secundaria y universitaria, con una sólida formación científica que les 

permitiera codearse con sus pares de las universidades del interior del país. 

  

 Formas de enseñanza de la ciencia 

 

En el primer momento, se encuentra como protagonista al ingeniero  Fortunato Pereira, 

de formación técnica-científica impregnada del ambiente progresista que se vivía en esa 

coyuntura; como rector,  para él, las ciencias debían ser postulados  matemáticos, 

razonables y prácticos, que pudieran construir soluciones para beneplácito de la 

humanidad; distinguía  qué era lo inmediato; la urgencia frente a esta disyuntiva en las 

condiciones que afrontó lo llevó a que optara por la practicidad y, desde la ingeniería, 

buscó dar soluciones a los problemas que se tenían en la región, así que hizo de las 

ciencias la herramienta más preciada para enseñar la ingeniería; sin ser un pedagogo, 

supo sortear la práctica pedagógica del dictado y la elaboración de verdaderos manuales 

de estudio, desde el cuaderno de los estudiantes hasta la revista científica de edición 

pulcra; sorteó el rigor matemático necesario que debía tener un ingeniero práctico; como 

docente, recurrió a la experiencia adquirida tanto como estudiante de Ingeniería y 

Agronomía como la de profesional, para revertirlo en sus estudiantes, técnica de 

enseñanza muy válida para la época.  
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En el segundo momento, y con más de 50 años de diferencia, la universidad se preparaba 

para producir licenciados, profesionales en la enseñanza de la Física y las matemáticas; 

desde la concepción de la universidad, es otro el objetivo de estudio; como protagonista, 

el padre Fiore cumplió con la misión encomendada de enseñar la Física clásica y la 

Física moderna con los últimos avances logrados hasta ese momento. Para el padre 

Remigio Fiore, la Física se debía enseñar como ciencia fundamental de la naturaleza, 

entenderla para que se pudiera generar conocimiento para sí misma, con el único 

lenguaje de las ciencias, la razón, y las matemáticas; la preparación científica del 

estudiante de la carrera de Licenciatura se ayudaba con la formación humanística; la 

contribución del padre, en este campo, como religioso y hombre generoso, fue 

determinante; sin embargo, la experiencia militar y la formación religiosa hacían de él 

un hombre estricto en el momento de la evaluación, pero con gran respeto por el tiempo 

del otro, lo que lo convertía en extremadamente puntual, situación de difícil encaje en 

este medio; las muestras de generosidad del padre se ven en las publicaciones que 

realizó para bien de sus estudiantes, todas ellas referidas a la Física, tanto clásica como 

moderna, a diferencia de la revista de Ingeniería de Pereira Gamba, que incluía temas 

variados. 

 

Como método de enseñanza de la ciencia, y a pesar de estar separados por 50 años, no 

existía una diferencia importante; quizás la cultura europea del padre lo hacía diferente 

en cuanto a la planeación de las actividades.  

 

 Apropiación social del conocimiento 

 

Entre los dos momentos planteados, el segundo se destina al estudio de la Física como 

tal, mientras que, en el primer momento, el estudio de las ciencias incluido el 

pensamiento físico se aplicó a la ingeniería; por tanto, los efectos en la sociedad fueron 

un tanto diferentes, en razón a su aplicabilidad y la profundidad de los conceptos; 

mientras la Física clásica ayudaba a resolver problemas cotidianos, al permitir que la 

gente del común se apropiara de la aplicación práctica, tanto por el beneficio que esto 

implicaba como por guardar el conocimiento como algo culto, así el diseño de acequias, 

el emplazamiento de motores hidráulicos y hasta la misma construcción de edificios y 

caminos.  

 

El segundo momento no tenía tanta aplicación inmediata, pero generó la formación de 

profesionales en la enseñanza de la Física, a lo largo de 25 años, quienes desde sus 

diversas posiciones de trabajo ha irradiado este conocimiento y han formado parte de la 

labor de la educación en el sur del país. 

 

 ¿La Universidad de Nariño responde a una política de periferia? 

 

Cuando en la Universidad de Nariño se inició la carrera de Matemáticas e Ingeniería, 

tuvo que aceptar el currículo y las normas de la Universidad Nacional de Colombia, por 

lo cual tenía un carácter de Universidad Nacional. Sin embargo, desde Pasto se 

empiezan a formular recomendaciones, las que no estaban de acuerdo con la institución 

capitalina, lo que da una idea que, a pesar de ser el Rector, recién nombrado en la 
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naciente institución, de origen metropolitano y provenir de la mayor escuela de 

Matemáticas e Ingeniería, planteó una recomendación curricular de carácter nacional 

ante el Ministerio de Instrucción Pública. Esta es una demostración de que los 

argumentos académicos de la Universidad Nacional no eran acordes con las necesidades 

regionales. Aquí hay un punto de flexión muy claro de la ruptura de la dependencia; si 

bien la parte presupuestal dependía del Gobierno Central, las ideas y formas de pensar 

por sí misma son lo que importa y lo que se debe tener en cuenta para poder decidir si 

hubo o no dependencia. 

 

Por otra parte, debido a que los profesores, en su gran mayoría, provenían de la Escuela 

de Matemáticas e Ingeniería de la Universidad Nacional, se podría decir que era una 

forma de trasladar las costumbres académica desde Bogotá a Pasto; sin embargo, la 

sugerencia del Rector Fortunato Pereira Gamba era desarrollar una ingeniería práctica, 

de aplicación inmediata y de solución a los incontables problemas de infraestructura 

urbana.  

 

Algo similar ocurre con la llegada del Padre Fiore desde Italia. En primer lugar, se 

pierde contacto con la Universidad Nacional; la Universidad de Nariño se 

internacionalizó al tener como referente curricular de Física a universidades europeas; 

los laboratorios, si bien no podían ser iguales, algunos equipos de la actualidad se 

trajeron para el estudio de los fenómenos físicos, lo que constituía una manera de 

recordar los tiempos de la academia en la universidad de Palermo. Para asegurar el 

futuro de la Facultad, el padre propuso, al Consejo Académico, la preparación de los 

estudiantes en el exterior; de esta iniciativa, dos  estudiantes se vieron beneficiados: 

Servio Tulio Erazo en los Estados Unidos y Pedro Pablo Cabezas en Chile; a su regreso, 

se convierten en profesores de la Facultad y, en una segunda oportunidad, la Universidad 

Nacional queda fuera de este plan; es  una muestra más de que, en este momento de la 

Historia, la Licenciatura en Matemáticas y Física fue independiente del centro; sin 

embargo, en los siguientes años, numerosos estudiantes acudieron a universidades del 

país con mayor experiencia, para realizar postgrados.  

 

De tal manera que se puede decir que la Universidad de Nariño ha tenido que ver con las 

universidades nacionales como referentes, mas no como dependencia académica; al 

menos así ha ocurrido en lo que corresponde a la Física en el periodo revisado. 

 

 El apellido Pereira perdura en Pasto  

 

Tanto se ha escrito sobre Fortunato Pereira, que parece que no hubiera más; sin 

embargo, en los recovecos de la historia de los personajes siempre hay algo que no se ha 

contado; los científicos lejos de la academia también son seres humanos con defectos y 

virtudes. 

 

Es evidente el empuje descomunal que le dio su llegada a la Facultad de Matemáticas e 

Ingeniería, como  un ingeniero con la visión más clara de lo que significaba el progreso 

y las estrategias para lograrlo; era el mejor conocedor de la riqueza minera del país, 

trabajo reconocido internacionalmente; se entiende, también, que no hubo un par en 

Nariño con quien compartiera su sapiencia, como sí lo hacía otrora en la capital; sin 
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embargo, después del cierre de la Facultad de Matemáticas e Ingeniería, Fortunato 

Pereira le apuesta a Nariño y elige la ciudad de Túquerres, quizá tentado por las minas 

de oro de El Porvenir, sueño minero que nunca abandonó.  

 

Refugiado en la mina, lejos del salón de clase, de la exposición magistral, de la 

conferencia o de la preparación de un artículo para su publicación; con la pérdida de su 

esposa, con quien no se logró prolongar el apellido y su salud agobiada; el nuevo hogar, 

formado con la jovencita Sara Lora, le permitió tener un sosiego en tan difícil momento 

de su vida; dos hijos, Guillermo y Ricardo le prolongaron la vena genealógica del 

apellido en el país. Hoy, nietos, bisnietos y tataranietos llevan el apellido de Pereira por 

el Departamento de Nariño (ver Anexo 7: Vida de Fortunato Pereira Gamba. Imagen de 

la Genealogía del Apellido Pereira en el Departamento de Nariño). 
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RECOMENDACIONES 

 

En una visión prospectiva, esta investigación, como cualquier otra, debe formar parte de 

los referentes para adelantar nuevas investigaciones, en las que se analizara la 

producción científica de los protagonistas de cambios; se sugiere buscar las sensibles 

variaciones en la forma de aceptar la naturaleza e interpretar sus fenomenologías, cosa 

que define también el comportamiento social de la comunidad implicada en el estudio; 

las diferentes formas de pensar y aceptar el mundo a lo largo de la historia cambian, 

como lo hace la ciencia, que avanza al apoyarse en lo anterior; es decir, construye el 

conocimiento, con lo cual se espera que esta investigación fuese una más de esas 

unidades que conforman el edificio de la Historia de las Ciencias.  

 

Por ser un  tema susceptible de continuar la investigación profundizando en temas que 

como en el caso de la revista de Ingeniería y Matemáticas, rica en temas de ciencia, 

técnica, economía y hasta de salud pública todos estos temas planteados en la revista 

merecen ser revisados por especialistas de los diferentes campos de la ciencias, por 

mencionar algunos: 

 

En Ingeniería civil el Ingeniero Fortunato Pereira gamba plantea el método de las bases 

verticales método de su autoría, puede ser revisado y replanteado con la tecnología 

actual tanto como método de aproximación como de alta precisión para la planimetría de 

terrenos quebrados para lo que fue diseñado. 

 

Los comienzos de la distribución eléctrica en zonas urbanas y rurales plantea la diatriba 

si debe hacer con corriente continua o alterna, costo del consumo en los primeros 

electrodomésticos que llegaban a Colombia. 

 

El planteamiento sobre el plegamiento de las montañas andinas Isostasia observadas por 

Pereira y otros, queda abierto para ser analizado por expertos en el campo de Geofísica y 

Geología andina  

 

Temas de salubridad pública fueron planteados como asuntos de sentido común para 

hacer frente a las enfermedades endémicas  propias del trópico y de las zonas cálidas y 

templadas de zonas andinas pueden ser una buena base para futuras investigaciones 

referentes a ingeniería de salud pública. 

 

En  Física, se encuentran números temas referentes a los comienzos de la física 

moderna, los incipientes esfuerzos por desentrañar la naturaleza de la materia fueron 

planteados como hipótesis y en ocasiones como resultado de investigaciones  que 

empezaban a cambiar el mundo de la ciencias físicas, hoy pueden ser estudiadas desde la 

parte epistemológica de la ciencias que permita mirar el transcurrir de los procesos 

científicos que cambiaron el mundo social.   

  

 

Los temas estudiados por el padre Fiore puedes ser aplicados tanto en la carrera de 

Física como de Ingenierías con la opción de ser ampliados para mejorar su presentación 
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y comprensión si se estima necesario, de lo contrario, los temas siguen siendo válidos 

por ser temas del constructo físico tanto de la Física clásica, Física moderna 

Termodinámica y Astronomía temas de amplia conocimiento por parte del padre.  
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ANEXO No 1 

DISPOSICIONES CONSTITUCIONALES 

SOBRE INSTRUCCIÓN PÚBLICA 

 

 

Articulo 39 Toda persona es libre de escoger profesión u oficio. La ley  Puede exigir títulos de idoneidad y 

reglamentar el ejercicio de las  profesiones. 

 

Las autoridades inspeccionarán las profesiones y oficios en lo relativo a la moralidad, seguridad y 

salubridad pública. 

 

Artículo 40 se garantiza la libertad de enseñanza. El estado tendrá, sin embargo, la suprema inspección y 

vigilancia de los institutos docentes, públicos y privados, en orden a procurar el cumplimiento de los fines 

sociales de la cultura y la mejor formación intelectual, moral y física de los educandos. La enseñanza 

primaria será gratuita en las escuelas del estado y obligatoria en el grado que señale la ley. 

 

 

ANEXO No 2 

LEY 89 DE 1888 

 

Ley 89 de 1888 

 (Noviembre 7) 

 

Sobre instrucción Pública Nacional. 

El congreso de Colombia 

 

DECRETA: 

 

Artículo 1° Corresponde al gobierno, como suprema autoridad administrativa, reglamentar, dirigir e 

inspeccionar la instrucción Pública, así primaria como secundaria, que sea costeada con fondos de la 

Nación, de los Departamentos y de los distritos, o que se dé en establecimientos que por su naturaleza 

tenga carácter público. 

 

Artículo 2° El Gobierno ejercerá, las facultades que le dan la Constitución y las leyes sobre instrucción 

Pública, por medio del Ministerio del ramo y de los demás empleados y agentes que las mismas leyes 

establezcan. 

 

Artículo 3° La instrucción Pública secundaria se dará en la Universidad Nacional y en los institutos 

públicos establecidos en los Departamentos con tal objeto, conforme a un plan uniforme se estudios 

formados por el gobierno. 

 

 

ANEXO No 3 

LEY  122 

  

LEY 122   

(23 de diciembre de 1890) 

Adicional a las de Instrucción Pública. 

El Congreso de Colombia 

 

DECRETA 

 

Artículo 1° Autorizase al gobierno para contratar  y  hacer venir de Europa o de los Estados Unidos de 

América, en caso de que se juzgue necesario o  conveniente, los profesores que para asignaturas en la 

Universidad Nacional no se encuentren fácilmente en el País, y los pedagogos que se necesiten para que 
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en las escuelas normales de la República den lección  práctica sobre métodos modernos de enseñanza  y 

sobre reorganización de las escuelas. 

 

Artículo 2° Autorice igualmente al gobierno para fundar y sostener una biblioteca destinada a las escuelas  

Superiores de la Universidad Nacional. 

 

Artículo 3° El gobierno queda facultado para reorganizar  el negociado de la Instrucción pública costeada 

con los fondos nacionales,  de la manera que sea más conveniente a los intereses públicos… 

 

 

ANEXO No 4 

LEY 39 DE 1903 

  

 LEY 39 DE 1903   

 (26 de Octubre) 

 sobre instrucción publica 

  

 El Congreso de Colombia 
  

 DECRETA. 
  

 Artículo 1° La Instrucción Pública en Colombia será organizada y dirigida en concordancia con  la 

religión católica. 

  

 Artículo 2° La Instrucción Pública se dividirá en primaria, secundaria, industrial y profesional. 

  

 Artículo 3° La Instrucción primaria costeada con fondos públicos será gratuita y no obligatoria. Estará 

a cargo y bajo la dirección y protección de los gobiernos de los departamentos, en consonancia con las 

ordenanzas expedidas por las asambleas respectivas, e inspeccionada por el Poder Ejecutivo. 

  

 Artículo 4°. La Instrucción secundaria será de cargo de la Nación e inspeccionada por el Poder 

Ejecutivo.  

 

Esto no obsta para que los Departamentos  y Municipios que dispongan de recursos suficientes, sostengan 

establecimientos de enseñanza secundaria.  

  

 Artículo 5°. La Instrucción industrial y la profesional serán costeadas por la Nación o por los 

Departamentos. Por la Nación, cuando los establecimientos respectivos funcionen en la capital de la 

República; por los Departamentos, en los demás casos 

 

 

 

ANEXO No 5 

DECRETO No 491 DE 1904 

 

DECRETO NUMERO 491 DE 1904  

(3 de junio) 

 

El vicepresidente de la república, encargado del poder ejecutivo 

 

Decreta: 

 

TITULO PRELIMINAR 

 

Artículo 120.- La instrucción secundaria clásica comprenderá todas las enseñanzas de letras y filosofía, 

para el efecto de cursar en las facultades universitarias mediante el diploma de bachiller en Filosofía y 
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letras. Dicha enseñanza comprenderá los siguientes cursos: 1° lengua castellana (cursos superior e 

inferior;  2°  lengua latina (curso inferior y superior);  3° lengua francesa (curso inferior y superior);  4° 

lengua inglesa (curso inferior y superior); 5° aritmética (curso inferior y superior);  6° algebra elemental; 

7° Geometría plana y del espacio; 8° Geografía descriptiva, física y política de las cinco partes del mundo 

y en especial de Colombia y Cosmografía Elemental; 9° Historia antigua y moderna, especial de 

Colombia; 10° Física experimental; 11° Retórica; 12° Religión (curso 1 y 2); 13. Filosofía (cursos 1 y 2) 

 

 

ANEXO No 6 

DECRETO NUMERO 49 DE 1904  

(Noviembre) 

 

Por el cual se crea la Universidad de Nariño en la Capital del Departamento. 

 

EL GOBERNADOR DEL DEPARTAMENTO DE NARIÑO, en uso de sus facultades legales y 

 

CONSIDERANDO: 

 

1° Que el artículo 23 de la ley 39 de 1904, dispone que la Instrucción profesional se de en las facultades 

de los Departamentos, a que se refiere el artículo 33 de la misma. 

 

2° Que según lo que dispone el artículo 159 del decreto Nacional Número 491 de 3 junio de 1904, las 

facultades profesionales de los departamentos, de carácter oficial son autónomos y pueden establecer las 

enseñanzas de instrucción profesional que se dictan en Bogotá, siendo válido los grados, títulos o 

certificados de cursos que se expidan. 

 

3°. Que por el artículo 42 de la ordenanza Número 82 de 1904 la facultad establecida en el Colegio de 

Pasto, fue incorporada en la Universidad del Cauca, y que por lo mismo viene  a ser también una facultad 

Nacional. 

 

4° Que en el seminario de esta ciudad se dictan las asignaturas que son indispensables para optar el grado 

de Bachiller en filosofía y letras según los arreglos hechos por el gobierno con la comunidad docente que 

dirige el establecimiento. 

 

DECRETA 

 

ARTÍCULO 1° Créase la Universidad de Nariño. En la cual se dará la Instrucción Secundaria y 

Profesional, de acuerdo con las disposiciones que rigen la materia  

 

ARTÍCULO  2° Pertenecen a la Universidad de Nariño las facultades de Pasto y Barbacoas y las que en lo 

sucesivo se establezcan como oficiales en el resto del departamento.  

 

ARTÍCULO 3° La Universidad de Nariño es autónoma, el gobierno intervendrá en ella más como patrono 

que como el inspector de su régimen interno: podrá establecer las enseñanzas de instrucción profesional 

que se dictan en Bogotá y serán válidos los grados, títulos y certificados de cursos que expida de acuerdo 

con las disposiciones que reglamentan el ramo. 

 

ARTÍCULO 4° La dirección y administración superior de las facultades que constituyen la Universidad de 

Nariño; estará a cargo del consejo de que trata el artículo 34 de la ley 39 de 1903, y de las juntas de 

inspección y gobierno establecidas por el artículo 8, de la ley 89 de 1888. 

 

ARTÍCULO 5° En la Facultad de Pasto, antiguo Liceo Público, se dará las enseñanzas siguientes: 

 

(…) 

FACULTAD DE MATEMÁTICAS E INGENIERÍA 
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Escuela Preparatoria 

 

Curso Primero  Traducción del idioma Francés. 

Curso Segundo  Traducción del idioma Ingles. 

Curso Tercero  Aritmética Analítica 

Curso Cuarto  Algebra Elemental y Geometría 

Curso Quinto  Dibujo Lineal 

 

Primer año 

6° Algebra y Geometría superior 

7° Cosmografía 

8° Química general 

9° Trigonometría y topografía 

 

Segundo año 

10° Resistencia de materiales y estabilidad 

11° Materiales de construcción y de arte de construir 

12° Órdenes arquitectónica y Arquitectura 

13° Caminos 

 

Tercer año 

14° Hidráulica y electricidad. 

15° Puentes y Calzadas 

16° Química Aplicada 

17° Geología 

 

Cuarto año. 

18° Física Industrial 

19° Mecánica, Máquinas de vapor y maquinaria 

20° Puentes de hierro 

21° Ferrocarriles 
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ANEXO No 7 
 

ARCHIVO FOTOGRÁFICO UNIVERSIDAD DE NARIÑO 
 

VIDA DE FORTUNATO PEREIRA GAMBA 

 

 
Retrato de Fortunato Pereira Gamba 

 

 

El ingeniero FORTUNATO PEREIRA GAMBA nació el 27 de mayo de 1866 en Bogotá y murió en 

Filadelfia el 12 de marzo 1936. Fueron sus padres, el doctor  Nicolás Pereira (1824-1902), ilustre 

comerciante industrial y político colombiano defensor de la libertad de los católicos y, su madre, la 

matrona Clotilde Gamba Bernal, proveniente de la familia Gamba de distinguido linaje capitalino y de 

asentado misticismo, pues, varias hermanas de la Sra. Clotilde fueron monjas y, las laicas, con vida muy 

austera, casi monásticas
298

. Sus hermanos mayores, del primer matrimonio de su padre: Ricardo, que 

desde el exterior prestó un gran servicio al país, y, el espiritual Francisco
299

; y las hermanas, Madre 

Felicita, que siguió los pasos de sus tías, y  Margarita. 

 

Su abuelo paterno fue el doctor José Francisco Pereira (1786-1863), político y forjador de la nueva 

república, a quien, además, la historia considera el fundador de la ciudad de Pereira; y, Fortunato Gamba, 

abuelo materno, hombre de negocios. Varios de sus primos de mucha influencia política y comerciantes, 

hacendados reconocidos y respetados, como: Prospero, Guillermo, Ignacio, Benjamín y Mercedes Pereira. 

Por parte de su madre, se encuentra la tía Trinidad, de quien siempre guardó afecto casi materno por ser 

ella quien influyó en su vida estudiantil.  

 

Fortunato desde muy niño creció entre primos y tías que acostumbraban a realizar tertulias familiares 

hasta altas horas de la noche, en ellas se comentaban temas del momento y el futuro del país, noches que 

                                                 
298 GUERRERO,  G.; ÁLVAREZ, M.; HERNÁNDEZ, G.; y Otros. Personajes Importantes en la Historia de la 

Universidad. Serie biografías No 1. Pasto: Editorial Universitaria, Universidad de Nariño, 2006. p. 45. 
299 BUCHELI, J. Necrología. A la imborrable memoria del sabio geólogo e ilustre ingeniero doctor Fortunato Pereira 

Gamba. Revista  Anales de la Universidad de Nariño. Nos. 18, 19, 20. Pasto: 1937, p. 83. 
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eran amenizadas con canciones por parte del tío Ignacio, médico de profesión, dedicado a investigaciones 

en paralelo con las de Pasteur: fue el primero en establecer la teoría de la asepsia y la anti-asepsia  en el 

país.  

El 24 de junio de 1897 contrajo matrimonio con la santafereña María Urdaneta Padilla, a quien desde el 

principio la llamó ―Lile‖. De cuya unión hubo cinco hijos: Ana María, María Victoria, María Mercedes, 

Nicolás y Juan. Después del cierre de la Facultad de Matemáticas e Ingeniería,  el matrimonio se radica en 

Túquerres, en donde las hijas ingresan al Colegio de las  Hermanas Franciscanas, las dos hermanas 

mayores deciden seguir la vida religiosa y toman los nombres de Sor Teresa y Sor Celina de la Dolorosa   

respectivamente; la muerte repentina de la Sra. María Urdaneta Padilla toma por sorpresa al Ing. Fortunato 

cuando  estaba trabajando en la mina el Porvenir, mina de su propiedad, después de este grave suceso al 

parecer  las hijas de ocho, seis y cuatro años respectivamente, quedan bajo la tutela de la beata Madre 

Caridad Brader en el convento de Túquerres, mientras los dos hijos Nicolás y Juan quedan bajo la custodia 

del padre Rojas, Fraile Capuchino, mientras él adelantaba los trabajos como minero; fue aquí en donde 

poco a poco fue perdiendo la vista hasta quedar ciego por completo, motivo que lo llevó a buscar ayuda 

médica en la ciudad de Quito Ecuador. Razón por la cual los hijos quedaron prácticamente abandonados 

en los conventos de las hermanas Franciscanas y padres Capuchinos, comunidades  a las cuales siempre 

les guardó gratitud y respeto. 

La hija mayor Sor Teresa fue enviada a Panamá y Sor Celina  de la Dolorosa poetisa religiosa quedó en 

Colombia donde dedicó gran parte de su tiempo al colegio de las Franciscanas de Pasto, María Mercedes 

la menor de las hijas, vivió en Túquerres cazada con un médico de apellido Garzón con quien tuvo cinco 

hijos. Los hijos varones, Nicolás y Juan, de adultos vivieron en Pasto trabajando como secretarios de 

juzgados
300

. 

Desconocida pasa la vida sentimental del Ing. Fortunato Pereira Gamba después de la muerte la Sra. María 

Urdaneta, no obstante,  según la entrevista realizada con la señora María Isabel Pereira, hija del Sr. 

Ricardo Pereira y la Sra. Lilia Sousa, se confirma que su padre, el Sr. Ricardo fue hijo del Ing. Fortunato 

Pereira y la Sra. Sara Lora, ella, una señorita campesina que en el tiempo que conoció a Fortunato tenía 

aproximadamente 19 años, con quien convivió y tuvo tres hijos, uno de ellos falleció a muy temprana 

edad; el nuevo hogar se conformaba entonces por Guillermo y, Ricardo como hijos reconocidos con quien 

volvió a rencontrarse  en  Quito una vez sanado de la vista.  

En el Gobierno del presidente Marco Fidel Suarez  se reconoció el trabajo realizado por Pereira Gamba y 

como estímulo, fue nombrado Cónsul de Colombia en la ciudad de Filadelfia, en los EE. UU. La Sra. Sara 

y sus dos hijos quedan abandonados en Quito, luego se dirigen a  Buesaco (población de Nariño), Cali  y 

Pasto. De manera curiosa los dos hermanos Ricardo y Guillermo contraen matrimonio con dos hermanas 

hijas del Ing. Julio Sousa y Constanza Rodríguez. Recordemos que el Ing. Sousa fue contratado por el 

Gobernador Julian Bucheli, para que desarrolle la infraestructura de caminos y puentes en el 

Departamento en el mismo tiempo en que el Ing. Fortunato Pereira Gamba, se desempeñaba como Rector 

de la Facultad de Matemáticas e Ingeniería.  

 

 

 

 

 

 

                                                 
300 Entrevista con la Sra. María Isabel Pereira Lora. Pasto, 25 de septiembre de 2014 (7:00 p.m. a 9:45 p.m.). 
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Partida de Matrimonio del Sr. Ricardo Pereira y la Sra. Lidia Sousa 

 

Del matrimonio de Ricardo Pereira y Lidia Sousa nacieron siete hijos, de los cuales el sexto lugar le 

corresponde a la Sra. María Isabel; y, finalmente, del matrimonio de Juan Carlos Rojas y María Isabel 

Pereira se tiene a la tercera generación o bisnietos de Fortunato Pereira Gamba: María Fernanda, Juan 

Carlos, Gustavo Andrés  (Asesor Jurídico de la Universidad de Nariño 2010 – 2013) y Mario Rojas
301

. 

 

Por lo tanto, el apellido Pereira aún persiste en Nariño, fruto de la segunda relación sentimental de 

Fortunato con Sara Lora. 

 

De esta relación con Sara Lora, el Dr. Fortunato Pereira se refiere en su libro Impresiones de un Viaje por 

el Ecuador (por un viajero ciego): en las páginas 2, 77 y 132
302

, de manera muy sucinta, como si quisiera 

guardar la reputación adquirida, y, de manera poco explicable en la avanzada mente de este gran 

intelectual. 

                                                 
301 Árbol genealógico elaborado a partir de la entrevista con la Nieta Sra. María Isabel Pereira: Pasto, 25 de 

septiembre de 2014 (7:00 p.m. a 9:45 p.m.). 
302 PEREIRA, F. Impresiones de un viaje por el Ecuador (por un viajero ciego). Quito: Imprenta El Progreso,  1919.  

p. 2, 77, 132. 
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La lectura del libro resulta sumamente  interesante y entretenida,  impregnada de anécdotas y llama mucho 

la atención cómo logra hacer un mapa físico de la Geografía de los lugares recorridos, valiéndose de los 

comentarios realizados por sus tres acompañantes: Josecito, quien lleva el ronzal;  Didácio Coral, el dueño 

de la cabalgadura; y, Luis M. Ceballos, secretario (escribiente). Los dos primeros acompañaron el viaje 

hasta la  última pascana en Pomasaqui a cuatro leguas de Quito, en adelante ayudado de los ómnibus y 

carretas haladas por bueyes y mulas logra llegar a la Capital del Ecuador en donde continúa haciendo 

descripciones de sus pobladores y arquitectura con la misma técnica anterior.  
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Una vez operado de las cataratas por el Dr. Ángel  Sáenz, dedica su tiempo a recorrer la ciudad y gran 

parte del Ecuador y a relacionarse con personajes de corte académico y político de la sociedad quiteña   

 

La segunda parte del libro la dedica a describir la arquitectura moderna y antigua
303

, el progreso y 

economía de la capital, importaciones y exportaciones con Colombia. 

 

ESTUDIOS. 

Los estudios iniciaron como cualquier niño de la época, en la escuela de las señoras González Lineros 

que, por cierto, eran el terror de todo niño: ensayos de modelos pedagógicos  traídos desde Europa se 

trataban de imponer; según Pereira, la  escuela era de tipo antiguo, mixta o como se decía de hombres y 

mujeres en el salón: de un lado las niñas y del otro los niños, pero la clase era la misma para todos
304

. La 

educación de este momento y, hasta hace poco, incluía las clases de costura o labores de aguja, trabajo 

                                                 
303 Ibid.,  p. 121-158. 
304 PEREIRA, F. La Vida en los Andes Colombianos. Pasto: Edinar, 2005, p. 14. 
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que le correspondía a la señora Bladina; a la señora Olaya le correspondía la escritura y las artes 

Superiores; y, a doña Concha el catecismo. Así corrió los primeros años de estudio.  

 

De la misma manera como maduraba el Estado, también lo hacía el estilo de escuela y, siempre la 

segunda era llevada por los vaivenes políticos.  Estilos diferentes en cada gobierno, sea liberal o 

conservador. 

 

Los gobiernos Liberales optaban por las escuelas y colegios públicos, llamados con el tiempo 

―santanderinos‖; mientras que los Conservadores gustaban de la instrucción realizada por las órdenes 

religiosas: se creía que este tipo de instrucción era la válida, la que se necesitaba para un país naciente. 

Sin embargo, para Pereira la pugna entre partidos resulta benéfica, al respecto escribió:  

 

Sea lo que fuere, el movimiento a favor de la Instrucción Pública entre el 76 y el 83 es 

algo que marca raya en la historia de estos países. Los liberales creían que 

instruyéndose se hacían invencibles, los conservadores, por su parte, que instruyéndose 

vencerían; y, de esta pugna saludable, surge el movimiento intelectual.
305

 

 

Tras una corta estadía por el colegio de don Ricardo Carrasquilla y por el Seminario Conciliar instigó a su 

padre para que lo matriculara en la Universidad Nacional, en momentos en que la educación de los 

Colegios Públicos era considerada por las timoratas madres de familia como establecimientos malditos; 

los profesores eran considerados los mismos demonios, así lo relata este momento importante de su vida:  

 

y así fue como, una mañana en el 79, llevóme mi padre a mí - niño de trece años- al 

local de la Candelaria, a la presencia del General Rudesindo López, Rector de la que 

entonces se llamara Escuela de Ingeniería Civil y Militar, reorganizada en esos 

momentos bajo un nuevo plan.
306

 

 

Por situaciones de organización y por desmanes de tipo disciplinario en los cuales los movimientos 

estudiantiles llegaron al extremo, hubo que separar la Ingeniería Civil de la Escuela Militar. 

 

Por iniciativa del Doctor Roldán se logró que el Gobierno se interesara en la agricultura científica, 

educación benéfica para el país y, aún lo sigue siendo, consiguió cautivar a aquellas inquietas mentes  

para que se interesara en esta nueva disciplina.
307

 Entre ellos se encontraba Fortunato Pereira que, a la 

postre, terminó estudiando las dos carreras, para continuar una vida de modesta profesión de sabio como 

el mismo la llamaba. 

 

Reconoció siempre la escolaridad de la Universidad Nacional de la cual se convertiría más tarde en su 

profesor; y, como rector de la Facultad de Matemáticas e Ingeniería de la Universidad de Nariño, en la 

ciudad de Pasto, tuvo que recurrir a sus contenidos programáticos  para poder hacer una nueva propuesta, 

alejándose de la ya programada y recomendada. Programa que consta en el Acuerdo con el cual se creaba 

la Facultad de Matemáticas e Ingeniería.  

Con suficiente justificación el Ing. Fortunato planteaba que para salir del atraso abismal se necesitaba una 

ingeniería práctica y no teórica, como ocurría en Bogotá; sin embargo, en los años de juventud se 

reconocía a la Universidad Nacional como ―la Gran Universidad Nacional‖, reconocimiento que se le 

hace aún en nuestros días. Era una entidad poderosa, respetada y temida: no por su autonomía rentística, 

                                                 
305 Ibid., p. 19. 
306 Ibid.  
307 ―Entusiasta el Doctor salvador Camacho Roldán por la enseñanza agrícola científica, consiguió del gobierno se 

fundara el establecimiento más notable que ha existido en Colombia: el Instituto Nacional de Agricultura Superior. 

Nunca se vio en América un instituto de enseñanza superior en donde se diera instrucción tan sistemáticamente 

rigurosa y tan completa. Pero también es bueno saber que nunca vio Colombia tan buenos estudiantes como los que se 

pasearon por los claustros de la amplia y bella quinta de Segovia. Despertó en mí el doctor Camacho Roldán el amor 

por el estudio de las Ciencias Naturales; con su voz suave y persuasiva me hacía ver las inmensas lontananzas que al 

hombre encuentra en la investigación experimental; la Química,  en sus conversaciones, aparecía hada fascinantes de 

realizarlo todo, de transformarlo todo. Por él, haciendo un esfuerzo supremo, entré al Instituto y pretendí seguir a un 

tiempo mismo dos carreras‖. Ibid., p. 20. 



 

 

305 

 

sino por la autonomía instruccionista, la autonomía de su régimen interno y la completa libertad de 

enseñar. Su cuerpo de profesores, elegido únicamente en vista de la capacidad, estaba formado sin 

distinción de partidos políticos; en su reclutamiento se buscaba la calidad, nada más que la calidad.
308

 

 

Para Pereira, en aquellos tiempos de estudiante, era tanto el fervor por el estudio que ya rayaba con el 

fanatismo; hoy, cuando hace tanta falta ese entusiasmo, con una centésima parte sería satisfactorio. Esta 

situación hace que experimente y exprese el malestar que le produce el desgano en el estudio de los 

jóvenes de aquella época
309

. 

 

El afán de conocer los secretos de la naturaleza, hacía de Pereira un científico integral desde temprana 

edad, pues la observación de la naturaleza de manera sistemática generaba en él y sus compañeros la 

verdadera y lógica manera de hacer ciencia: caminar por caminos en donde las piedras, las plantas, los 

insectos y las montañas de Los Andes entregan sus secretos a quien de manera científica los observa, eso 

sólo lo hacen personas con verdadero espíritu investigador, manera ideal de vivir alejado de costumbres 

mundanas de todos los tiempos
310

. 

 

No contento con la observación sistemática de la naturaleza, organizó en casa de su tía un laboratorio 

personal para repasar junto a sus compañeros las ciencias naturales, haciendo sus  primeros pinitos 

disertando sobre los temas de repaso y comprobación práctica, nace en Pereira Gamba el amor por la 

docencia y la precisión diáfana en los temas de consulta, así recordaba esos tiempos vividos:   

 

Allí mi primer laboratorio, mi cuarto de estudio en donde lucía un inmenso pizarrón y 

utensilios de escuela y luego el dormitorio cuyo principal adorno era un bellísimo 

esqueleto humano para estudio y meditaciones me sirviera. (…) Concurrían a mi 

estudio – si pudiera llamarse así mi vivienda – condiscípulos de Ingeniería y Ciencias 

Naturales a repasar conmigo; de allí salió mi amor al profesorado y la claridad de 

exposición.
311

 

 

A comienzos del siglo pasado ya se tenía científicos galardonados con el premio Nobel, en el caso de 

Química la primera vez que se otorgó el premio fue 1901, se concedió a Jacobus Henricus van't Hoff; lo 

que significa que había una diferencia entre Física y Química. Sin embargo, Pereira Gamba, cuando 

estaba como Rector de la Facultad de Matemáticas e Ingeniería, sostenía que estas ramas del saber eran 

una misma cosa: en el mundo unas décadas atrás se creía lo mismo, no obstante, el Ingeniero Pereira tuvo 

la oportunidad de experimentar por cuenta propia en el laboratorio de su propiedad, la diferencia entre 

alquimista y químico experimentalista.  

 

Al respecto, así recordaba aquellos momentos: ―En mi primer laboratorio -que parecía la madriguera de 

un alquimista que la morada de un químico-  se hacía práctica la enseñanza teórica que se daba en la 

Universidad‖
312

. Junto a compañeros  también hubo momentos en donde el estudio y  la responsabilidad 

con la Universidad disminuían, no por la pereza o la cobardía al estudio, sino por lo contrario: el deseo de 

saber más, de entender la vida en habidas discusiones para reiniciar una frenética carrera en el estudio 

formal
313

, el gusto por la buena lectura de los mejores autores del momento
314

 y buscar amistades de 

                                                 
308 Ibid., p. 20. 
309 ―En momentos de frenético entusiasmo –muchas veces al salir de clase– trepábase algunos de nosotros sobre una 

mesa y dirigía a los demás discursos apasionados en los que restallara la frase vehemente, toda ella hija del amor a la 

libertad. Pero, ¿para qué hablar más de estas cosas? Pasó todo, y ahora la generación que se levanta, se levanta sin 

ideales; el ansia del lucro es lo único que puede moverla‖. Ibid., p. 21. 
310 ―Ideal para preservarlos del licor y de las malas costumbres que se contraen en la ciudad; andar a pie, largas, 

larguísimas jornadas; contemplar los panoramas magníficos de nuestros Andes y aprender a conocer las plantas, las 

piedras, los insectos  - tal era el objeto de nuestra asociación estudiantil‖. Ibid., p. 23. 
311 Ibid., p. 25. 
312 Ibid. 
313 ―Cuantos semejantes lucubraciones nos llevaron a descuidar los estudios formales universitarios: clases no 

asistidas, cuadernos descuidados, condiscípulos que se nos iban adelante, sonrisas malévolas de los profesores y tal 

cual admonición cariñosa del doctor Carrasquilla. ¿Cómo remediar el mal? Frenéticos cojiamos los libros, los 

cuadernos, las notas que nos presentaran nuestros amigos y ciegos, como locos, a estudiar. En mi cuarto en Santa 

http://es.wikipedia.org/wiki/Jacobus_Henricus_van%27t_Hoff
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quien siempre supo aprender no sólo en la ciencia sino también en la música
315

 y otras artes formaron en 

Pereira Gamba un ser especial lleno de mucho conocimiento y de razonamiento muy adelantado para la 

época. 

 

Después de graduarse  como Ingeniero Civil en 1897
316

 y pasado algún tiempo se decidió por ir a los 

Estados Unidos a continuar estudios de  Ingeniería de Minas y perfeccionar el idioma inglés y alemán. 

Llegó a ser miembro de una sociedad de mineros norteamericanos. A su regreso al país lleno de 

conocimientos teóricos y prácticos, estableció nuevamente la oficina de trabajo donde a menudo era 

consultado y cuyos criterios fueron aceptados y confiados por sus consultores
317

. 

 

 

EXPERIENCIAS VIVIDAS. 

 

Desde temprana edad estuvo cerca de personajes importantes en la ingeniería, la industria y hasta la 

política que, de alguna manera, influyeron en la mente del  niño Fortunato Pereira, que tiempo después se 

convertiría en una persona de singular importancia y transcendental historia en el naciente departamento 

de Nariño, la Universidad de Nariño y la Ciudad Teológica de San Juan de Pasto. 

 

No pasaba desapercibida en la capital, la llegada de personal extranjero con conocimientos novedosos y 

mucho más en la mente inquieta y bien desarrollada de Fortunato, situación que pudo ser similar para 

otros niños, pero las huellas de dichos encuentros no era la misma
318

. Así que toda la experiencia vivida 

en la infancia no fue ajena a su personalidad de adulto.  

 

Como persona inquieta en todos los ambientes, siempre supo sacar provecho de las experiencias vividas, 

aspecto que le concedería una autoridad propia, pues, pocas personas se han dado a la tarea de 

experimentar en carne propia para poder hablar sin temor a equivocarse. En alguna ocasión, Pereira 

Gamba y su compañero y amigo José María Plata salieron de excursión a Villa de Leiva, desconocida por 

la mayoría de los bogotanos en aquel entonces, pero para el joven Pereira guarda los más grandes 

recuerdos. En el viaje pasaron por Chiquinquirá y demás localidades, fijaron su atención en el Monasterio 

del Desierto de la Candelaria, y para experimentar la vida monástica de los frailes decidieron solicitar se 

los dejara vivir unos días en el interior del monasterio
319

.   

 

Como profesional de la Ingeniería, por voluntad propia, decidió hacer parte de la nómina de obreros de la 

Ferretería La Pradera sin cobrar ni un sólo centavo. Esta ferretería era considerada por aquél entonces la 

más grande del país. Todo cuanto aprendió en este lugar cayó en terreno fértil que supo aprovechar cada 

vez que tuvo oportunidad de hacerlo. Era tan importante esta ferretería que gran parte de la industria 

metálica de Suramérica se concentraba en ella.   

                                                                                                                                                
Clara, sobre papeles, apuntamientos y libros de texto cuantas veces mi tía Trinidad entrara a las cinco de la mañana 

horrorizada de vernos con la vela encendida, estudiando‖. Ibid., p. 43. 
314 ―Los buenos autores que devoré allá en las postrimerías de mi adolescencia hánme servido de manjar nutricio que 

me ha alimentado por años y años. Ellos han sido los fiambres intelectuales en la peregrinación‖. Ibid., p. 44. 
315 ―También el viejo Vargas contribuyera, en mucho, a despertar en mí la verdadera música; comprendí si no a 

Bethoven‖. Ibid., p. 42. 
316 GUERRERO,  G.; ÁLVAREZ, M.; HERNÁNDEZ, G.; y Otros. Personajes Importantes en la Historia de la 

Universidad. Op. cit., p. 46. 
317 BUCHELI, J. Necrología. Op. cit., p. 91. 
318 ―Los grandes negocios de mi padre, sus monumentales empresas, su actividad comercial, su influencia política y 

en fin todo lo que hace a un hombre del momento llevaba a nuestra casa toda clase de personas; ingenieros 

norteamericanos o ingleses traídos por él, ya para la empresa de alumbrado en Bogotá, ya para los ferrocarriles, para 

la barca o para el puente de Honda; gentes de negocios, políticos prominentes e infinidad de personajes pululaban 

allí. Los suecos eran la gran especialidad de mi padre; el doctor Nisser y el doctor Rodolfo Andersen considerabanse 

casi como miembros de la familia; así mismo Francisco Groot – entonces Pacho – Secretario de mi padre. En esta 

atmósfera de actividad y de poliglotismo se despertó en mí, desde niño, el amor por la ingeniería como profesión y la 

afición al estudio de los idiomas extranjeros como divertimento‖. PEREIRA, G. La vida en los Andes colombianos. 

Op. cit., p.17 
319 ―Cuatro días pasáramos, en delicioso recogimiento por mi parte, en la celda del viejo fraile bogotano que después 

de la desamortización siguiera viviendo solo, año tras año en el convento‖. Ibid., p. 54. 
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Así recordaba, Fortunato, la experiencia vivida:  

 

Durante la primera época, en la Ferrería, se construyeron toda clase de maquinaria y es 

de notarse que los primeros motores de vapor hechos en Suramérica se fabricaron allí; 

además se surtió de trapiches a todo el interior de la República, lo mismo que de 

motores hidráulicos y fuera de todo esto, gran parte de los rieles del ferrocarril de la 

Sabana salieron de la Pradera.
320

 

 

Ahora, siendo un profesional, para Fortunato la vida de estudiante se prolongó en la investigación de la 

Química y la Física, así que el laboratorio que antes era de un estudiante curioso e inquieto por saber, se 

convertía en el laboratorio de investigación profesional al que acudían personajes de todas las ciencias, 

artes y cultos. Grandes amistades de quienes nunca se pudo olvidar.  

 

Gran parte de sus caudalosos recursos heredados  fueron  invertidos en libros, en aparatos y equipos de lo 

mejor que el mercado ofrecía, como en una carrera sin fin buscaba el perfeccionamiento en lo que podía 

dominar: los idiomas, la literatura, el arte, la ciencia, etc.  

 

Así recordaba, Pereira, estos memoriales intelectuales:  

 

La parte alta de la casa la ocupaba el inmenso laboratorio de química que, a todo costo, 

trajera de América y las colecciones de minerales, duplicado de la famosísima que el 

Gobierno Colombiano enviara a Chicago para el centenario del 92 y cuya formación se 

me encargó y llevé a cabo. No era ya aquello el laboratorio de alquimista que, de 

estudiante, fundara en Santa Clara; era algo magnífico. Y qué tipos se vieron allí 

reunidos! Mis antiguos profesores Montoya, Herrera, y Tapia que llevaban la batuta de 

la Física y la Química; el ya entonces eximio músico Martínez.
321

 

 

En dicho salón de estudio acompañado de la élite intelectual capitalina se desarrollaban las tertulias de 

más alto nivel, sin límites en las disertaciones y en los temas. El ambiente era tal, que el grupo ya se 

reconocía tanto que la vida de intelectual del Ingeniero Pereira repercutía cuando llegó a Pasto
322

.  

 

Las cosas parecían llegar al extremo. Él mismo comparaba la lectura de libros de caballería y la compra 

de aparatos de laboratorio como cualquier otro vicio y, en ocasiones, aún más que el del licor y las 

mujeres
323

.  

 

Entre los amigos de Fortunato se encuentran el poeta José Asunción Silva, con quien se conocía desde 

niño, amistad que se estrechó de adulto
324

; otro amigo entrañable que siempre recordó y con quien entablo 

tan buena amistad que terminó por conformar un consorcio de altísimos quilates científicos, el Sr. Nieto 

Paris, hombre intelectual y práctico.  

 

Quizá perdido en la historia de las ciencias de Colombia, cabe en este trabajo resaltar la importancia de 

los estudios adelantados, por la envergadura científica válidos hasta hoy, el desarrollo de trabajos que 

                                                 
320 Ibid., p. 67. 
321 Ibid., p.73-74. 
322 ―Allí, en mi amplio salón, disertáramos según el agrado de cada cual, reinando absoluta libertad. Algunas veces 

practicamos el foxianismo  pretendiendo penetrar, si en el movimiento de las masas, había la autosugestión o la 

intrusión exterior. Animada función; es bien seguro que ninguna tertulia de amigos llegó jamás a tan alto grado de 

intelectualidad como hasta donde culminara la nuestra que nunca tuviera reglamentos o imposiciones. Se hablaba lo 

que se quería, se discutía los temas más abstrusos en ciencia o metafísica, se hablaba de amor y de omnia re scibile”. 

Ibid., p.74. 
323 ―Decía que leíamos libros de caballería y los leíamos con furor. El vicio de los libros, como otro cualquiera, me 

llevara a gastar considerables sumas sin reparar en nada y creo que los libros y los aparatos científicos mermaron mi 

caudal más que los licores y las mujeres‖. Ibid., p. 77. 
324 ―Con José Asunción silva me ligaron en el Colegio relaciones apenas de saludo; más tarde lo veía, personaje 

enigmático,… Algún día - cuando el se metió en empresas  industriales – fue a buscarme en consulta; desde ese 

momento principió entre nosotros una gran intimidad, tal vez una de  las más grandes que él tuviera‖. Ibid., p. 77. 
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requerían la precisión de la relojería utilizada en los equipos de medición, métodos de calibración 

novedoso y de muchísima utilidad, entre tantos trabajos que desarrollaron sobre sale el trabajo practico de 

mucho cuidado y cálculo preciso para elaborar un cuerpo que pese exactamente un gramo con la precisión 

de una centésima de miligramo. 

 

Así se refería, Pereira, sobre Nieto Paris:  

 

Para comprender su manera en estas cosas referiré cómo entre él y yo fabricamos el 

gramo absoluto en Bogotá, el gramo matemático, para cuya construcción tuvieron en 

cuenta todos los elementos de aportar al cálculo; influencia de la gravedad, latitud, 

altura, desplazamiento atmosférico etc; las pesadas se efectuaban en una balanza de mi 

laboratorio sensible al céntimo de miligramo y, por procedimiento especial de Nieto 

París conseguimos aún mayor exactitud.
325

 

 

Otro trabajo de renombre, es el desarrollo de la teoría de la disoluciones en su mayoría realizada por 

Pereira Gamba a la par con Oswald Vander Waals de quien ignoraba por completo que también estaba 

desarrollando trabajo
326

 equivalente, situación que siempre ocurre en las ciencias.  

 

 

VIDA PROFESIONAL. 

 

Una vez terminados los estudios, Fortunato Pereira Gamba se fue a vivir con sus padres a la finca en El 

Tejar. Él se encontraba dedicado a los estudios y los libros de literatura mientras pasaba la borrasca en la 

que se hallaba el país por la revolución del 1885 y la Reforma de Núñez, con la que, por primera vez, se 

cerraba la Universidad Nacional al considerarla claustro peligroso para las nuevas generaciones: ideas 

impuestas por la guerra civil. 

 

En la Ferrería de La Pradera como obrero raso, conoció la práctica para la fabricación de motores 

hidráulicos (ruedas tipo Pélton para pequeñas caída de agua), que más tarde aplicaría en los lugares de 

trabajo minero.  

 

A finales del 1888, fue contratado para el proyecto del trazado del camino llamado de Santa Isabel, entre 

Manizales e Ibagué. Conjuntamente con el proyecto, le interesaba el estudio de la geología de la 

cordillera del Quindío, el nevado del Tolima y el imponente Ruiz
327

. 

 

Como ingeniero civil fue un gran conocedor de los asuntos hidráulicos, tanto en erguir motores de este 

tipo como en el desarrollo de acequias, canales y demás obras afines.  Los recursos para este tipo de obras 

como en muchas otras debían ser generosas, sin embargo, el recurso dinero siempre será definitivo para 

realizar trabajos de calidad. Esto se sabía desde tiempo antes a Pereira Gamba.  

 

Al respecto, estas palabras suyas describen la situación:  

 

Las obras de hidráulica que llevé acabo entonces pusieron en claro cuanto el  ingeniero 

-   cuando cuenta con dinero – puede hacer: del río San Cristóbal derivé una larga 

acequia y tomando la caída que me convenía (utilizada esta) derivé un nuevo canal 

para producir otra caída que dí a la venta. La técnica empleada en tal operación, 

púsome por un fugaz momento, en la general opinión, como hombre capas de las más 

extraordinarias cosas.
328

 

 

Trabajos como los que describe, hacían que la fama del ingeniero creciera y sea reconocido y buscado 

desde muchos lugares, ya para consulta como para que desarrolle proyectos de mucha envergadura.  

                                                 
325 Ibid., p. 88. 
326 Ibid., p. 88. 
327 BUCHELI, J. Necrología. Op. cit., p. 90. 
328 PEREIRA, F. La Vida en los Andes Colombianos. Op. cit.,  p. 103. 
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Entre tantos temas que dominaba, la minería le apasionaba y, en las circunstancias de su vida siempre 

tuvo que ver con este tipo de trabajo. Así recordaba el primer trabajo relacionado con la vida minera: 

 

Era un 27 de mayo del 87, recibí en mi oficina al emprendedor caballero D. Joaquín 

Campusano, venía a proponerme me fuera al Quindío a explorar unas minas de azogue, 

recientemente descubiertas rastreando una antiquísima tradición española; gracias al 

perseverante y sistemático trabajo de D. Eliseo Torres de Ibagué cerramos el trato, en 

pocas palabras la suerte estaba echada, mi vocación decidida; había de ser en el futuro 

un ingeniero de minas…Mi contrato con Campusano fue el primero que firmé en mi 

vida.
329

 

 

Pasado algún tiempo, y con la experiencia adquirida en los trabajos prácticos decidió viajar a los Estados 

Unidos de Norte América. Al regreso, con nuevos conocimientos técnicos y prácticos y comprobados los 

adelantos y el progreso de este país, su fama aumentó, tanto que el Gobierno acudió para solicitarle realice 

una muestra de las riqueza minera del país con motivo de la celebración del Tercer Centenario del 

Descubrimiento de América,    situación que siempre la recordaba:  

 

Cuando regresé al país de Norte América, a donde fui a buscar la mejora en  

conocimientos y técnicas de ingeniería, se estaba haciendo los preparativos para entrar 

Colombia dignamente representada al  World‘s Fair de Chicago 1892– la gran 

celebración del tercer centenario del descubrimiento de América. Entre los muchos 

productos que Colombia podía exhibir era de capital importancia la presentación de 

una colección de minerales científicamente arreglada por persona competente. 

 

Sedújome  D. Vicente Restrepo para que me hiciera cargo de la obra y celebre con el 

Gobierno el contrato - que como negocio fue desastroso para mí- …desde ahora tengo 

que decir que, al pasar examen de conciencia de mi vida entera en esta confesión 

general, surge ante mí - como la más importante y la mejor llevada a cabo – esta obra 

de la colección de minerales de 1892.  Juzgada fue como ―ideal de una colección en 

geología económica de un país‖ por las más altas autoridades científicas de 

Norteamérica.  

 

La historia de la colección y mi contrato está narrada en RIQUEZA MINERAL DE 

COLOMBIA y no tengo para que insistir, solo agregaré que el Gobierno nacional no 

cumplió lo pactado.
330

 

 

El gusto por la mineralogía lo tuvo siempre, desde que empezaba los estudios de las Ciencias Naturales, 

en donde la curiosidad por la naturaleza en general, era algo cotidiano, aquello le permitió almacenar un 

arsenal de conocimientos que le servirían más tarde en su vida y lo presentarían como sabio erudito, con 

sueños pendientes, que con el transcurrir de la vida los iba cumpliendo.  

 

La premonición de su viaje a Pasto desde muy temprana edad estaba prevista, pues su objetivo era visitar 

las tierras del sur del país para ver los cauces de los ríos, motivado por las creencias que le fueron 

contadas en su edad escolar, las cuales quería conquistar: ―Cuando estudiante de Ciencias Naturales me 

apasione de la mineralogía, llegó a mí  noticias que por tierras de Pasto los ríos corrían sobre lechos de 

zafiros, rubíes y esmeraldas, extraordinarias formaciones geológicas hacían aquella comarca la más digna 

de estudio‖
331

.  Cuando se le propuso viajar a Pasto para fundar la Facultad de Matemáticas e Ingeniería 

su decisión fue inmediata, después de la conversación con el Señor Gobernador del naciente 

Departamento Dr. Julián Bucheli y, así el 2 de noviembre de 1906 se inauguró, oficialmente, la Facultad 

de Matemáticas e Ingeniería en Pasto
332

. 
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Al respecto de la creación de la Facultad  y de la Revista de Ingeniería, sobre las cuales muchos autores 

han referido en sus escritos, es un deber histórico dejar tallada con palabras sobre el mármol de la hoja los 

nombres de los personajes que dieron vida a las labores académicas de la Facultad: Pablo E. Lucio, 

profesor y secretario de la Facultad; José Rafael Sañudo, Belisario Ruiz Wilches, Jorge Alvares Lleras 

conformaban el grupo de profesores y escritores de la revista cuya dirección estaba a cargo del Rector 

Pereira Gamba. Además decir que muchas fueron las dificultades que se presentaban, pero fueron 

sorteadas sin mayor problema.  Desde la persecución por el credo religioso, hasta las deficiencias en los 

estudiantes con las matemáticas. Sobre estas situaciones, Pereira Gamba expresó: 

 

A pesar de todo, la facultad de matemáticas e ingeniería de Pasto marchó 

correctamente algunos años. Se había logrado fundar el más bello laboratorio 

metalúrgico que ha existido en el país, se publicaba la Revista de Ingeniería -  que 

tanto auge dio al Departamento y que recibió de los mejores premios en la Exposición 

Internacional de Quito.
333

 

 

Fue portentosa  la actividad académica del ingeniero Pereira Gamba, durante los años de su permanencia 

en Pasto y en Nariño. El tiempo le  alcanzaba para dictar diariamente varias clases, sin descuidar los 

deberes de la Rectoría; escribía de día y de noche para la Revista de Ingeniería, para algunas revistas de 

Norte América, para Anales de Ingeniería de Bogotá, para  periódicos locales y del país, entre otros; 

trabajaba diariamente en el laboratorio, estudiando minerales, rocas, aguas termales; atendiendo consulta 

profesional como minero; desempeñaba al mismo tiempo, los cargos onerosos de Consejero Municipal y 

miembro de la Junta de Obras Públicas. En esas corporaciones era muy frecuente escuchar o escribir 

―autorizada del doctor Pereira Gamba”: con el mayor respeto se acataba sus consejos y resoluciones. 

 

En las vacaciones, al final de cada año lectivo, se entregaba de lleno a las exploraciones científicas, al 

estudio de los caminos departamentales, al conocimiento de las regiones geográficas, naturales y mineras 

de Nariño. El Gobierno Departamental le confió por contrato, el estudio del camino de Pasto a Barbacoas, 

para convertirlo en carreteable
334

.  

 

 

FORMA DE PENSAR. 

 

La forma de pensar de Fortunato Pereira Gamba resulta ser un aspecto interesante de estudiar, pues sus 

ideas, novedosas, prácticas, progresistas e innovadoras contribuyeron al cambio social, cultural e 

intelectual. Fortunato Pereira fue un personaje en su época y un intelectual revolucionario y progresista 

para la nuestra. Claro está que, conociendo las experiencias de su vida, los estudios realizados y la manera 

cómo afrontó su historia, resulta algo fácil desentrañar su manera de pensar.  

 

Desde todo punto de vista, la cultura general que manejaba Fortunato Pereira fue la de un erudito, con un 

sentido común claro, que se anticipa a su tiempo, tanto en aspectos teóricos como prácticos, con un 

detalle muy importante: a pesar de ser un descendiente capitalino siempre estuvo en su mente la parte 

práctica, la parte del saber hacer y del cómo hacer. En la lectura de sus trabajos no se ha encontrado que 

la labor práctica la dejara solo para el obrero, por el contrario, gustaba de este tipo de actividad, a 

diferencia de sus colegas que se distinguían por ser ingenieros o profesores de escritorio, de muchísima 

valía  para entonces: dado que el ingeniero debía  hacer  el trabajo práctico, en Pereira se acentúa, y, se 

puede inferir al leer sus documentos escritos, al respecto expresa: ―Que el martillo encallezca nuestras 

manos; que nuestra inteligencia, aplicada únicamente a hacer perfecta la obra de ellas, abandone los 

senderos tortuosos del pensamiento y la introspección: el análisis interior, la conciencia propia que a 

tantos ha tornado incapaces‖
335

, pensamiento que sigue siendo válido para nuestro tiempo, más aún 

cuando es frecuente el deseo de padres e hijos de conseguir cargos burocráticos, lejos del quehacer 

científico práctico. Y, en la labor del ingeniero, la inutilidad práctica marca diferencia en aquellas 

latitudes en donde el trabajo práctico es mejor remunerado que el trabajo teórico y de papel.  

                                                 
333 Ibid., p. 206. 
334 BUCHELI, J. Necrología. Op. cit., p. 101.  
335 PEREIRA, F. La Vida en los Andes Colombianos. Op. cit., p. 253. 



 

 

311 

 

La descripción de la sabana de Bogotá en la obra La vida en los Andes Colombianos  permite conocer 

situaciones netamente científicas, por ejemplo, al describir su situación geográfica: ―Enmarcado entre las 

serranías de los Andes Orientales, el que fue lago en el cuaternario, semeja una elipse cuyo diámetro 

mayor es de veinte leguas y el menor catorce‖
336

. Descripción  llena de tanta información  que permite 

hacer análisis tanto desde la geológica, la geográfica, las matemáticas e hidráulica como desde la misma 

sociología, temas para los cuales Pereira estuvo preparado. 

 

En otros apartes, cuando describe lugares en donde hizo parte de la obra como ingeniero, escribe: ―Al 

norte, donde se entrelazan las estribaciones y se forma la pequeña cuesta del Callao trazó, hace muchos 

años, el Ingeniero Enciso, el proyecto de la carretera a Ubaté y Chiquinquirá; en épocas más recientes 

tocóme a mí reformar y terminar tan importante trabajo‖
337

.  

 

Resulta fascinante cuando describe contenidos de minería, tema que, de igual manera, le fascinaba desde 

su niñes y sobre el cual desarrollo trabajos de talla internacional, que le hicieron merecedor del respectivo 

reconocimiento como persona conocedora del tema. En la oficina de ingeniero fueron más las consultas  

por minería que por cualquier otro tema. Además, vivió el momento del auge minero en Colombia y sus 

criterios siempre fueron tenidos en cuenta. Cuando se trataba de hacer un informe sobre este tema, a la 

falta de coordenadas y variables físicas, las que de alguna manera deberían estar en el informe, las 

describía así:  

 

Encuéntrase la gema en hilos delgados y vénulas de calcita en el sedimentario 

dolomítico de los pisos inferiores del Creta. Encuéntrase asociada la esmeralda con 

bellísimos cristales de calcita, cuarzo y pirita; de formación posterior a esta última 

pues se halla a menudo bellas esmeraldas con inclusiones de pirita en su interior. El 

raro carbonato de cerio (La Parisita) también aparece asociada con otros carbonatos del 

grupo.
338

 

 

Por ejemplo, con la sal, como parte de la minería, desde la primera vez que la conoció en Chiquinquirá, 

quedó fascinado; más tarde, como profesional de la minería, dice:  

 

La salgema o roca de sal, es firme y compacta de  modo que se tiene sola y la 

explotación no exige maderamen. Es bastante impura en general, de color negrusco  - 

producido por una materia betuminosa y algo cargada de piritas admirablemente 

cristalizadas. En algunos puntos la sal se presenta en perfecto estado de pureza, 

cubos perfectos.
339

 

Fortunato Pereira Gamba, al referirse sobre la minería, reconocía que en Colombia existía otro recurso 

natural de incalculable potencial, como riqueza inagotable que habría que explotar, para su momento eran 

pocos los países que explotaban el recurso hídrico. Fortunato le llamaba la hulla blanca, concepto que 

resultaba de la correlación que hacía con el recurso de mayor importancia para el país, la hulla o carbón 

mineral,  material que en Cundinamarca y Boyacá se lo utilizaba hasta en los hogares más humildes para 

uso doméstico y en algunos hornos de orfebrería y fábrica de ladrillo, costumbre que se ha prolongado 

hasta el día de hoy.  

Con el desarrollo tecnológico de la electricidad, se empezaron a mirar otras fuentes de energía; la 

generación de la energía eléctrica de tipo alterna, ya era el principal reto en todo el mundo. En 1882 los 

Estados Unidos habían inaugurado la primera hidroeléctrica del mundo que entraba a competir con el 

poder del vapor. Aún sin la represa como fuente de energía potencial, que es lo técnico, las caídas de agua 

que abundaban y abundan en las montañas andinas, ofrecen suficiente energía mecánica, situación que ya 

era analizada por Pereira: ―Colombia, por su arrugada topografía y por la abundancia de cursos de agua 

torrenciales posee en hulla blanca  una riqueza incalculable; el día en que se estime esta potencialidad 

nacional nos quedaremos admirados; en ella lo tenemos todo‖
340

.  
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Si bien se ha explotado la energía potencial de las aguas altas, en Colombia aún hace falta conseguir más, 

el país ha crecido de manera exponencial desde el tiempo de Pereira: hoy se cuenta con unas 31 represas 

en todo el país, pero no son suficientes, muchos Departamentos siguen esperando que el Gobierno 

Nacional los tenga en sus planes.  Y, en este campo, la visión de Pereira era tan clara: el futuro del mundo 

está alrededor de la energía eléctrica, y, así será por muchos años.  

 

En aquellos países que carecen de caídas de agua, los niveles topográficos siempre dejan desniveles para 

poder producir caídas de agua controladas; de igual manera, se usan otros métodos, como el vapor 

generado por geotermia o por fisión nuclear controlada, pero sin duda, todo alrededor de generar energía 

eléctrica que es lo que mueve al mundo entero. Así que la visión de Pereira sobre el anhelado progreso de 

los países radica en la energía eléctrica: ―El problema para las naciones es un problema de energía y las 

que poseen inagotables fuentes de energía, como Colombia, están llamadas a un porvenir seguro, ¿lo hará 

su raza actual?‖
341

 

 

La pregunta que Fortunato le hizo a los pobladores nacionales hace un siglo: ¿serán capaces de desarrollar 

la industria energética de Colombia?, a la fecha se tendrá que confirmar que en gran parte sí se ha 

desarrollado: más de treinta hidroeléctricas dan luz a Colombia, una parte se vende al Ecuador y en 

Nariño hay más de cinco hidroeléctricas, todas conectadas a  la red nacional. Bogotá, como capital del 

país, ha sido la abanderada en muchos avances progresista que la Nación ha emprendido, la energía 

eléctrica es una muestra de este tipo de progreso.  

 

A comienzos del siglo pasado, Bogotá ya contaba con energía eléctrica para alumbrado y, en parte, para 

el sector industrial: en este campo, la maquinaria no estaba diseñada para ser movida por energía 

eléctrica, únicamente aquella de tecnología de punta. La mayoría de máquinas estaban diseñada para ser 

movidas por motores hidráulicos, razón por la cual, gran parte del sector industrial se localizaba en las 

riberas de los ríos o en donde había caída de agua; molinos, trapiches, ingenios, entre otros, eran 

alimentados por la energía hidroeléctrica.  

 

Por fortuna, la capital no estaba lejos de una gran fuente de energía “El Salto del Tequendama”. Y, 

Pereira Gamba, así describía esta fuente de energía:  

 

Antes de precipitarse el Funza por el corte vertical en que termina su suave y perezoso 

curso por la Sabana, forma varios raudales, casi cataratas. Uno de ellos de 45 m. de 

altura fue el escogido por los señores Samper. La energía utilizada son poco más o 

menos 5000 caballos de vapor. La planta hidro-eléctrica del tipo más perfecto genera 

electricidad a veinte mil voltios que en Bogotá se transforman para usos de alumbrado, 

motores industriales, calefacción, etc.
342

 

 

La tecnología eléctrica estaba claramente desarrollada en sus principios básicos, como son el transporte a 

alto voltaje y la distribución a bajos voltajes, faltaba hacer la distribución de manera masiva a la parte 

urbana y zonas rurales, como existe hoy en día; sin embargo, la expansión eléctrica a la zona rural en todo 

el país, apenas en los años setenta se empezó a implementar, no obstante, aún quedan sectores alejados 

que carecen de este tipo de servicio por negligencia del Estado y sus gobernantes.  

Por otra parte, con respecto a la ciencia como tal, Pereira estaba al tanto de lo que ocurría en el mundo 

científico: apenas Henri Becquerel, María y Pedro Curie, habían empezado a describir la radioactividad 

que permite producir transmutación de elementos químicos, tanto por método natural como artificial,  en 

Bogotá, ya se conocía los principios básicos de estos últimos avances científicos, quizá, novedad para 

algunos, pero en la mente de Pereira Gamba ya se tenía claro lo que esto implicaba y cómo se contrastaba 

con la historia de la química.  

 

Así opinaba, Fortunato: 

Los químicos modernos trabajan incansablemente en el problema de la transmutación 

de los metales, mas no en el mismo sentido en que trabajaron los alquimistas. 
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Deseaban estos convertir los metales livianos en metales pesados, deseaban aquellos lo 

contrario y para qué? Para obtener la energía almacenada; la gigantesca energía 

potencial que representa un cambio de densidad. Querían los alquimistas cambiar el 

cobre en oro -  problema que envuelve un inmenso gasto de energía - quisieran los 

químicos transmutar el oro en cobre para obtener la casi infinita potencialidad que el 

cambio representa.
343

 

 

Vista de otra manera la transmutación de elementos,  desde el punto de vista práctico que Pereira tenía al 

hablar de cambio de densidad,  significa pasar de un elemento de baja densidad a otro de mayor densidad, 

esto es: pasar a un elemento químico de menor a mayor número atómico  y, por supuesto, esto implica 

emplear energía en gran cantidad para poder modificar el núcleo atómico del elemento químico en 

cuestión, pero hacer el proceso  de manera contraria, resulta más práctico, en consecuencia, habrá un 

residual de energía que puede ser utilizada, por ejemplo, lo que ocurre en los reactores nucleares, al 

producirse la fisión atómica controlada.   

 

No obstante, para el año 1919, tiempo en que Fortunato escribe su crónica, ya en el mundo científico se 

empezaba a aceptar la teoría de la relatividad de Einstein, con la cual se podía predecir la energía obtenida 

de una transmutación de elementos. En este sentido, lo escrito por Pereira Gamba no hace referencia a la 

teoría en mención, aspecto que llama enormemente la atención, pues él siempre estuvo al día con los 

grandes descubrimientos y trabajos científicos desarrollados, pero este  tema parece no conocerlo; sin 

embargo, su profesor de matemáticas, el reconocido Ing. Julio Garavito se atrevía a opinar sobre la teoría 

de la relatividad  que solo eran elucubraciones. 

 

La vida de estudiante y de profesional de Fortunato Pereira Gamba constantemente estuvo del lado 

académico. Siempre mostró un afán por conocer y experimentar todo, tanto en el laboratorio como en la 

vida, condición que de adulto le permitió hablar con la propiedad de los sabios. Sin olvidar que, como en 

todos los seres humanos, siempre hay gustos por ―x‖ o ―y‖ disciplinas del saber y del hacer que son de 

mayor interés que otras, junto a la parte académica, por ejemplo, se mantuvo la idea de ser empresario, 

quizá siguiendo la experiencia de su  familia y, en especial, la de su padre, mezclas de éxito para algunos, 

pero en el  caso de Pereira Gamba no fue así, tan solo unos escasos momentos de beneficio, pues en la 

mayor parte de los proyectos emprendidos vio cómo se esfumó gran parte de los robustos recursos 

económicos  que había heredado.  

 

En las postrimerías de su vida, Pereira se detenía a pensar sobre su vida:  

 

¿Qué me detuvo para seguir una carrera de ciencia sin mezclarme en negocios?; nadie 

ha tenido como yo la más grande oportunidad para ir delante de un riguroso plan de 

estudio; todo lo tenía: buenos bienes de fortuna y saneados, afición, técnica 

universitaria completa, experiencia del país y de afuera y, además, todos los materiales 

indispensables para ir tan lejos cuando hubiera querido ir. Pero el medio en que viviera 

- si no hostil - era completamente indiferente. Trabajar ciencia pura, sin más halago 

que la satisfacción interior, es algo que pueden comprenderlo solamente almas 

purísimas de las más perfecta elección. Desgraciadamente la mía no fue una de 

estas.
344

 

 

Colombia, impregnada desde siempre de luchas políticas con poca visión de progreso, ha cercenado las 

ideas que verdaderamente hubieran logrado sacudir a esta floreciente república. Algún cambio se dio 

desde los tiempos de estudio de Pereira hasta cuando su visión de hombre adulto podía analizar lo 

ocurrido,  no en vano Pereira se refería así: 

 

El medio ha matado en Colombia a millares de genios que hubieran sido verdaderas 

celebridades de figurar en otro teatro. Ahora las cosas ya no son así; pero entonces lo 
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que se respiraba era un vaho asfixiante de intereses vulgares y de indiferencia por la 

labor desinteresada del estudioso.
345

 

 

Algo ha cambiado, pero no de la manera como el crecimiento lo amerita. Sin embargo, a pesar de 

lamentarse, hay un legado muy grande que dejo en Nariño, sin el conocimiento y la experiencia jamás se 

habría logrado el desarrollo que, si bien, no fue como lo planteaba en su momento, a la postre, se ha dado 

y, aún, siguen siendo válidas las ideas que siempre pregonó como académico y como político; es el caso 

de la carretera Pasto-Barbacoas  y tantas otras cosas por las cuales no tenemos más que agradecimientos. 

 

En Colombia como en Latinoamérica siempre se ha presentado una atmosfera de desinterés por las 

ciencias, algo de lo que aún en estos días se lamentan quienes se dedican a la enseñanza de estas 

disciplinas del saber; y, el asunto parece venir desde los tiempos de las primeras enseñanzas de la Edad 

Moderna, impregnadas de la aciaga Edad Media con remanentes hasta hoy. 

 

Desde los tiempos de Pereira ha cambiado un poco, pero, guardando las proporciones del crecimiento 

etnográfico, aún persisten. Así que las preguntas que se hacía Pereira aún son válidas: ¿qué ha pasado con 

la ciencia en el país? Casi cien años después, hay tanta tecnología en el mundo, fruto del desarrollo 

científico, que, como país latinoamericano, es mucho más lo que consume que lo que produce; estámos 

invadido por los productos Chinos que, en el tiempo de Pereira, ni por sueños se contaba.    

 

Por otra parte,  solo la experiencia permite corroborar lo predicado, tanto en el laboratorio como en la 

vida cotidiana, es algo ineludible que permite crecer y madurar la propia concepción de las cosas, bien 

sean científicas o sociales, claro está, siempre y cuando se haga con espíritu indagador: en donde cada 

acción deja huella que abona a la que sigue. En  el caso de Pereira Gamba, la vida fue siempre la mejor 

escuela experimental y una repetición de comienzos que en todo momento supo aprovechar:  

 

Quería ser un ingeniero de minas y adquirir renombre, el estudio de la geología me 

apasionaba y –con vergüenza lo digo ahora- despreciara a los agricultores. No tenía 

ideas claras de Economía general; creía en la ciencia aislada –la ciencia pura, un fin– 

sin entender ni el valor, ni la importancia de la riqueza. Los años me han cambiado, si 

no en el sentido de hacerme hombre de negocios, si en el aspecto general en que se me 

presentan los problemas de la Economía Política.  No hay mejor escuela que la 

experiencia de la vida para aprender a pensar; pero ninguna tan inútil para aprender a 

obrar. La experiencia desgraciadamente para su aplicación siempre nos llega tarde. (La 

letra cursiva es criterio del autor)
346

 

 

Pasando a un nuevo aspecto: la práctica de la ingeniería, es tal vez, una de sus competencias favoritas, y 

en la que dejaba ver desde temprana edad académica su talento indagador. La invetigación permanente 

sobre la naturaleza, era más que una disciplina, casi una forma de vida, que alimentaba el espíritu 

aventurero y andariego por los Andes Colombianos, de cuya geografía hizo un mapa mental, al cual 

siempre lo nutría con altimetría y coordenadas geodésicas, con tecnología de su momento:  

 

Las observaciones relacionadas con la altimetría colombiana hánme atraído siempre; 

pero de joven las recogía con el mayor entusiasmo. Jamás me desamparó el 

hipsómetro, aparato altimétrico de mi mayor preferencia. Siempre me ha admirado de 

que Caldas no descubriese la ley de Dalton cuando cayó en la cuenta de que los puntos 

de ebullición del agua variaban con las alturas.
347
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En este aparte critica a Francisco José de Caldas, en el sentido en que le faltó muy poco para que se 

adelantara a la ley de Dalton o ley de las presiones parciales de los gases; para Pereira este hecho es 

inaudito y, en tales condiciones, la ciencia ha preferido dar el reconocimiento  al sabio extranjero. 

Entre tantas descripciones que hace sobre Los Andes, particularmente la que realiza sobre la formación de 

las cordilleras es una de las más técnicas, detallada y precisa.  A diferencia de las descripciones actuales 

que se hacen bajo observación aérea y satelital,  en   los tiempos de Pereira se realizaban al lomo de 

caballos, único medio de transporte, mirada rasante a las montañas que, difícilmente permite transportar a 

una vista planimétrica,  sin embargo, así realizaba la descripción de estos accidentes topográficos:  

 

Anomalía se encuentra en la hipótesis de la Isostasia terrestre la que se ve, bastante 

confirmada también, al reparar que los cráteres  -en la regla casi general- derramaron 

su lava hacia el occidente; observación de esta que no se escapará a ninguno de los que 

con ojo estudioso  hayan recorrido los Andes Colombianos.
348

 

 

La observación de que el flanco occidental de las cordilleras son más abruptas que el lado opuesto es 

acertada frente a la moderna teoría de la deriva continental o movimiento del continente hacia el 

occidente, por tanto los plegamientos de la capa terrestre se envuelven hacia este flanco, lo que deja 

descubierto los cráteres volcánicos, mientras las pendientes del lado opuesto son más suaves y sin ruptura 

de sus capas.  

 

Para describir el Valle del Cauca y de muchos otros valles, después de analizar sus rocas circundantes y 

haciendo uso de su talento y conocimiento de la historia geológica,  confirmaba sus descubrimientos así: 

 

Poco antes de iniciarse la época cuaternaria una gran parte del país estaba ocupada por 

inmensos lagos, talvez restos del antiguo océano que lleno de territorio de casi toda la 

América, al final del Cretáceo… Si el hombre no existía, el semnopictecus había 

recibido ya en su cerebro las células capaces de impresionarse progresando; pero 

algunas tradiciones de los aborígenes inducen a creer que  hombre de las cavernas fue 

testigo de la desecación de las aguas que tuvo lugar  en la época geológica 

subsiguiente.‖
349

 

 

Lo anterior muestra la basta formación académica y la cultura general que lo amparaba para hacer todo tipo 

de descripciones. 

 

La manera de pensar frente a formas de vida y hasta en frases que para el común pasaban desapercibidas, 

en Pereira siempre hubo un mensaje escondido, un mensaje en el que se veía reflejada su propia 

existencia. La manera positivista de aceptar la realidad de cara a la ciencia se puede ver en: ―TODA 

PALABRA TIENE UN ECO EN LA ETERNIDAD. Expresión en la que he visto representado el 

principio de la conservación de la energía. El paso de lo real en el tiempo al potencial infinito de lo 

eterno.‖
350

 Lo anterior, no es más que una vista en términos físicos de la existencia humana que también 

le inquietó, como a cualquier otro científico.  

 

Cuando trata temas de tipo social y cultural se deja notar el robusto criterio fundamentado en 

conocimientos y  una vasta cultura general cargada de racionalidad extrema, muy lejos de sus pares, 

aspecto que  lo hacía líder por naturaleza. Temas que aparentemente no tenían mayor significancia, en la 

mente de Fortunato Pereira siempre tuvieron una razón lógica, como se ve en el siguiente caso: 

 

También se evidenció en la Pradera un hecho sumamente consolador y que todos 

deberíamos tener presente: es que el obrero colombiano, bien alimentado, es capaz de 

un trabajo sino superior por lo menos igual al operario del extranjero. Se vio esto con 

                                                 
348 Ibid., p. 158. 
349 Ibid., p. 172. 
350 Ibid., p. 67. 
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los pudladores, cilindreros y otros de trabajo muy pesado que supeditaron a los obreros 

ingleses de manera innegable; pero qué modo de comer aquella gente!.
351

 

 

Más adelante al referirse a las gentes de Nariño y compararlas con los antioqueños, encuentra la razón del 

porque los nariñenses son calmados. Para Pereira Gamba, la diferencia radica en el tipo de alimentación, 

ahondando el asunto en la herencia española. 

En el caso de los mitos y creencias, para Pereira no eran más que eso, mitos y creencias. En muchos 

apartes de La Vida en los Andes Colombianos describe situaciones en las que la gente de diferentes 

regiones creen en mitos, situación que genera una gran dificultad para convencerlos de lo contrario; sin 

embargo, es respetuoso con este tipo de mitos, por considerarlo parte de la cultura, con la cual habría que 

convivir y compenetrarse para poder entender sus manifestaciones culturales y religiosas; no obstante, se 

duele, por ser posiblemente el causante de tanto atraso. En el caso de algunas regiones de Nariño, se 

pregunta si sería conveniente el progreso para estos pueblos. De la misma manera, consideraba la 

influencia de la religión impuesta, criticando y, en ocasiones, denunciando desmanes de quienes imparten 

la doctrina cristiana a través de mentiras y engaños. 

 

Todo este tipo de pensamientos no eran raros en una persona ilustrada como Pereira, sin embargo, se 

convirtieron en sobradas razones para considerarlo masón y enemigo de la Iglesia. No obstante, para 

confusión de los enemigos, fue practicante de algunas liturgias: lo hacía para compenetrarse con la gente 

y generar lasos de acercamiento, situación admirada por sus amigos. Inquieta  mucho que frente a la 

ceguera adquirida, desarrolla sensibilidad religiosa, tal vez por la incapacidad humana de afrontar 

semejante discapacidad
352

.  

 

Por otra parte, en la sociedad nariñense como en muchísimas culturas nacionales, sorprende que, después 

de casi cien años, mitos y creencias, similares a los que siempre criticó, continúen siendo prácticas 

anquilosantes que dificultan y hacen hasta inviable el progreso tan anhelado de los pueblos.  

 

Finalmente, Frente a fenómenos paranormales que se le planteaban, la opinión de Pereira era:  

 

Dos versiones se presentan al espíritu: la una pudiéramos llamarla naturalista, acepta 

que algunos animales pertenecientes a faunas casi extintas se hayan recluido en los 

parajes no invadidos por el hombre y vivían allí causando sorpresa y cobardía en 

quienes alcancen a distinguirlos; la otra sobrenaturalista, acepta la existencia de estas 

cosas que solo viven en el campo de la imaginación; donde esta reina de la vida 

humana entra a ejercer; todo es posible.
353

 

 

 

CARGOS Y OCUPACIONES 

 

Entre los múltiples cargos y ocupaciones desempeñadas por el ingeniero Fortunato Pereira Gamba se 

pueden destacar los siguientes: 

 

1. Su primer contrato firmado el día 27 de mayo de 1887, en el cual se comprometía a explorar 

unas minas de Azogue en el Quindío, hasta entonces, montañas inmaculadas. Durante un año el 

Cinabrio (Quindío) fue su casa, en donde elaboró el primer artículo técnico que se publicaría en 

Bogotá
354

.   

2. Oficina de Consultas en Ibagué y luego en Natagaima, por invitación del Dr. Nicolás Sáenz. Se 

fue a estudiar los yacimientos cupríferos en los cuales realizó los mejores estudios de su vida 

como minero. No descansó en su exploración hasta encontrar los filones de Chalcopirita, 

                                                 
351 Ibid., p. 67. 
352 Viajero.  
353 Ibid., p. 147. 
354 BUCHELI, J. Necrología. Op. cit., p. 89. 
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(calcopirita o pirita de cobre) y reticulaciones de Chalcosina (calcosina o sulfuro de cobre), sobre 

cuyas formaciones formuló las propuestas de explotación
355

. 

3. Contratado por el Estado en 1888 para el estudio y proyecto del trazado del camino de Santa 

Isabel, entre Manizales e Ibagué; más que el camino le interesaba la exploración geológica de los 

Nevados Tolima y Ruiz. 

4. A finales de los 88 resolvió volver a Bogotá para establecer una oficina de consulta únicamente 

con el ánimo del estudio y no del lucro, por lo cual,  afirmó cuando ya estaba adulto: ―la 

conciencia de haber sido majadero es una de las peores formas del remordimiento‖
356

. 

5. Pasado un tiempo decidió viajar a los Estados Unidos de América donde permaneció para 

estudiar la Ingeniería de minas y los idiomas vivos. Allí llegó a ser miembro de la sociedad de 

mineros norteamericanos. 

6. Contrató con el Estado para realizar una exploración científica en la mayor parte del país, con el 

fin de recolectar muestras de minerales y de acopiar cuanto dato pudiera referente a la riqueza 

minera de la república, que posteriormente sería presentada en World‘s Fair de Chicago, con 

motivo del tercer centenario del descubrimiento de América
357

.  

7. Obrero raso en la ferretería de La Pradera, cuyo objetivo era aprender sobre el funcionamiento 

de las máquinas y aprender el quehacer ferretero. 

8. Por encargo del Gobierno Nacional realizó el proyecto del trazado de la carretera a Chiquinquirá.  

9. Miembro de la Sociedad Colombiana de Ingenieros.  

10. En 1905 (a comienzos de año), fundador de la Sociedad de Ciencias Agronómicas de Bogotá
358

.  

11. En 1905, Rector de la Facultad Nacional de Matemáticas e Ingeniería de la Universidad de 

Nariño. 

12. En 1906, Concejal de la ciudad de Pasto. 

13. El 14 de diciembre de 1910, fundó el Centro de Historia de Pasto, filial de la Academia Nacional 

de Historia de Bogotá. 

14. En 1916 fue elegido Diputado principal a la Asamblea Departamental
359

.  

15. Desde 1914 trabajó en la explotación de la mina el Porvenir (montañas de Guachavez, 

Nariño)
360

. 

16. En 1921 fue nombrado por el presidente de Colombia, Marco Fidel Suarez, Cónsul de Colombia 

en los Ángeles, del Estado de California.  En dicho puesto hizo buena propaganda en favor de 

Colombia, fomentando el comercio y dictando conferencias en la Cámara de Comercio y en la 

Biblioteca pública de esa ciudad.  

17. Profesor de idiomas en Filadelfia
361

.  

18. Doctor Honoris Causa, un mérito por sus altos dotes como ingeniero Civil y de minas por la 

Universidad de Filadelfia
362

. 

 

Fallece el 12 de marzo (1936) en la ciudad de Filadelfia.  

 

Informe realizado por el Dr. Herry A. Dao Englis, diplomático paraguayo acreditado en los Ángeles, en 

carta al Ing. Jeremías Bucheli
363

.   

 

 

 

 

                                                 
355 Ibid., p. 90. 
356 Ibid., p. 91. 
357 Ibid. 
358 GUERRERO,  G.; ÁLVAREZ, M.; HERNÁNDEZ, G.; y Otros. Personajes Importantes en la Historia de la 

Universidad. Op. cit., p. 63. 
359 BUCHELI, J. Necrología. Op. cit., p. 102. 
360 GUERRERO,  G.; ÁLVAREZ, M.; HERNÁNDEZ, G.; y Otros. Personajes Importantes en la Historia de la 

Universidad. Op. cit., p. 63. 
361 Ibid. p.103 
362 GUERRERO,  G.; ÁLVAREZ, M.; HERNÁNDEZ, G.; y Otros. Personajes Importantes en la Historia de la 

Universidad. Op. cit., p. 64. 
363 BUCHELI, J. Necrología. Op. cit., p. 77. 
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De izquierda a derecha: Sor. María Teresita fmi (Ana María), Sra. María Mercedes, y Sor. Celina de la 

Dolorosa fmi (María Victoria) con su padre Fortunato Pereira Gamba. Reza en la fotografía  

Pero en la fotografía se puede ver que las hijas están por encima de los 30 años por lo tanto el Ing. 

Fortunato tendría más de 70 años y para esa época se encontraba en Filadelfia en los EE. UU. Y de donde 

nunca volvió. Es posible que sea uno de los hijos Nicolás o Juan  
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Sra. María Isabel Pereira Lora y su Hijo. Dr. Gustavo Rojas Pereira. 

Entrevista realizada el día 25 de Septiembre de 2014 (7 P.M 9:15 P.M.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                 

De Izquierda a derecha. Sr. Ricardo Pereira Lara. Nieto, hermano de la Sra. María Isabel. Emanuel Pereira 

tataranieto. Gustavo Rojas Pereira bisnieto. María Isabel Pereira  Lara nieta. Juan Carlos Rojas esposo de 

la Sra. María Isabel. Ricardo Pereira bisnieto. 
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ANEXO No 9 
 

REVISTA DE INGENIERÍA,  Tomo 1, Número 1, Diciembre. Pasto: 1906, p.21-28  
 

CONSIDERACIONES 

sobre el estudio de la topografía y su importancia en Colombia. 

I 

La circunstancia de haber dictado el curso de Topografía en esta Facultad (Facultad de Matemáticas é 

Ingeniería de Pasto), me mueve á dirigir á los ―Anales‖ este escrito. Quiero condensar en él todas las 

reflexiones que se me han ocurrido á propósito del modo de enseñar esta materia. 

No tengo para que manifestar la importancia del estudio en cuestión. En todas partes es necesarísimo, 

pero en Colombia tiene capital importancia; al decir Colombia me refiero á todos los países que se 

encuentran en condiciones análogas y que se han designado con el epíteto genérico de ―países nuevos.‖ 

Las vastas extensiones de terreno que actualmente se están poniendo en valor, los terrenos nacionales que 

á diario se adjudican, las propiedades privadas no delimitadas, los territorios habidos por comuneros, están 

requiriendo la agencia de Geómetras que intervengan en su medición y deslinde. Aparte de ésto el país en 

general y los departamentos en particular carecen de verdaderas cartas ó mapas y, finalmente, las fronteras 

nacionales están por demarcar. 

Véase pues que ingerencia tan grande están llamados á tomar los Topógrafos nacionales en la 

constitución de la propiedad privada y pública. Porque no puede decirse que un fundo esté realmente 

constituido si no está amojonado, tampoco una Nación puede titularse si nó está internacionalmente 

alinderada. 

De las escuelas de ingenieros han salido y continuarán saliendo los Geómetras, llamados entre nosotros 

Agrimensores, que han intervenido é intervendrán en la constitución de la propiedad territorial. 

Para cargos de tanta responsabilidad como son los de estos agentes, ¿qué conocimientos se les han 

exigido? Cómo se ha reglamentado su oficio? Cómo se ha verificado su aptitud? Cómo se ha fijado una 

tolerancia de error? 

Pocos, en Colombia, deben haberse preocupado con esto pues, que yo sepa, no se ha escrito sobre 

materia y sin embargo es un asunto que vale la pena preocuparse. La agrimensura se ha considerado, entre 

nosotros, como cosa baladí. Es profesión que se ha creído pueda ejercerse con instrumentos medianos y 

aun malos. 

Un ingeniero en Colombia muy frecuentemente dice al ver un instrumento deficiente ―podría servir 

para agrimensura.‖ 

Don Rafael Nieto París, talento privilegiado en nuestra patria decía muy frecuentemente: ―el 

agrimensor es el que mejores instrumentos necesita‖ un ingeniero puede pasarse y esto es evidente. El 

agrimensor va á incurrir en grandes responsabilidades, él va más que el ingeniero á ser agente inmediato 

en la trasmisión de la riqueza. 

En agrimensura lesiona siempre el error, pues en cualquier sentido que se cometa, daña ó al comprador 

ó al vendedor; no hay término medio. 

En otros países (en casi todo Sur América también) se ha reglamentado la profesión y el nombre de 

agrimensor que no tiene razón de ser está sustituído por el de Geómetra ó Ingeniero Topógrafo. Bien 

desearía yo también ver cambiado en mi patria el pomposo título de Facultad de Matemáticas é Ingeniería 

por el más modesto de ―Escuela de Ingenieros‖ en los planteles de enseñanza secundaria en que se 

fabrican Ingenieros. 

 
Dos años consecutivos me ha tocado enseñar la Topografía, y durante este lapso he pensado mucho 

dándome cuenta precisa de qué es lo que debe aprender un Geómetra práctico para ejercer tan delicada 

profesión y más aún me ha preocupado profundamente el método. Es indudable que en esta materia (como 

en toda aplicación) hay teoría y práctica. Tomemos para principiar la teoría, y luego veremos la parte 

práctica de la enseñanza. 

Todos los textos de Topografía que he consultado (excepción hecha del clásico tratado de W. Jordan) 

adolecen de empirismo. Semeja á veces que la Topografía haya sido considerada por todos como curso de 

importancia secundaria y no se le haya prestado la importancia que merece. También en dichos textos se 

hace una diferencia demasiado señalada entre la Topografía y la Geodesia. En nuestros pensums 

universitarios (en el actual mismo) se ha dejado la geodesia para el último año. Yo espero demostrar en el 
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curso de este artículo que estas dos materias deben enseñarse conjuntivamente como lo hace ver el doctor 

W. Jordan en su texto ―Niedere und Hoehere Geodesie.‖ 

El término Ingeniero en Colombia ha tomado una significación extraña; no se considera Ingeniero sino 

al Civil. La Ingeniería de suyo tiene especializarse. Esta carrera exige (cualquiera que sea la designación 

de la especialidad) un conocimiento concienzudo de cierta parte de las ciencias matemáticas, de manera 

que debe imponerse una preparación matemática á todos los que ejerzan rama alguna de la ingeniería. 

Pasada esta preparación común á todos viene el estudio especial. La división conveniente en nuestro 

país atendidas sus inmediatas necesidades es: Ingeniero Topógrafo, Ingeniero Hidráulico, Ingeniero de 

Caminos y puentes ó Civil, Ingeniero Constructor. La carrera del Ingeniero de Minas requiere escuelas 

especiales diferentes de las existentes. 

Es un error lamentable el que se ha cometido aquí el hacer de la Agrimensura una profesión si puede 

decirse así preliminar de la de Ingeniero Civil; pues no hay porque un Ingeniero de puentes y caminos 

(que es de donde viene el apelativo francés de ingeniero Civil) sea un Topógrafo; podrá serlo cuando 

reúna las dos profesiones. 

Todos, sean agrimensores ó Ingenieros de otras nomenclaturas, deben pasar por una preparación 

común igual para todos y que poco más ó menos debe reducirse á esto: 

a) Nociones elementales de Geografía é Idioma nacional, Historia Patria, Cosmografía y Traducción 

de los Idiomas Inglés y Francés. 

b) Conocimientos completos en lo que constituye la preparación matemática y que se distribuye en 

los años convenientes: Aritmética, Algebra con las series y teoría de las derivadas; Geometría plana y del 

espacio; Trigonometría rectilínea y geometría analítica; Geometría descriptiva, Nociones fundamentales 

de cálculo infinetesimal y Mecánica racional.  

Con esta preparación viene ya la especialización de cada ramal de la Ingeniería. El Ingeniero 

Hidráulico tendrá la mecánica necesaria para su especialidad y los cursos propios y genuinos de su carrera. 

El Civil y constructor darán la extención necesaria ó los cursos de resistencia y estabilidad, etc.; teniendo 

gran desarrollo el curso de puentes y así cada parte de este gran conjunto de estudios que se llama 

ingeniería. 

Veamos ahora que posición toca al Ingeniero Topógrafo en este bosquejo de plan de desarrollo de la 

carrera. Desenvolviendo en conjunto los cursos de Topografía, Geodesia é Hidrología, el Topógrafo no es 

solo un medidor de tierras sino también el agente interventor de la catastración y sin duda el llamado a 

perfeccionar o rehacer las cartas del país. Vése bien que tal carrera no puede ser un preliminar de la de 

Ingeniero Civil, sino que es, en su género  tan vasta y fecunda como ella.  

Dejando la digresión, entro ahora en concreto. Lo dicho sirve de base y debo manifestar que no 

queriendo extender demasiado la longitud de este escrito suplico á los lectores suplan lo que falta dentro 

del orden de ideas expuesto. 

______ 

 

Decía que todos los textos de Topografía adolecen de empirismo y muchos hay que más bien se 

asemejan á ―Colección de recetas.‖ 

Derivando la Topografía directamente de la geometría Analítica, el curso pierde en absoluto su aspecto 

empírico y gana en sencillez, en claridad y en ligación de método. 

En el curso que he dictado este año he definido la Topografía así: ―La Topografía en cuanto a teoría se 

reduce al cálculo de coordenadas y en cuanto á aplicación á calcular los elementos y representar sobre un 

gráfico, puntos y rectas obtenidos por medida directa en el terreno.‖ Difieren la Topografía y la Geodesia 

en cuanto a condiciones de proyección; la primera es proyección plana, la segunda esférica, pero la teoría 

de ambas se reduce al cálculo de coordenadas. 

Considerados bajo este aspecto especial los métodos en Topografía quedan todos incluídos dentro de 

los problemas generales siguientes: 

1° Conocido el radio vector ó distancia de un punto al origen y el ángulo de dirección determinar las 

coordenadas del punto.  

2° Determinar la distancia entre dos puntos en función de sus coordenadas. 

3° Dado el coeficiente angular  
      

      
 de dos rectas hallar el ángulo que forman entre sí. (Problema que 

se resuelve en función de las coordenadas). 

4° Transformar coordenadas cuando cambia la dirección de los ejes. 

5° Hallar el área de un polígono en función de las coordenadas de sus vértices. 
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A esto se reduce la teoría de la Topografía. Expuesta de este modo constituye un conjunto analítico y 

se deriva toda ella de unas pocas nociones generales del análisis geométrico.  

Por consideraciones de orden análogo se llega á derivar la Geodesia de la Topografía. Conservando, 

por supuesto, á cada estudio lo especial que requieran sus métodos y teniendo en cuenta la diferente 

extensión territorial sobre que se procede de donde viene, por ejemplo, en la influencia de la refracción 

atmosférica que no es factor en la Topografía y si lo es en la Geodesia. 

______ 

 

Veamos ahora la parte de aplicación ó sea la parte práctica de esta enseñanza: casi todos los textos de 

Topografía (sirva esto para mostrar el empirismo de que adolece), describen instrumentos como el 

―grafómetro‖ es decir aparatos que nadie usa hoy día, y en cambio dan muy poca importancia á la 

―escuadra‖ instrumento utilísimo en la práctica, una vez que usándolo en combinación con la cinta negra, 

ó cadena métrica ó con la estadia dá directamente las coordenadas de los puntos. Predominan actualmente 

en la práctica mundial los métodos taquimétricos de manera que los aparatos correspondientes tienen que 

llevar la preferencia en las descripciones de un curso y entre los métodos taquimétricos la ―radiación‖ uno 

de los más cómodos. 

En el estudio de la Topografía deben encontrar preferente acogida los capítulos que se refieran á 

―práctica instrumental.‖  

El Geómetra, más que ningún otro ingeniero necesita saber manejar los instrumentos, corregirlos, 

verificarlos y determinarles sus errores. 

La parte de la aplicación en el estudio de la materia que nos ocupa se puede reducir á lo siguiente: 

1° Medida, coordenadas y construcción gráfica de polígonos que se levantan con datos elementales de 

medida lineal. Uso de la cinta o cadena en el levantamiento de planos. 

2° Polígonos obtenidos con el uso de la escuadra y la cinta ó cadena métricas. 

3° Polígonos obtenidos por triangulación; cálculo de los radios vectores. Cálculo de las coordenadas. 

Ángulos de los vértices y áreas. 

4° Polígonos levantados por caminamiento; método llamado antiguamente de ―rumbo y distancia‖ y 

hoy casi universalmente ―poligonación.‖ Cálculo de coordenadas y área. 

5° Transformación de coordenadas. 

6° Polígonos abiertos. 

7° Verificación de las operaciones. 

Aparte de esto es preciso que el Geómetra conozca prácticamente los métodos de obtención del 

meridiano; pues hoy día no se aceptan en ningún país los planos orientados por la aguja. 

Dejo para otra ocasión continuar este mismo asunto sobre el estudio de la Geodesia y espero poder 

hacer ver que esta parte del curso puede y debe llevarse á efecto conjuntamente con la Topografía, en el 

supuesto, se entiende, de que se haga una carrera especial de Ingenieros Topógrafos. 

Aparte de la preparación matemática antes mencionada y de la instrucción profesional en lo que es 

aplicación y práctica de lo que constituye su carrera especial, el Ingeniero Topógrafo debe poseer 

conocimientos generales de la parte legal y de Derecho que incluye su oficio de agente interventor de 

muchas transacciones; además requiérese que posea conocimientos geográficos é hidrológicos y de 

cartografía. 

______ 

 

La idea que tengo en el curso que estoy desarrollando este año y en la orientación que he dado a la 

marcha general de los estudios en la Facultad, sobre todo a lo referente á la formación de agrimensores, es 

esta: 

Primero: derivar el curso de Topografía del de Geometría Analítica y obligarlo a Cálculo de 

coordenadas. 

Segundo: hacer que los profesores de dibujo den estos cursos razonados. 

Tercero: el curso especial de dibujo topográfico se hace por datos obtenidos en el terreno. 

Cuarto: un día de la semana está destinado á la Práctica sobre el terreno y adquisición de datos 

experimentales para la clase de Dibujo. 

Este plan, apenas iniciado el año pasado, estoy seguro ha de dar admirables resultados en el presente. 

Los ejercicios prácticos se distribuyen así: 

a) Levantamientos métricos. 

b) Uso de la escuadra y prismas angulares. 
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c) Empleo de la brújula. 

d) Triangulación. 

e) Métodos taquimétricos y Poligonación. 

f) Determinación del Meridiano. 

Esto en cuanto a la Topografía. Como el curso comprende también la nivelación los ejercicios en esta 

parte son: 

a) Nivelación barométrica e Hipsométrica. 

b) Uso del nivel. 

c) Nivelación taquimétrica. 

Estos ejercicios se hicieron completamente el año pasado. 

La Facultad cuenta hoy día con un juego, muy completo, de instrumentos de modo que la práctica 

instrumental se ha podido adquirir muy extensamente por los alumnos. 

Aparte del uso de instrumentos se ha dado conferencias especiales sobre los métodos elementales para 

adquirir una idea de la forma, contorno y cabida sin instrumento alguno comprendiendo: a) verificación 

del paso, b) estimación á ojo de los ángulos, c) reconocimiento del contorno, etc. 

Casi excesivos pueden llamarse los ejercicios numéricos que se han hecho; los ejercicios sobre 

ordenación de los cálculos, manejo de tablas, regla logarítmica, máquinas de sumas y empleo del 

planímetro, etc. 

Las grandes disposiciones que poseen aquí los jóvenes para el dibujo y la caligrafía son de grande 

utilidad para que puedan formarse buenos ingenieros. Llama la atención ver los Atlas que llevan en los 

cursos de Descriptiva y otros gráficos. 

______ 

Permitiréme para terminar hacer algunas observaciones sobre la Reglamentación de la profesión de 

Topógrafo y también sobre la Reglamentación en cuanto á Agrimensura de la adjudicación de baldíos. En 

ambas cosas hemos caído en la más absoluta incuria. Refiriéndome a lo segundo creo puede establecerse 

un axioma administrativo así: ―el Gobierno no enagena sus tierras sino sobre medida hecha por un 

empleado especial en el cual él delega su confianza.‖ En todas partes del mundo la medida de tierras 

nacionales corre á cargo de una entidad administrativa creada al efecto. En los países más adelantados 

toda extensión territorial está medida oficialmente y catastrada, y aún en países nuevos, pero adelantados, 

(v. g. Estados Unidos, Australia, Nueva Zelanda) todo está catastrado. 

Las tierras nacionales (llamadas en nueva Zelanda tierras de la Corona) están rigurosamente medidas y 

hay una ó varias comisiones permanentes ocupadas al efecto y de la adjudicación de los terrenos sea para 

venta, arrendamiento ó enfiteusis. 

No podemos pretender tanto en lo que corresponde á las inmensas extensiones desiertas de nuestro país 

pero sí en lo poblado que es bastante. Un gran trabajo tiene que llevar á cabo el Gobierno colombiano y 

es: la renovación de la medida y reivindicación de los excesos en cuanto á lo adjudicado. 

Para que esto se lleve a la práctica el Gobierno tiene que constituir una Comisión de Topógrafos que 

ponga en práctica el amojonamiento y deslinde de las tierras que han pasado de bien nacional á propiedad 

privada. Facilita extraordinariamente esta labor de verificación el que el Gobierno siempre ha adjudicado 

por cabida. 

______ 

 

El creciente desarrollo de la minería en Colombia, los recientes descubrimientos hechos en este 

Departamento de Nariño de una riqueza mineral tal vez muy superior á la de Antioquia impone la 

necesidad de crear una Comisión de Topógrafos para la adjudicación de las minas y verificación de las 

adjudicaciones mineras. En mi obra Riqueza Mineral de Colombia, publicada ya hace años hice ver la 

necesidad que hay de que el Gobierno organice el cargo de Inspectores de minas. Estos agentes deben 

intervenir en la mesura y toma de posesión de las minas, formar la estadística minera y la de producción. 

Solamente inspeccionando las minas pueden hacerse eficaces las disposiciones administrativas sobre 

impuestos sean mineros, sean de exportación de metales y solamente así pueden formarse estadísticas 

fidedignas sobre nuestra producción mineral. 

Estos inspectores pueden zanjar muchas dificultades que á diario se presentan entre vecinos dueños de 

minas y facilitar á los tribunales Civiles su acción. 

El ideal que debemos perseguir en estos momentos de reorganización nacional es la catastración del 

país. 
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Fundar una estadística territorial y hacer el inventario de las riquezas nacionales. 

______ 

 

Queda por tratar el punto relativo á Reglamentación de la profesión y tolerancia de error; dos cosas 

importantísimas en el ejercicio de la profesión de Agrimensor. La Reglamentación puede reducirse á 

diplomas y certificados de idoneidad; en cuanto á la tolerancia debe regularizarse conforme á lo estatuído 

en otros países pero con algunas modificaciones que la naturaleza especial de nuestra patria imponen. 

No es lo mismo medir parcialidades ubicadas en los centros de población que en los desiertos, ni el 

valor de unas y otras se compara. 

La tolerancia para catastro fijada muy generalmente en Europa es: 

En medida lineal: 

En 10 ms.: 0.04.    En 100 ms.: 0.10.    En 1,000 ms.: 0.40 

En medida superficial: 

En 1: 0.00.    En 10: 0.04.    En 100: 0.25.   En 1,000: 1.20 

Este tipo podría adoptarse para los centros de población y fijar en general para los baldíos una 

tolerancia de 1% á ½ %. La orientación meridiana tiene que exigirse dentro de 1´sexagesimal ó 0
g
, 

centesimal. 

Pasto, Noviembre de 1906. 

F. P. G. 
   

 

REVISTA DE INGENIERÍA,  Tomo 1, Número 5, Junio. Pasto: 1907, p.155-160 

 

CONSIDERACIONES 

SOBRE EL ESTUDIO DE LA TOPOGRAFÍA Y SU IMPORTANCIA 

 EN COLOMBIA 

______ 

II 

Trataré, para principiar, de la Reglamentación material sea para el ejercicio privado de la profesión de 

INGENIERO TOPÓGRAFO ó para el ejercicio de la profesión en calidad de TOPÓGRAFO OFICIAL.  

En cuanto á lo primero, y para dar la mayor garantía, el sistema de inscripción satisface. Para ejercer la 

profesión llamada aquí de Agrimensor, quien quiera ejercerla tiene que someterse á un examen teórico y 

práctico y si está provisto de los conocimientos necesarios se inscribe como idóneo en un libro especial de 

PROFESIONALES en la oficina correspondiente de la Administración pública. Sin coartar la libertad 

individual pueden reglamentarse las profesiones y esto es sumamente conveniente para la mejor marcha de 

todas las transacciones.  

Los requisitos indispensables para poder ser inscrito como Topógrafo deben detallarse 

convenientemente. No pretendo trazar una pauta á este respecto pero sí me parece que estoy en aptitud de 

manifestar alguna opinión que sea útil.  

En mi sentir los conocimientos indispensables al Topógrafo son:  

I. Elementales del idioma, sobre todo de su Ortografía. – Traducción del idioma ó Inglés ó 

Alemán. – Conocimientos elementales de Física y Química lo mismo que de Geografía general y nacional.  

II. Buenos conocimientos en Aritmética y Algebra. – Perfecto conocimiento del manejo de las 

tablas de logaritmos. – Geometría elemental incluyendo áreas y volúmenes. – Trigonometría plana en 

cuanto es de aplicación. – Manejo de las tablas de funciones circulares. – Manejo de la regla logarítmica. – 

Nociones de Trigonometría esférica. Dibujo lineal y geométrico.  

III. Geometría analítica plana limitada al conocimiento de la fijación del punto y la recta en 

coordenadas cartesianas y polares, transformación de coordenadas y curvas de 2° grado.  

IV. Topografía teórica en coordenadas y trigonométrica. – Soluciones gráficas y uso del 

planímetro. – Manejo de las tablas de coordenadas y taquimétricas. – Topografía aplicada al levantamiento 

de planos y ordenación de los cálculos. – Dibujo topográfico. – Práctica instrumental. – Métodos 

taquimétricos.  

V. Nociones de geología y de hidrología. – Nivelación barométrica y topográfica. – Aforo de 

aguas. – Nociones de proyecciones ó geometría descriptiva. – Elementos de movimiento de tierras.  
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VI. Elementos de derecho referentes á ejercicio de la profesión, disposiciones sobre baldíos, 

peritazgo, avalúo, etc. Nociones claras sobre la responsabilidad moral que envuelve el ejercicio de una 

profesión.  

Con esos conocimientos y certificados de práctica (que pueden darse por los correspondientes 

profesores ó en virtud de obras hechas en otros casos) se tiene la seguridad de que la administración 

pública no inscribirá sino gentes aptas.  

La responsabilidad se tiene entonces que establecer de un modo personal. Quien por descuido ú otra 

causa cometa error está obligado á indemnizar de algún modo el daño de su error. 

La ventaja de la reglamentación estriba en esto: un particular recurre á un Topógrafo NO INSCRITO y 

por una operación mal hecha sufre una lesión, en este caso no tiene derecho á poder intentar reclamo; si ha 

recurrido á Topógrafo inscrito tiene derecho. La reglamentación favorece á quien emplee una persona 

inscrita, pues le ofrece una garantía de buena ejecución del trabajo, ella favorece también á los inscritos, 

pues les garantiza trabajo continuo eliminando la competencia de las gentes no idóneas. Debe fijarse que 

el Diploma no exime de la inscripción siendo ésta el verdadero título.  

En cuanto á lo oficial basta disponer que no puedan emplearse por el Gobierno ó recomendarse por él 

sino á los inscritos. Con más ó menos detalles esta Reglamentación es suficiente.  

Entra ahora como parte sustancial la diferencia y fijación de la tolerancia de error; esto es: dentro qué 

límites puede consentirse un error de medida. En mi pasado artículo expuse algunas ideas generales á este 

respecto.  

El error cometido se pone de manifiesto por el LIBRO DE CAMPO  y la verificación de los 

instrumentos empleados por el Topógrafo.  

Esta materia ha sido magistralmente estudiada por Jordan (―Handbuch der Vermessungskund‖; 

Niedere und Hoechere Geodesie‖). Hay cartabones ya hechos para saber con tales ó cuales instrumentos 

bien manejados, en qué errores es posible incurrir. En lo oficial debe reglamentarse el tipo de instrumento 

que ha de emplearse para cada clase de trabajo según su entidad y exigir como comprobantes el LIBRO 

DE CAMPO y de cálculos consecuentes.  

El objetivo principal que llevo en mira en el presente artículo es tratar lo relativo á organización de 

Oficinas de Catastro Territorial; entidades correspondientes á la ―Geodetic Survey‖ y ―Geological 

Surverys‖ que prestan tan grandes servicios en Inglaterra, Estados Unidos, Alemania, Australia, etc. En 

otras palabras la Reglamentación de cuerpos de TOPÓGRAFOS OFICIALES.  

Un ―Geoditic Survey‖ constituye una entidad oficial con cargo de medir y catastrar la propiedad 

territorial privada y pública; formar la estadística de las tierras, rehacer y verificar las cartas geográficas é 

intervenir en la mensura y adjudicación de las tierras nacionales, llamadas entre nosotros BALDÍOS.  

El ―Geological Survey‖ es una entidad análoga á la anterior con cargo de todo lo perteneciente á minas 

y estadística de la riqueza mineral nacional.  

Hace dos años  vengo en mis escritos llamando la atención del Gobierno á la apremiante necesidad de 

establecer esta oficina de catastración. Su fundación produciría dos resultados benéficos: llenar el vacío de 

que adolece nuestra Administración a falta de una esmerada estadística territorial y dar ocupación 

permanente á multitud de gentes idóneas que carecen de campo en que exhibirse siendo útiles.  

Bajo ambos respectos la organización de Geodetic y Geological Surverys en Colombia será un paso 

que da timbre de gloria á la Administración que lo lleve á cabo.  

Para economizar en los fuertes desembolsos que, al principio sobre todo, será indispensable hacer, 

pueden reunirse las dos, Geological Survey y Geodetic Survey en una sola Comisión de Estadística 

Territorial, siendo indispensable que se organicen (como sería los más conveniente) simultáneamente en 

todos los Departamentos.  

El personal ó STAFF de cada comisión puede reducirse á lo siguiente:  

1. Jefe que de ser topógrafo y minero;  

2. Topógrafos ayudantes;  

2. Dibujantes fotógrafos; 

1. Calculista;  

2. Empleados de estadística;  

1. Consultor jurisperito;  

Ayudantes, peones, etc.  

En cada capital de Departamento las Comisiones tendrán una Oficina Central en donde se terminen los 

trabajos y á un tiempo mismo se forme un museo de productos naturales, etc., del Departamento. Los 

empleados de las Comisiones de Estadística Territorial tienen que ser bien remunerados. 
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En cuanto á instrumentos cada comisión debe estar provista á lo menos de lo siguiente:  

2 Buenos teodolitos de topógrafo que sirvan para algunas observaciones astronómicas; estos 

instrumentos deben ser taquímetros y estar provistos de miras;  

2 Buenos relojes con cronógrafo;  

1 Barómetro normal para la Oficina Central;  

3 Hipsómetros;  

3 Niveles de Abney 

6 Cintas de acero ó mejor cables métricos de 40 á 100 ms.  

2 Brújulas de topografía minera;  

3 Binóculos de buen alcance;  

2 Heliotropos;  

2 Cámaras que puedan arreglarse para fotogrametría;  

1 Plancheta, algunos aparatos de meteorología;  

Utillaje completo de dibujo tipográfico;  

Tablas, reglas logarítmicas, libros de consulta, etc.  

Este tren representa un costo de unos $3,500 á 4,000.  

El ideal sería que las comisiones llevaran á efecto un trabajo geodésico sistemático; pero para 

principiar podemos darnos por satisfechos con que se efectué un buen trabajo topográfico.  

Fuera de los instrumentos las comisiones deben estar bien provistas de toldos, catres, mosquiteros, 

utensilios de menaje etc. etc.  

______ 

 

El trabajo tiene que organizarse principiando por la verificación de la posición geográfica de las 

principales ciudades y su respectivo catastro. Extender luego una triangulación principal para ligar el 

mayor número de puntos importantes y levantar los planos de lo cultivado y poblado fijando á un tiempo 

mismo los caminos principales. En toda esta operación tienen que dejarse puntos de señal perfectamente 

determinados y que sirvan para todas las referencias futuras. Esta primera operación sirve principalmente 

para fijar la Orografía é Hidrografía del país; las regiones cultivadas y las mineras en bloque. Ocupará 

algún tiempo de trabajo muy activo; pero una vez terminado este trabajo inicial, las Comisiones tendrán 

uno más calmado y sistemático: todo lo referente á detalles.  

Una vez establecidas las MARCAS (puntos perfectamente señalados y geodésicamente ó a lo menos 

topográficamente ligados) en cada distrito, todo plano que en lo sucesivo se levante tiene que quedar 

referido á una MARCA.  

Durante esta primera faz del trabajo, las Comisiones, estarán cumpliendo con la obligación de 

intervenir en la adjudicación de baldíos ó minas.  

______ 

 

El modo de dar las adjudicaciones mineras entre nosotros es perfectamente absurdo; lo justifica sin 

embargo el buen deseo que animó al legislador para facilitar en todo, en cuanto fuese posible, el desarrollo 

de la industria minera. No habiendo gentes aptas que intervengan en las mediciones hubo que establecer la 

medida á cuérda pisada con todas sus consecuencias que hacen verdaderamente ridículo este modo de 

adjudicar minas.  

Cuando exista un ―Geological Survey‖ constituido, se puede modificar la legislación sobre 

adjudicaciones definiendo la PERTENENCIA COMO RECTÁNGULO PROYECTADO, sobre un plano 

horizontal, y estableciendo una corrección convencional para la extensión adjudicada según la gradiente 

de manera que haya justicia en lo que en diversas circunstancias se adjudique.  

En cuanto á lo anterior hay que dejarlo como está, basta con rehacer las trochas, renovar las medidas y 

levantar los planos proyectados en la forma que resulten; pero establecer para lo futuro un modo de medir 

las minas racional y que sea verificable en toda ocasión.  

Este trabajo de renovación será laboriosísimo en algunos Departamentos y urge hacerlo pronto, pues 

de aquí á algunos años ha de ser una obra casi prácticamente imposible. Una seria modificación en la 

legislación minera se impone también desde ahora.  

______ 

 

En la medición y adjudicación de BALDÍOS se ha procedido con mayor sistema. Los errores en las 

medidas deben haber sido, sin embargo muy gruesos, pues, tratándose de tierras baldías es bien seguro que 
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se haya procedido con notable descuido, á más con la idea que se ha tenido entre nosotros de que la 

Agrimensura puede ejercerse con instrumentos deficientes.  

Con respecto á los baldíos lo mejor será aceptar lo pasado como bueno, fijar lo adjudicado en las cartas 

y reglamentar concienzudamente lo que se adjudique en lo porvenir; es, en mi criterio, lo más racional que 

puede hacerse. Pero que se establezca que en lo futuro las mensuras y adjudicaciones no puedan efectuarse 

sino bajo la inmediata inspección de un delegado de la correspondiente comisión de catastro.  

______ 

 

Lo dicho hace ver cuán importantes son las obras que han de efectuar estos TOPÓGRAFOS 

OFICIALES. Van á tener una labor continua, estable, que durará permanentemente mientras exista la 

República; al principio la obra será defectuosa, pero como es permanente el trabajo de corrección, se la irá 

perfeccionando día por día hasta conseguir lo que otros países han conseguido – una perfecta catastración.  

No hay necesidad de encomiar la utilidad y beneficio de semejante trabajo y para llevarlo á cabo no 

deben ahorrarse sacrificios.  

Es posible que destinando lo relativo á impuestos sobre minas, derechos de explotación de metales y 

estableciendo ciertos gravámenes sobre los baldíos adjudicados, ya con muy pequeña erogación pueda el 

Gobierno atender á la creación y sostenimiento de las comisiones de estadística territorial de que me 

ocupo.  

Algo fundó relativamente á ésto el Gobierno de la Colonia con su notable EXPEDICIÓN BOTÁNICA 

y luégo también se hizo lo único que hay en materia de Cartas, con la COMISIÓN COROGRÁFICA. 

Después de éstos, no proseguidos esfuerzos, no se ha hecho más. Tócale al ilustre ciudadano que rige hoy 

los destinos de la Patria llevar adelante una obra de tanta trascendencia como ésta y dotar al país de una 

estadística de la pública riqueza territorial.  

______ 

 

Lo expuesto basta para hacer ver cuan importante es el estudio de la Topografía en Colombia; pero 

para que este estudio dé los resultados apetecidos, hay que sistematizarlo haciendo de él una carrera 

especial, corta en cuanto á tiempo exigido en los estudios, pero completa para formar verdaderos 

profesionales en el ramo.  

 

F. G. P. 
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ANEXO No 10 
 

REVISTA DE INGENIERÍA,  Tomo 2, Número 6, 7 y 8, Junio, Julio y Agosto. Pasto: 1908, p.163-

170 
 

MÉTODO DE LAS BASES VERTICALES EN TOPOGRAFÍA 

 

Por  F. P. G. 

 

I 

 

En muchas ocasiones la naturaleza del terreno sobre el cual se va á practicar un levantamiento no se 

presta, ó se presta con mucha incomodidad, para la medición de una base horizontal; en cambio se 

encuentran puntos entre los cuales median diferencias de nivel considerables. Desde hace muchos años se 

me ocurrió la idea de utilizar el cateto vertical como base preparatoria de una horizontal para el 

levantamiento. 

Al principio no dí á este método más importancia que la que le correspondiera como auxiliar en el 

levantamiento de detalles y limité la determinación del cateto vertical al empleo del hipsómetro. 

Como en la zona ecuatorial (hasta ± 10° latitud) al hipsómetro, á causa de la estabilidad barométrica, 

es un instrumento de precisión para hallar diferencias de nivel, mi método se reducía á encontrar por este 

procedimiento la diferencia de nivel entre dos puntos convenientemente elegidos, tomar el ángulo de 

depresión ó altura y calcular en seguida el cateto horizontal que venía á ser base topográfica definitiva ó 

de ampliación. Más tarde he reflexionado que el método puede generalizarse y que puede llegar á ser un 

procedimiento tan exacto como otro cualquiera de la Topografía, puesto que las diferencias de nivel, ó 

sean los catetos verticales, determinándose con rigor (por los métodos usados en nivelación) pueden servir 

de base de idéntica manera que los catetos horizontales. En ciertas circunstancias además es más fácil y 

más exacto hallar directamente diferencias de nivel que proyecciones horizontales. 

Con el empleo del hipsómetro este método encuentra grandísima aplicación en reconocimientos y 

levantamiento de croquis geográficos que se forman fácilmente llevando cuenta de los ángulos de 

dirección (rumbos) de las líneas, de los ángulos de depresión ó altura y de los datos barométricos. En 

terrenos de un relieve como los nuestros se pueden hacer croquis y perfiles geográficos exactísimos por 

este procedimiento, él lleva la enorme ventaja de evitar la cuenta de distancias que es precisamente la 

operación más enojosa y en la cual se yerra más en esta clase de trabajos. Solamente en las regiones planas 

hay que estimar distancias por medida directa. 

Entre varios puntos que se distingan de un solo puede también, con este método, practicarse la 

radiación, pues bastará tomar los datos angulares de dirección é inclinación y las diferencias de nivel. En 

este caso particular aventaja al método de verticales al ordinario. 

El límite de aplicación, en topografía común, depende del ángulo de depresión ó altura entre las dos 

estaciones y creo puede asegurarse que con tal de que este ángulo no sea demasiado pequeño cuando se 

emplean teodolitos de montaña se consigue suficiente exactitud. En el caso, por ejemplo, de un cateto 

vertical de 20 metros, diferencia de nivel que puede medirse con la más absoluta exactitud muy 

rápidamente, se amplía á base horizontal, con 4° de inclinación, á 286 metros. Ahora bien: en terreno 

difícil, medir horizontalmente 286 metros es laborioso y bastante inexacto. El empleo del taquímetro en 

caso de cortas distancias de suyo resuelve la cuestión directamente, pero para longitudes considerables el 

taquímetro puede convertirse en auxiliar del método que describo. 

Pero en todo caso y para grandes extensiones en terrenos ásperos como los nuestros el barómetro es 

complemento indispensable en este procedimiento. 

Un ejemplo tomado de la práctica de todos los días, ilustra mejor la materia: dos cerros de diferente 

altura y separados por una quiebra pueden elegirse como base de una medición, pero no hay en la parte 

inferior lugar adecuado para el establecimiento de base preliminar horizontal. El método de bases 

verticales resuelve el asunto: llamemos A y B los dos cerros. En A se efectúan todas las operaciones de 

medida de ángulos como si la base estuviera resuelta y además una serie de observaciones (máxima, 

media y mínima) barométricas y el ángulo de inclinación entre A y B; en B se practican las mismas 

operaciones. Resolviendo el triángulo vertical se calcula entonces la base horizontal. Por ahora damos por 

hecho se pueda obtener la exacta diferencia de nivel. 
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Resuelve también este método el problema con intersección atrás: de un punto C se ven dos A y B 

cuya distancia se quiere hallar: se determinan los ángulos de inclinación, el ángulo en C y las diferencias 

de nivel; la distancia la da el triángulo, proyectado en el plano horizontal, A C B. 

Lo dicho basta para darse cuenta del método en sí de todas las aplicaciones á que da lugar. 

Para reconocimientos bastará el empleo de hipsómetros comunes, para operaciones de topografía 

exacta hay que buscar mejor exactitud en la determinación del cateto vertical. 

 

II 

 

Para darse cuenta de la exactitud que se consigue con el barómetro en la determinación de diferencias 

de nivel me permito trasladar en extracto aquí algunas observaciones tomadas de la obra W. Jordan 

―Handbuch der Vermessungskunde.‖ 

La fórmula simplificada para el cálculo de alturas, fórmula que es muy aparente para las necesidades 

de nuestros topógrafos, y que he adoptado en la práctica de perfiles barométricos, es:  

 

   (           )(    )    (1) 

 

en que k = 18460; B = columna barométrica (corregida) de la estación inferior; b = id. id. De la 

estación superior; 

 

  
 

   
           coef de dilatación del aire, y, t = semisuma de temperaturas ambientes en las dos 

estaciones. 

Diferenciando la ecuación (1) con respecto á B y con respecto á b: 

 

     
   

 
     (   )        

   

 
     (   ) 

 

Haciendo d B, ó d b igual á 0, 1 se obtienen los valores para las diferencias de nivel correspondientes 

al décimo de milímetro para diferentes alturas. Estos valores los he designado con el nombre de 

―Coeficientes regionales‖ en algunas aplicaciones que se describen luego. 

Como es útil retenerlos copio en seguida la tabla calculada por Jordan:……. 

La inspección de la tabla hace ver que para zonas de cierta amplitud (próximamente 500 metros), d B 

puede estimarse constante. Por ejemplo para zonas de la altura de Bogotá ó Pasto el décimo de milímetro 

corresponde á 1 m 50 en números redondos. 

Respecto al error por temperatura diferenciando la ecuación (1) con respecto á t: 

 

             
haciendo á d t =1°: 

              lo que equivale a un error de 0,3665% de altura. 

Combinando los valores obtenidos se ha formado la tabla siguiente: (mismo autor). ∆h = error que 

debe temerse ó error probable para las siguientes alturas absolutas calculadas por la fórmula (1)…… 

Las generalidades anteriores permiten establecer algunas conclusiones prácticas: 

1° Para fijar la exactitud hay que tener en cuenta la zona de altura en que se trabaja. La tabla número 1 

permite fijar el coeficiente regional, esto es, el valor del décimo milímetro en cada zona interpolando las 

fracciones. 

2° Hay que estimar con mucha exactitud la temperatura ambiente. Empleando para esto termómetros 

bien verificados.  

3° Usando barómetro que sólo aproxime 0,m 1 las bases verticales quedan afectadas de errores 

probables, cuando se yerra en un décimo entero, de ± 1,00 m, á ± 2,00 según la zona. Obteniendo mejor 

exactitud en las tierras bajas que en las altas. 

Para viaje y empleos en Topografía común el barómetro es impráctico por la dificultad de trasporte y 

es preciso sustituirlo, como lo he hecho ver en multitud de escritos, por el hipsómetro. 

Hay que estimar ahora la exactitud obtenible en este instrumento. 

Desde ahora debo manifestar que para Topografía exacta es preciso hacer construir termómetros 

especiales en que se pueda aproximar el medio céntimo de grado, ojala el milésimo de grado. 
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Pero consideremos, por ahora, el hipsómetro común. Buenos termómetros en este aparato permiten 

leer con exactitud el céntimo de grado. 

Para calcular alturas con el hipsómetro lo mejor es reducirlas á presiones y, teniendo en cuenta la 

temperatura ambiente, aplicar la fórmula (1) 

La correspondencia entre temperaturas de ebullición y columnas barométricas se hace en la práctica 

por tablas. Me ha parecido útil incluir enseguida las más aceptadas. (Traveaux et memories du burcan 

international des pois et mesures). 

La inspección de la tabla hace ver, como la teoría la demuestra, que el error probable con hipsómetro 

disminuye con la altura, basta examinar las diferencias: para 85°, la diferencia por 0°,1 es: 1,71 m y para 

100° es: 2,73 m. para la altura de Pasto la diferencia por 0°,1 es de 2,14 m. 

Se usara un hipsómetro con aproximación á sólo décimos de grado el error probable para un décimo 

entero de ± 30 m números redondos y llevando la aproximación al céntimo, como se hace en los 

hipsómetros comunes, el error probable será de ± 3 m y esto es el peor caso, esto es: que se yerre en un 

céntimo entero. 

El ideal, enteramente posible de realizar, consiste en hacer construir termómetros de hipsómetro 

capaces de aproximar á 0°, 001, entonces se tendrá error probable, errando en un milésimo entero, de ± 

0,m 30. Con esta clase de aparatos el método de BASES VERTICALES queda colocado á la misma altura 

de exactitud que cualquier procedimiento topográfico de distanciometria exacta. 

Pero aun con los instrumentos actuales el método da buenos resultados para catetos verticales de 

alguna entidad, pues entonces el error final vendría á ser de poca significación. 

Hasta ahora se principia á dar importancia en todo el mundo á la nivelación por medio del punto de 

ebullición. El hecho de haberse considerado este procedimiento como de mera aproximación ha influido 

muchísimo en que no se preocupen los fabricantes de instrumentos de precisión por manufacturar 

termómetros de hipsómetro que aproximen el milésimo de grado; pero cuando venga el convencimiento de 

la importancia de la extraordinaria del hipsómetro y su superioridad indiscutible sobre los barómetros se 

tendrán aparatos adecuados al objeto. 

 

III 

 

La mejor aplicación del método de bases verticales es á la medida de distancias de alguna 

consideración resolviéndose el problema inverso de la nivelación trigonométrica; en este se resuelve el 

cateto vertical, en el método que describo se busca el cateto horizontal. 

Supongo, por supuesto, que el asunto, no salga del terreno topográfico al geodésico; pues en este caso 

ni los instrumentos usados en Topografía, etc., etc. sirven, ni la fórmula elemental         tampoco, 

pues hay que tener en cuenta la refracción atmosférica y la curvatura terrestre. Para distancias hasta de 20 

kilómetros, con teodolito topográfico á minuto, no vale la pena corregir el ángulo por refracción, ni la 

distancia d por curvatura. Con esta clase de instrumentos se exige además indispensablemente un cateto 

vertical dé, á lo menos, 500 metros. Con mejores teodolitos que los de montaña puede deducirse 

notablemente la base vertical y aplicar la fórmula geodésica simplificada: 

 

         
   

   
   

Siendo: h = diferencia de nivel (cateto vertical) d = distancia; ángulo de altura ó depresión; K = 

coeficiente de refracción; r = radio terrestre. En esta fórmula se despeja á d, cateto horizontal que se busca. 

   

CONCLUSIÓN 

 

Los apuntamientos anteriores resumen lo principal de un método topográfico que creo sea de utilidad á 

los ingenieros que trabajan en la zona ecuatorial. La mejor prueba de su mérito tiene que ser la 

verificación rigurosa experimental la cual intento efectuar, si Dios me da la vida, en el trascurso de 

algunos meses; de suyo el método de bases verticales, es aplicable con grandes ventajas á los trabajos de 

reconocimiento y á los detalles en Agrimensura; pero es indispensable, para que ocupe puesto como 

procedimiento general perfeccionar el termómetro del hipsómetro. No se me hace difícil, dada la 

perfección á que ha llegado en la manufactura de aparatos científicos, construir este desiderátum de 

termómetro; por lo pronto se ocurren dos caminos: 
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a) Seccionar el termómetro en tres 85° á 90°, 90° á 95°, 95° á 100° con lo cual en una longitud de 

50 centímetros de vástago se aproxima con seguridad en el milésimo; también podría adaptarse un vernier 

al termómetro; 

b) Cambiar la materia termométrica por una de mayor dilatación; siendo el aire, en números 

redondos, veinte veces más dilatable que el mercurio el tipo de termómetro de aire resuelve también 

asunto con capilar del mismo calibre que empleado con termómetros comunes quedando un termómetro 

semejante al de Gay-Lussac. 

Cualquiera como sea el modo de resolver este asunto, el termómetro debe quedar siempre verificable, 

pues al más grave inconveniente del aneroide consiste en que este instrumento no es verificable sino con 

un barómetro patrón, lo cual en países como el nuestro sólo puede hacerse en muy contadas localidades, 

además el aneroide está sujeto á daños de mecanismo. 

Una vez conseguida la mejora del aparato que sirve para la medida del cateto vertical el problema está 

resuelto. 

Se me ha objetado que al construir hipsómetros perfeccionados queda un aparato complicado es 

evidente que la medida exacta exige cierta complicación en el aparato. Si únicamente se quieren datos 

aproximados basta el hipsómetro común. Lo que importa en esto es que el aparato sea trasportable en la 

montaña y que sea verificable sin tener que recurrir á un barómetro patrón. Un hervidor y los tres 

termómetros de 50 centímetros empacados en cajas metálicas se transportan con entera facilidad y 

seguridad al lado del teodolito. Respecto á verificación no hay para que detallar. Como el termómetro no 

sufre daños de mecanismo su verificación puede hacerse de cuando en cuando sin mayor dificultad para 

error de índice por variación del punto 0° el cual no ocasiona error en la determinación de alturas relativas. 

Como vivimos tan aislados del mundo civilizado es bien posible que este MÉTODO se le haya 

ocurrido á muchos antes que á mí; la originalidad que me atribuyo es solamente relativa por haberlo 

empleado sin noticia de que otro lo hubiese ingeniado antes. 
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ANEXO No 11 
 

REVISTA DE INGENIERÍA,  Tomo 1, Número 3, Abril. Pasto: 1907, p.65-77 
 

LA CARRERA DE LA INGENIERÍA 

 

Bajo el punto de vista especial colombiano. 

______ 

La science ne devient tout á fait  

utile qu`en devenant vulgair.  

Girardin. 

 

No sabemos si el título de este escrito da idea completa de cuál es el asunto sobre el que intentamos 

escribir; nuestro propósito es mostrar las condiciones especiales de terreno, clase de obras, trabajos 

generales, etc., que ha de encontrar, como fin de su carrera profesional, un joven que estudie la Ingeniería 

en nuestro país.  

De estas condiciones se deducen necesariamente las particularidades de los métodos que ha de 

emplear, los instrumentos más adecuados de trabajo  y (llegado á la raíz) el sistema general de educación 

profesional que ha de emplearse en Colombia si se han de formar Ingenieros adecuados AL PATIO.  

El provenir del Ingeniero Nacional está hoy día perfectamente asegurado. El país va entrando 

rápidamente en la corriente del progreso general de las Naciones y una vez que se entra á esta corriente se 

la sigue irresistiblemente. Nos semejamos á Colombia como una balsa que estaba detenida en el remolino 

de un río, girando en el círculo de las contracorrientes y que la mano firme de un hábil piloto ha colocado 

en el hilo de la corriente principal. – Y ella seguirá su camino río abajo. 

Los resultados se palpan ya; y como el desarrollo material en las Naciones es una progresión, cada día 

que pase las obras que reclaman al concurso de Ingenieros han de ser más y más numerosas. El porvenir, 

pues, está asegurado á los jóvenes que salen á la vida práctica de nuestras Escuelas de Ingeniería.  

¿Cuáles son los principales trabajos que se encomiendan hoy á los Ingenieros en Colombia? 

Veámoslos en orden de importancia calificada bajo el punto de vista del  ejercicio de la profesión: 

1º Trabajos topográficos y consultas en este ramo.  

2º Trazados de caminos y de acequias.  

3º Cálculo, pedido y erección de motores.  

4º Cálculo y erección de puentes.  

5º Trazado de carreteras.  

6º Ferrocarriles  

7º Distribución urbana de aguas.  

No incluimos aquí las construcciones que en los centros de población significan bastante para el 

profesional, como que este ramo pertenece más bien al Arquitecto que al Ingeniero Civil. Podríamos en 

cambio agregar: 8º Instalaciones eléctricas aunque esto no tiene por qué hacer parte del programa que 

estamos estudiando. Sin embargo  es tal la importancia de este capítulo que lo incluimos para tratarlo de 

un modo sumario.  

______ 

 

1º Los trabajos topográficos y consultas del ramo abarcan un vastísimo conjunto de operaciones que 

han sido hasta ahora la principal fuente de emolumentos para los Ingenieros nacionales y durante mucho, 

en lo que está porvenir, seguirá siendo el teatro de sus trabajos profesionales. Siendo esto así y habiéndolo 

demostrado la experiencia es preciso dar en las Escuelas una buena instrucción topográfica á los jóvenes 

que estudian la Ingeniería.  

Por la naturaleza de nuestro país la Topografía se ejerce ya en los centro de población, ya en los 

desiertos y regiones nuevas que día por día se van abriendo a la agricultura o a la minería. El valor de los 

fundos es completamente diverso la clase de detalles que se exigen en los levantamientos por la diversidad 

tan grande es muy variada y su relativa importancia también.  

El país en general es sumamente accidentado; tal vez Colombia sea la Nación que tenga un relieve más 

quebrado o torturado en el mundo; además, inmensos bosques y selvas cubren la mayor parte del 

territorio, sobre todo en las regiones nuevas.  
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Puede establecerse como principio general que á excepción de muy pocas localidades el Topógrafo 

colombiano va á lidiar en el curso de sus operaciones con formidables abruptos en las cuestas y bosques 

casi impenetrables.  

Pero los mismos accidentes del terreno facilitan extraordinariamente sus labores. El método de 

triangulación puede aplicarse con gran comodidad, fijando de este modo una serie de puntos principales 

que han de servir luego para el levantamiento de los detalles en redes poligonales. En la mayoría de los 

casos, en la práctica profesional, es inaplicable la medida lineal directa con cinta ó cadena, pues los errores 

son enormes.  

Los métodos taquimétricos son en Colombia los únicos verdaderamente prácticos atendida la 

naturaleza de nuestros terrenos.  

En cuanto a la red poligonal, el Rumbo y Distancia con la brújula sola, da (cuando cuidadosamente 

ejecutado) resultados de sorprendente exactitud.  

De lo dicho se concluye  que el instrumento por excelencia para nosotros es el taquímetro pero 

provisto de brújula entera no con simple declinatorio. Tal es el modelo americano ―Teodolito de montaña‖ 

fabricado por Keuffel and Esser.  

En la poligonación rigurosa en las montañas se pueden cometer errores de muchísima mayor entidad 

que los que se comenten en el Rumbo y Distancia; pues el error por excentricidad de la Poligonación es 

acumulable; no así el simple error de desviación que se comete con la sola brújula en el método de R, y D. 

Con buenos puntos de triangulación las verificaciones se ejecutan fácil y correctamente.  

EL MÉTODO DE BASES VERTICALES original del autor de este escrito facilita 

extraordinariamente las operaciones topográficas en montaña.  

El estudio del relieve del terreno tan necesario, ha sido muy descuidado por los Ingenieros aquí; esta 

negligencia debe enmendarse. Para el relieve y para nivelaciones que sean correctas en   1 m. el 

hipsómetro es un aparato de precisión
365

. 

Los trabajos topográficos en sí pueden dividirse en clases á saber: 

a) Mensura de fundos.  

b) Particiones. 

c) Deslindes y amojonamientos. 

d) Renovación de mojones. 

e) Alinderaciones y trazado de líneas de lindero generalmente rectas a través de bosques. 

f) Fijación de puntos nuevos. 

Y entre las consultas, las más comunes son las relativas a áreas y alinderaciones.  

Estos trabajos, los unos son directamente solicitados por los interesados y otros son de carácter judicial 

en que el Topógrafo es un agente legal (perito, avaluador, etc.) 

Refiriéndonos al Departamento de Nariño, en el que los propietarios se han descuidado ó, por falta de 

Topógrafos, han mantenido sus propiedades sin mensura, y mal alinderadas, el capítulo de trabajos 

topográficos será dentro de muy poco uno de los más importantes para los Ingenieros nacionales. Cuando 

los propietarios se convenzan de lo conveniente que es hacer medir y amojonar sus tierras ó que la 

necesidad los obligue á ellos, los Topógrafos del país tendrán por muchos años activísimo trabajo 

asegurado.  

Hasta ahora nos hemos referido únicamente á las ocupaciones que puede ofrecer la actividad privada; 

pero como el país necesita imperiosamente llevar á efecto la catastración oficial se desprenderán de aquí 

innumerables operaciones que requieran el concurso de Geómetras y que darán ocupación á Ingenieros 

Nacionales. 

No queremos extendernos más sobre este asunto; basta lo dicho para hacer ver qué inmensa cantidad 

de trabajo hay en esta rama de la Ingeniería Nacional.  

Réstanos poner de patente que por complicadas que parezcan las cuestiones que tienen que resolverse 

por los Topógrafos Nacionales son, consideradas en bloque, un conjunto elemental. En ningún caso (dado 

valor, constitución de la propiedad, etc.) se ofrece aquí llevar la exactitud en la medida lineal al milímetro 

como sucede en Europa. En la mensura urbana (la más delicada de todas) bástanos la aproximación al 

centímetro y en la medición de fundos (salvo pocas excepciones) basta aproximar á un metro. Lo que sí es 

indispensable es que dentro de los límites de esta moderada exactitud se efectúen operaciones 

RIGUROSAMENTE VERIFICADAS, NO ARITMÉTICA, SINO TOPOGRÁFICAMENTE.  

                                                 
365Ver artículo hipsometría en este mismo número de la Revista. 
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Con frecuencia se ve este caso en la práctica diaria: un ingeniero levanta un polígono abierto y para 

evitar errores no emplea la brújula sino el teodolito; se impone el trabajo extra de leer el limbo y cree 

haber efectuado un trabajo exacto.  

Habiendo descuidado fijar los puntos extremos del polígono por una triangulación preliminar, ¿cómo 

verifica la exactitud de sus operaciones? Trabajando en montaña, en terrenos abruptos, operando de prisa; 

¿cómo puede evitar la acumulación del error de excentricidad? Es bien posible que habiendo seguido con 

cuidado el método de R. y D. con una brújula Taquimétrica, sus operaciones hubieran estado más exactas; 

habiéndose ahorrado trabajo inútil y ganado tiempo.  

 

En las líneas largas y localidades escabrosas muy raras veces se tiene la paciencia ó el tiempo para 

hacer el trabajo de ida y vuelta.  

Este ejemplo hace ver que en la práctica en Colombia vale más en muchos casos echar mano de 

procedimientos elementales, aún reconocidos como inexactos, que aplicar, en malas condiciones, 

procedimientos de resultados muy exactos.  

Se ha dicho siempre que ―lo mejor es el peor enemigo de lo bueno‖ y esta expresión de la experiencia 

hay que tenerla muy en cuenta para formarse el criterio que ha de guiar los trabajos sometidos á las 

exigencias de la vida práctica, esto es: subordinados ya á condiciones de localidad, valor, importancia, 

etc., de los fundos, tiempo disponible, emolumentos devengados, etc. del Geómetra y exactitud necesaria 

compatible con la importancia de la obra, responsabilidad y demás calificativos de la obra misma.  

______ 

 

2º En este parágrafo nos referimos al trazado de caminos de herradura y en general al de acequias. Es 

muy difícil en nuestro país reformar los caminos de herradura. Ellos constituyen en la economía de 

nuestras vías de comunicación UN MAL NECESARIO. Son el escollo de nuestro progreso y además son 

exóticos é inclasificables dentro de lo que se llama Ingeniería Civil.  

Los caminos bien trazados en cuanto á pendiente exigen cuidadosa conservación y es poco menos que 

imposible conservar bien los que designamos con el nombre de caminos de herradura. Por esto los 

prácticos en la construcción de caminos se preocupan más de trazarlos sobre líneas de drenaje natural 

evitando las faldas y sacrificando la pendiente ante el interés de la futura conservación.  

Nuestros caminos se desarrollan por las cuchillas (filo ó cresta de las serranías) y faldean lo menos 

posible; práctica reconocida por la experiencia como que evidentemente evita conservación cuidadosa.  

Por el modo de ser de la gente de este país, educación de las bestias de carga, desmedido valor de los 

jinetes ante el peligro de los derrumbamientos y caídas, si se construyeran buenos caminos de herradura 

con pendientes moderadas habrían de ser (como se ha visto el caso) inútiles, pues el tráfico se haría por 

atajos que acortaran las distancias aunque se traficase (como se trafica) sobre pendientes brutales.  

Es trazado de nuestros caminos de esta especie sólo exige criterio (sentido común) y puede hacerse Á 

OJO. Toda la ciencia, y esto es bastante, consiste en saber elegir la mejor vía que reúna buena dirección, 

aprovechar cuchillas, terreno firme y a los más moderados  en cuento a pendiente usual. Nunca, que 

sepamos, se ha procedido al trazo de los caminos de un estudio topográfico concienzudo o sea el 

levantamiento del plano topográfico de una zona suficientemente ancha para localizar en ella los caminos 

proyectados. Como poco á poco esta práctica, que evita tanteos á ciegas muchas veces inconducentes, 

tendrá que introducirse en el país, hay aquí trabajo asegurado en todas partes á nuestros Topógrafos.  

Una vez trazado un camino y terminada toda localización conviene muchas veces levantar el plano y 

sería convenientísimo que todos los Municipios poseyeran un archivo de los planos de sus caminos más 

importantes, trabajos que serían base para el plano conjunto del Municipio.  

______ 

 

La conducción de aguas contiene dos casos:  

a) Acequias con gran desnivel cuyo objeto es solamente conducir una agua de un punto á otro 

mediando entre ellos gran diferencia de nivel. Este caso se reduce á buen sentido y se resuelve Á OJO, 

cuando más, ayudándome de un nivel de mano. No nos ocuparemos de él.  

b) Acequias que conducen aguas motrices. Capítulo interesantísimo que requiere el concurso de 

ingeniero en los ingenios, cafetales, minas, molinos, etc., en todos los establecimientos que accionan 

máquinas con fuerza de agua.  

En caso de nivelación común, un hombre hábil la lleva á efecto por lo general con un nivel de mano; 

en los casos más delicados la nivelación con el teodolito es suficiente. Se ve que este instrumento es el 
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más adecuado á nuestras necesidades por universalidad. En el trazo de acequias concurren luego otros 

problemas relacionados con la construcción de puentes y por lo común se encadenan con: 

______ 

 

3º Cálculo, pedido y erección de motores. 

Por lo general cuando se solicita un ingeniero para el trazado de una acequia para fuerza, se le confía 

también la elección y el pedido ó construcción del motor. La hidráulica que se necesita en Colombia es 

sumamente elemental; por lo común sobran aguas y en las peores circunstancias hay cantidad de agua 

forzosa; en este caso lo que hay que hacer se reduce á calcular la fuerza por la caída disponible y aconsejar 

la maquinaria que debe emplearse. La gran lucha es la ignorancia de los dueños de haciendas ó ingenios á 

los cuales (por supuesto que hay excepciones) es imposible hacer comprender QUE UN MOTOR NO 

CREA FUERZA que por el contrario existe una resistencia llamada FRICCIÓN.  

En la actualidad lo más acertado se reduce á pedir los motores, tuberías, etc., al extranjero y la ciencia 

del Ingeniero se reduce á saber calcular los elementos y luego saber escojitar (sic) lo conveniente en un 

catálogo.  

Fabricar máquinas, entre nosotros, por ahora es pérdida de tiempo y dinero. Salvo el caso, como en 

algunas minas y aserríos en que hay aguas superabundantes y maderas á rodo se pueden fabricar y erigir 

máquinas rudimentarias que de algo sirven mientras se resuelve mejorar, con un pedido acertado, el 

montaje existente.  

Cantidad de obra para los Ingenieros Nacionales en este ramo irá creciendo á medida que se 

desarrollen las industrias patrias.  

Permitiéndome una digresión, sería muy conveniente que el curso de Hidráulica en las Facultades de 

Ingeniería fuese lo más práctico posible. Ciertamente es bella concepción científica la Hidráulica analítica 

pero al lado de ella conviene se estudie el lado práctico en aforo de aguas y en materia de motores, sobre 

todo que se dé preferencia al estudio de los que la naturaleza de nuestro suelo indica: los motores de 

choque. La experiencia ha demostrado que, gracias á la Pélton la industria cafetera p.e. ha tomado tanto 

auge en Cundinamarca. En esta práctica debe incluirse el arte especial de consultar catálogos y hacer 

pedidos á las casas constructoras.  

Los motores de vapor son más que ninguno, motivo de pedidos al extranjero, como que aquí no se 

fabrican ni se les fabricará durante el trascurso de siglos (1)

. Es por lo tanto estudio del todo inútil al 

Ingeniero Colombiano cuanto se relacione al cálculo de elementos de estos motores bajo el punto de vista 

de su fabricación; á este respecto le basta saberlos estimar, determinarles su fuerza y condiciones de 

funcionamiento; pero más que todo saberlos pedir, de modo que venga lo que conviene y en la calidad que 

conviene. Inoficioso insistir más sobre esto.  

______ 

 

4º El curso de PUENTES debería hacerse con mucho detenimiento en las Escuelas. Los puentes 

constituyen una de las primeras necesidades para el fácil tráfico en nuestro país y se colocan en orden de 

importancia, así:  

a) Estructura de madera. 

b) Puentes colgantes.  

c) Puentes de mampostería.  

d) Grandes puentes de fierro.  

Estos últimos son motivo de pedido y á ellos se aplican las observaciones conducentes del número 

anterior.  

La paz y la tranquilidad públicas acarrean como consecuencia necesaria el desenvolvimiento de las 

industrias y con ellas la necesidad de mejorar las vías de comunicación, dando fácil salida á los productos 

agrícolas y materias primas industriales. En asunto de vías de comunicación de los puentes ocupan lugar 

preferente. Los pontones de mampostería y pequeñas armaduras de madera no necesitan mayor ciencia; no 

así con las estructuras colgantes de alguna significación y, aun en este caso, dado el tráfico y su clase 

tampoco se exige enorme suma de conocimientos en el Ingeniero Colombiano. La experiencia ha 

enseñado que cierta rutina bien dirigida conduce á muy buenos resultados. No debe olvidarse que el arte 

de la Ingeniería es ante todo hijo del buen sentido y la experiencia. Si en un momento dado se principiasen 

                                                 
(1) Por otra parte el Ingeniero civil no es ingeniero para construcción de máquinas. 
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á construir todos los puentes que se requieren en nuestros caminos no darían abasto para dirigirlos todos 

los Ingenieros existentes en Colombia y los que están en potencialidad en varios años del futuro.  

No debe desdeñarse en el curso de puentes el estudio de las TARABITAS que en ocasiones pueden 

suplir con ventaja un puente difícil. No hace mucho se han construido en Europa varias estructuras de esta 

clase con famoso éxito.  

En muchas localidades, entre nosotros, las tarabitas bien montadas darían resultado. Al decir bien 

montadas entendemos algo bien hecho y en lo cual se pudiera efectuar el trasporte (como en las barcas de 

los ríos) pasando de una á otra orilla las bestias cargadas, los jinetes, etc.; así se hace en la tarabita 

establecida en Ruan, (1)

 sobre el Sena, la que trasporta coches, carretas, etc.  

Volviendo a los puentes colgantes el simple horse sense  nos indica cómo nos adecuados al país. Con 

esta horrorosa dificultad de introducir al interior piezas pesadas se hace imposible traer del exterior 

armaduras para puentes rígidos y sólo tal cual comarca favorecida puede darse ese lujo. Pero introducir 

cable metálico es operación sencilla valiéndose del artificio que han empleado en Antioquia.  

Teniendo el cable la erección de los puentes de esta clase no presenta dificultad, por esta razón los 

considero de primera importancia. Véanse en Antioquia el sinnúmero de puentes de esta especie 

construidos sobre el rio Cauca: el de Occidente uno de los de mayor luz entre los puentes colgantes del 

mundo, el de Caramanta, la Pintada, etc. Nuestros coterráneos  de Antioquia nos han enseñado mucho en 

Ingeniería Nacional y sobre todo nos han dado el ejemplo de que la máxima resnon verba se hizo 

especialmente para los ingenieros.  

Los puentes de mampostería si son de grandes dimensiones no se construyen en el país. Grandes 

puentes de esta especie son un lujo de tal naturaleza que apenas pueden satisfacerlo las grandes naciones. 

Cuando un Ingeniero Colombiano se pone á calcular la construcción de un puente monumental en piedra 

labrada realiza el caso de un palurdo que se imagine en el salón de un rey. Puede el caso haber sucedido y 

en los cuentos de hadas sucede á menudo, pero es usual. Inútil es por lo tanto gastar cerebro de estudiantes 

en estas concepciones.  

Más aún: el caso interesante en Estereotomía lo constituye el puente en piedra cortada no el puente 

construido con ladrillo y, salvando algunos casos, la regla general de nuestros puentes de cal y canto se 

reduce á simple construcción en ladrillos y mortero.   

______ 

 

5º Quien consulte los ―Andes de Ingeniería‖ encontrará en ellos nuestro escrito sobre la decisiva 

importancia que tienen las CARRETERAS EN COLOMBIA. El progreso de nuestro país está ligado con 

las CARRETERAS PARA AUTOMÓVILES.  

Unas pocas grandes líneas de Ferrocarril y numerosas carreteras deben ser el programa de nuestro 

desarrollo en cuanto á vías de tráfico.  

No queriendo repetirnos nos referimos a lo escrito en época anterior. 

En este capítulo sólo debemos encarecer la importancia respecto á su trazado y construcción, y á este 

propósito se pueden aplicar las reflexiones hechas sobre caminos en general.  

Lo malo en las carreteras y su gran inconveniente es la conservación, de aquí se deduce que no deba 

efectuárselas sino en aquellas localidades en que es posibles conservarlas, de otro modo más bien son 

perjudiciales que benéficas.  

Una severa reglamentación sobre los vehículos que trafiquen sobre las vías carreteables (sic) es el 

primer paso para el logro de vías bien conservadas.  La rutina de nuestros CARROS DE YUNTA ha sido 

formidable obstáculo para el desarrollo de las carreteras en Colombia; mientras se permita el tráfico á 

estos vehículos es inútil construir buenos caminos.  

El tramo de trazado y construcción de carreteras es uno de los que más porvenir ofrece a los Ingenieros 

Nacionales. 

______ 

 

6º Ferrocarriles. –No hay duda (y sin vanagloria) puede afirmarse,  que hay en nuestra Patria 

Ingenieros capaces de realizar cualquier obra en materia de Ferrocarriles; basta citar entre muchos los 

nombres de J.N. González Vásquez, Enrique Morales, Gabriel Solano, Rafael Álvarez Salas, Alejo 

Morales, Tomás A. Acevedo, y otros tantos que han trazado, construido y explotado los ferrocarriles 

nacionales; pero, la falta de capitales propios nos obliga á entregar necesariamente esta clase de obras en 

                                                 
(1) Esta tarabita fue descrita en el Boletín Industrial. 
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manos de Compañías extranjeras. El rol de los ingenieros colombianos ha de ser muy secundario en estas 

empresas sin pasar de empleados subalternos de las Compañías ferroviarias. Convenientísimo es esto para 

la Nación, pues en un país pobre como el nuestro si los pocos capitales existentes se dedicasen a los 

ferrocarriles las industrias agrícola y minera tendrían que ir a manos del capital extraño; vale más, sin 

duda, que los colombianos exploten sus riquezas naturales y los extraños se encarguen de los transportes.  

Pero aún en el caso de empleados, nuestros jóvenes Ingenieros tienen carrera abierta en las Empresas 

de Ferrocarriles. Su aprendizaje al lado de hombres de trabajo y acción, les ha de ser benéfica y la diaria 

práctica les mostrará que, como ya lo dijimos, la Ingeniería sólo requiere buenas matemáticas elementales 

y mucho buen sentido.  

______ 

 

7º Distribución urbana de aguas. –Problemas que irremediablemente tiene que resolverse en todos los 

grandes centros de población. Los acueductos deben ser emprendidos por nacionales, siendo éste uno de 

los ramos que no debe entregarse á Compañías extranjeras.  

El establecimiento de acueductos (distribución urbana de aguas) como negocio es ventajosísimo y á 

todas luces empresas benéficas por excelencia, puesto que aprovecha al habitante de las ciudades y, como 

es justo también, al Empresario.  

Aquí se tropieza nuevamente con la necesidad de recurrir al exterior en forma de pedido de tuberías é 

implementos para la obra y nuevamente el Ingeniero, tras el cálculo de los elementos, se constituye en 

consultador (sic) de catálogos.  

Los elementos (datos para hacer un pedido correcto al extranjero) se adquieren con un plano acotado 

bien hecho, los aforos necesarios y un plan juicioso para la distribución.  

En éste como en otros muchos casos, el Ingeniero lo encuentra todo calculado (otros han pensado por 

él) los espesores del tubo dada la presión, los diámetros de la tubería dadas cantidad de agua y caída, etc. 

Su acción está limitada á lo más importante: APLICAR SU CRITERIO PARA CONSEGUIR UNA 

CONVENIENTE DISTRIBUCIÓN.  

La ley ineludible de la distribución del trabajo, causa primera en lo humano de la civilización que 

estamos presenciando, nos obliga (si queremos trabajar de un modo provechoso) a tomar lo que otros han 

hecho con el fin de ahorrar trabajo, tiempo y desgaste innecesario de energías. El tiempo que empleamos 

en inútiles cálculos ya hechos debemos utilizarlo sea adelantando la obra principiada, sea acometiendo 

nuevas.  

______ 

 

8º Instalaciones eléctricas. – El notabilísimo Ingeniero colombiano D. Enrique Morales R. refiriéndose 

á nuestro territorio ha escrito frase admirable; (1)

 ―Se ha dicho de ciertos hombres que en sus cualidades 

contienen el germen de sus propios defectos. Parodiando la frase, diré de las naciones: que en lo áspero de 

su suelo encierran el secreto de su fuerza. Colombia, como los países Europeos, vecinos a los Alpes, 

contiene en sus caídas de agua una fuerza inmensa, superior á la que por muchos años será necesaria para 

la tracción de sus ferrocarriles, para mover las máquinas de su industria, para trabajar sus variadas y 

numerosas minas, para alumbrar todas sus ciudades y para todas las demás aplicaciones útiles que día por 

día nos anuncia el periodismo.‖ 

Para utilizar estas gigantescas energías y aplicarlas allí donde se necesitan, se requieren 

INSTALACIONES ELÉCTRICAS. Aun cuando no es del dominio del Ingeniero Civil este ramo; las 

condiciones especiales en que se vive en Colombia, la necesidad que hay de poseer cierta universalidad de 

conocimientos en este país, los obligan á tomar injerencia (sic) en muchas cosas que no son de su 

inmediato resorte. Todavía no ha llegado el tiempo en que pueda especializarse el Ingeniero colombiano; 

pero si el país (como no es dudoso) continúa en su marcha hacia adelante pronto hemos de ver la 

especialización como evidente prueba de nuestro progreso.  

______ 

 

Hemos escrito con la más grande sinceridad este índice de las empresas que pueden dar ocupación á 

los Ingenieros civiles Nacionales; creemos haber hecho resaltar este punto capital referente á la profesión 

                                                 
(1) Estado actual y futuros proyectos de la industria ferroviaria en Colombia. (Boletín  Industrial número 23 de 

1904). 
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de la Ingeniería: la unión íntima que existía entre las cuestiones económicas y las técnicas; de donde viene 

la necesidad de hacer lo más práctico posible el estudio en las Facultades de Ingeniería.  

Para completar este tema terminaremos traduciendo parte del prefacio que el ilustre John C. Trautwine 

puso á su Manual de Ingeniero, Manual que para numerosos Ingenieros en Colombia es el mejor y que lo 

estiman en mucho á pesar de los gravísimos inconvenientes que lo caracterizan: (2)

 ―... el libro ha sido 

preparado para los JÓVENES de la profesión; (ingeniería civil) y el fin principal ha sido dilucidar en puro 

inglés algunos principios elementales que los sabios han envuelto en tal misterio que los hacen 

incomprensibles á quienes no sean matemáticos consumados. Comparativamente pocos ingenieros son 

buenos matemáticos; y en la opinión del autor es una fortuna que esto suceda así; porque raramente 

combina la naturaleza en un mismo individuo grandes capacidades para las matemáticas puras, con el 

sentido práctico observador de las cosas que es esencial al genuino ingeniero. Ha habido excepciones, 

pero son muy raras. Pocos, aún aquellos que de jóvenes fueron regulares matemáticos, pueden en el curso 

de la vida y en la carrera de los negocios continuar adornándose con estudios de ciencias puras. Casi todos 

los principios que constituyen los fundamentos de la Ingeniería Civil son susceptibles de una explicación 

satisfactoria á cualquier persona que REALMENTE posea conocimientos elementales de aritmética y 

filosofía natural (...)  Lo poco que pasa de esto debe ser estudiado por los sabios y que el Ingeniero se 

confíe en los resultados obtenidos por ellos. Y podemos confiar porque tales cosas son su especialidad y 

porque sabemos que ellos son los más caracterizados para investigarlas. Los ingenieros confiamos en los 

matemáticos bajo este punto de vista, como confiamos en los médicos para nuestra salud ó en los mares 

confiamos en el capitán del navío porque sabemos que medicina y navegación son las especialidades de 

estos últimos.‖ 

Continúa indicando el esmero con que están arregladas las tablas del Manual y recomendando ciertos 

libros para estudio  concluye: 

―El escritor no incluye (en la lista de libros) las obras de Rankine, Moseley y Weisbach porque, aun 

cuando estos libros son las producciones de Maestros y exhiben profundos conocimientos, por lo mismo 

pocos ingenieros pueden entenderlos.  

El autor mismo no los lee porque hace mucho ha olvidado las Matemáticas superiores que aprendió de 

joven (3)

 y para él estos libros no son sino pruebas de cómo cosas perfectamente sencillas pueden 

presentarse complicadas y disimular su evidencia ocultándose bajo la terminología matemática.‖ 

No hemos pensado nunca con la crudeza del Ingeniero Trautwine, y por el contrario respecto de 

Manuales de Ingeniería hemos recomendado el de la ―Sociedad Hüte‖ que reúne todas las condiciones. 

Pero sí hemos encarecido y en nuestros alcances hemos trabajado porque los estudios, en las Escuelas de 

Ingeniería, sean aplicados; que no sean estos establecimientos Escuelas de enseñanza teórica; también 

hemos trabajado en el sentido de hacer conocer la diferencia que hay entre un doctor de Matemáticas y un 

Ingeniero; y sobre esto creemos que lo expuesto al señor Gobernador del Departamento en nuestros 

informes es suficiente.  

Para quien considera las cosas con un criterio COMPLETAMENTE IMPARCIAL sorprenden las 

aberraciones que, en Ingeniería, existen en este país. Sale de nuestras Facultades un alumno y cree que 

sólo hay ingenieros en Colombia. Halagador, como esto es, para la instrucción patria, es sin embargo 

manifestación de muy poco conocimiento en experiencia de la vida real ó sea falta de aplicación en la 

instrucción recibida. Si un hombre hizo las máquinas de vapor sin saber Cálculo Infinitesimal, ¿quién era 

el Ingeniero, el que hizo la máquina ó el que aplicó el cálculo á la máquina ya hecha? James Watt, 

Sthephenson, Clark, Lesseps, etc. no son en nuestro criterio Ingenieros, y sin embargo han llevado á cabo 

las más grandes obras de Ingeniaría de que hay memoria; y en cambio, llamaremos Ingenieros á Descartes, 

Newton, Leibniz, Lagrange, Gauss, Newcomb, etc., etc.? Este es nuestro error: confundir al doctor de 

Matemáticas con el Ingeniero.  

Véanse un ejemplo: las condiciones prácticas de los anglosajones los han llevado á evitarse la cuenta 

de signos en el método de Rumbo y Distancia dando iniciales á los cuatro cuadrantes de la brújula. 

Contando analíticamente se sabe que en el primer cuadrante seno y coseno tienen signo  , que en el 

segundo tienen  ,   ; en el tercero  ,  ; y en el cuarto  ,  . Contando en brújula de división continua, el 

Ingeniero tiene que ir llevando la cuenta de los signos lo que le significa cierto trabajo intelectual.  

                                                 
 (2) The Civil Ingeneers pocket book dy John C. Trautwine. C. E. 18 Ed. New York. John Wileyesons, 1906. 

 (3) El texto reza ―to him they are but little more than striking instances of how completely the most 

simple facts may be buried out of sight under heaps of mathematical rubbish.‖ 
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Los anglosajones han resuelto eliminar este trabajo de la cuenta de los signos y han dividido la caja de 

la brújula en cuatro cuadrantes definidos, cada uno por dos iniciales N E; S E; S W; NW. Los cosenos que 

pueden llevar signo  , ó,   se designan respectivamente con las iniciales N – ó – S; los senos que también 

pueden ser  , ó,   con E– ó –W. Juzgase de lijero (sic) en Colombia que HAY EMPIRISMO en esta 

designación por iniciales. ¿En dónde está el empirismo? 

Lo único que hay es deseo de ahorrar tiempo y desgaste inútil de energía. 

En el gigantesco desarrollo de la industria actual en los países cultos, en la imperiosa necesidad de 

trasformar el tiempo en dinero, los ingenieros Americanos y Europeos tienen que echar mano de cuanto se 

invente para ahorrar trabajo y economizar tiempo; de aquí han surgido las reglas y círculos logarítmicos, 

los planímetros, los métodos taquimétricos y la infinita variedad de tablas que para evitar cálculos se 

construyen á diario.  

Entre nosotros no vale tanto el tiempo como en otros países; pero siempre para un hombre activo vale 

bastante y es por lo tanto indispensable enseñar en nuestras escuelas todos estos métodos que evitando la 

fatiga cerebral; permiten al hombre trabajador duplicar su tiempo, sino materialmente sí en cuanto á fruto 

que de él se obtenga.  

Otra preocupación que domina el punto de vista de la Ingeniería en América y en Europa es que el 

joven que estudia se encuentre lo más pronto posible en aptitudes de ganarse el pan con el ejercicio de su 

profesión. Y si para graduarse en doctor de Matemáticas no se requieren menos de diez y ocho años de 

estudio, para ser Ingeniero sobran cuatro á un joven medianamente aplicado. Si estos Ingenieros 

americanos fueran malos es evidente que no hubieran llevado á cabo las obras que han hecho; se ve, por 

los resultados, que aquella instrucción es buena y que los métodos de enseñanza satisfacen.  

______ 

 

El cuadro anterior pone en clara manifestación y amplía lo que dijimos en nuestro Informe al señor 

Gobernador del Departamento: Los problemas de Ingeniería en Colombia son todos elementales y para su 

resolución sólo se exige buen sentido, sólidos conocimientos en Matemáticas elementales y alguna 

experiencia.  

Sobre estas bases deben educarse los Ingenieros Nacionales á fin de que sean aptos para llevar adelante 

la obra que les está encomendada, -GUIAR EL DESARROLLO MATERIAL DEL PAÍS.   

       

F.P. G. 
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ANEXO No 12 
 

ARCHIVO PERSONAL DEL AUTOR. Documento personal 
 

OPINIÓN DEL INGENIERO  ARMANDO MUÑOZ 

 

 

Pasto, 25 de febrero de 2013 

 

Ingeniero. 

LUIS PORTILLA SALAZAR 

Director del Departamento de Física 

Universidad de Nariño 

Ciudad, 

 

Estimado colega y amigo. 

 

Quiero hacerle algunos comentarios que espero sean de alguna utilidad acerca del artículo de Fortunato 

Pereira Gamba: ―LA CARRERA DE LA INGENIERÍA –Bajo el punto de vista especial colombiano‖ 

 

Lo primero que salta a la vista e impacta es la gran claridad que tenía Pereira sobre los propósitos de la 

fundación de la Facultad de Ingeniería y su compromiso con la solución de dos problemas principales, la 

delimitación de la propiedad rural y la construcción de caminos de penetración. El Ingeniero propuesto por 

Pereira es un poco más que un técnico de topografía, sin muchas pretensiones de exactitud en la 

delimitación de predios ni mayores alcances en las vías de comunicación, pues sólo considera posible el 

trazo de caminos de cuchillas, puesto que la construcción de carreteras tropezaba con el inconveniente del 

mantenimiento y la conservación, compromiso que nadie podía o quería asumir en esos tiempos. De 

manera que la agrimensura, el trazado de caminos de penetración y el trazado de acequias y drenajes,  

constituían el campo laboral principal del Ingeniero Civil. El volumen de trabajo en este campo es grande 

y la entrada del país en las corrientes de la modernización garantiza al ingeniero su futuro laboral. 

 

No encuentra Pereira necesarias las matemáticas avanzadas, y claro, para una agrimensura con 

aproximaciones al metro, o un trazo de caminos basados en el sentido común y acequias con gran 

desnivel, la concepción de la ingeniería con base en modelos matemáticos complejos es completamente 

innecesaria: “toda ciencia y esto es bastante, consiste en saber elegir la mejor vía que reúne buena 

dirección, aprovechar, cuchillar, terreno firme y ser lo más moderado en cuanto a pendiente usual”, el 

trazado de nuestros caminos de esta especie sólo exige criterios (sentido común) y puede hacerse a ojo: 

“acequias con gran desnivel cuyo objeto es solamente conducir un agua de punto a otro mediando entre 

ellos gran desnivel. Este caso se reduce a buen sentido y se resuelve a ojo” 

 

Esto conduce al establecimiento de un plan de estudio estrictamente práctico, propuesto para el manejo 

de algunos instrumentos de medición, desarrollo del sentido común y base de cálculos con matemáticas 

elementales: ―la ingeniería sólo requiere buenas matemáticas elementales y mucho buen sentido común” 

 

El país necesita urgentemente entrar en el camino del progreso y, por lo pronto, el ingeniero debe 

ofrecer soluciones eficientes, así no sean las óptimas. Los caminos de herraduras ―son un mal necesario, 

escollo para el progreso, inclasificable en la ingeniería civil”, pero el país no está en condiciones de 

construir y mantener caminos con pendientes adecuadas. 

 

Las carreteras necesitan puentes y el ingeniero civil debe estar en condiciones de construir puentes en 

madera, puentes colgantes o puentes en mampostería, los cuales no exigen mucho conocimiento; según 

Pereira para esto ―la experiencia ha enseñado que cierta rutina bien dirigida conduce a muy buenos  

resultados”, pero no debe ocuparse de los puentes grandes de estructura metálica, pues estos sólo se 

podría tener por pedido a países extranjeros. 
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No debe interpretarse esto como facilísimo, descuido o negligencia; como tratar de preparar una mano 

de obra calificada para salir del paso, ni mucho menos. Es claro que plantear un currículo de la manera 

como lo hace  Pereira Gamba, obedece estrictamente a formar el recurso humano que el país necesita, 

justamente para abordar la construcción de las obras públicas que por las condiciones objetivas de su 

desarrollo el país está en condiciones de construir: “con esta horrorosa dificultad de introducir al interior 

piezas pesadas se hace imposible traer del exterior armaduras para puentes rígidos y solo tal cual 

comarca favorecida puede darse el lujo. Pero introducir cable metálico es operación sencilla valiéndose 

del artificio que han empleado en Antioquia”. 

 

De poco vale la precisión y la exactitud que ya son estándar en la ingeniería civil europea, porque en el 

agro la propiedad está mal delimitada y la labor del ingeniero va a ser un primer hito en extensiones 

grandes de terrenos escabrosos. Para que en los caminos, si “el tráfico se haría en antojos que acortan las 

distancias aunque se traficase (como se trafica) sobre pendientes brutales”; ―vale más en muchas casos 

echar mano de procedimientos elementales, aún reconocidos como inexactas, que aplicar en malas 

condiciones procedimientos de resultados muy exactos”. 

 

No se necesitan modelos complejos de análisis estructural si los puentes de estructuras de madera o los 

colgantes, o los de pequeñas luces en mampostería, no requieren muchos conocimientos, y los puentes 

grandes de mamposterías y de estructura metálica sólo se construyen en el exterior. 

 

Pereira le propone al Gobierno del Departamento la necesidad de que el estudio de la ingeniería sea 

práctico, pero sin caer en el empirismo; que sin el uso de las matemáticas avanzadas o complejas se pueda 

entender y aplicar los principios fundamentales de la ingeniería civil, ya que ―comparativamente pocos 

ingenieros son buenos matemáticos y en la opinión del autor es una fortuna que esto suceda así, porque 

raramente combina la naturaleza en un mismo individuo grandes capacidades para las matemáticas 

puras con el sentido práctico observador de las cosas que esencial al genuino ingeniero”; que las 

escuelas de ingeniería no deben ser establecimientos de enseñanza teórica y que hay que superar las 

aberraciones que en ingeniería hay en el país por un estudio falto de la experiencia y de la capacidad de 

aplicar lo aprendido; que el modelo de instrucción y enseñanza de los ingenieros norteamericanos deben 

ser buenos en vista de sus resultados; que los problemas de ingeniería en Colombia ―son todos elementales 

y para su resolución solo se exige buen sentido sólido conocimientos en matemáticas elementales y 

alguna experiencia”. 

 

Otros aspectos de los estudios de  la ingeniería son tratados de manera superficial, si los analizamos 

bajo la perspectiva de las necesidades actuales, y en esa óptica podemos plantear algunas diferencias 

notables: 

 

El plan de formación que Pereira plantea se centra casi con exclusividad en  el campo de las vías de 

comunicación y algo de acueductos y alcantarillados. Los puentes son las únicas estructuras mencionadas 

y dado que la teoría estructural de ese entonces estaba fuertemente limitada por la capacidad de cálculo, 

creemos que es poco lo que se estudiaba de ellos: algunos puentes colgantes de armadura isostática o de 

vigas con apoyos simples. 

Impacta aquí la verificación de la concepción que tenía en esos días de que ―el progreso de nuestros 

países está con las carreteras para automóviles” concepto que prevaleció y que dio como resultado que 

Colombia abandonara la idea de los ferrocarriles como infraestructura fundamental y prioritaria para el 

transporte, principalmente de carga: “unas pocas grandes líneas de ferrocarriles y numerosas carreteras 

deben ser el programa de nuestro desarrollo”.  

 

Hoy estamos amarrados a un medio de transporte caro e ineficiente, altamente vulnerable, como lo 

observamos con frecuencia, a las amenazas naturales y antrópicas. Colombia está pagando muy caro el 

error contenido en esa aseveración. Queda claro por su puesto, que este pensamiento se explicaba por la 

evidencia de que existía la capacidad técnica en la ingeniería colombiana de ese tiempo, pero no la 

capacidad financiera, lo cual colocaba los ferrocarriles en manos de extranjeros. 

 

La consideración de las construcciones urbanas rápidamente se deja de lado por ser en ese tiempo, casi 

con exclusividad, del campo de la arquitectura. Y en esto tenemos una gran diferencia con los currículos 
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del presente porque la edificación, y otros hechos urbanos, es ahora un campo de trabajo que los 

ingenieros compartimos con los arquitectos, y que ha impulsado la transformación de la ingeniería civil de 

manera dramática. Se destaca por su enorme importancia el desarrollo y la aplicación de la teoría 

estructural, la ingeniería sísmica y las construcciones sismo resistentes, más allá de sus intersecciones y el 

diseño de complejos sistemas de abastecimiento de aguas limpias y la evacuación de aguas usadas y 

lluvias. 

 

Hay entonces una ingeniería actual completamente distinta, que requiere, ya no solamente la aplicación 

de la física y la matemática elemental, sino complejos modelos físicos-matemáticos susceptible de 

manejarse con computadoras. El ingeniero cuasi empírico ejecutor de obra de hace 100 años es ahora un 

ingeniero ejecutivo y administrador de proyectos que persigue la optimización operacional. 

 

Persiste hoy en día en la facultad de la Universidad de Nariño el propósito de formar ingenieros civiles 

con una formación adecuada a las necesidades de la región y del país; también la certeza de que este 

profesional se necesita para impulsar el desarrollo de la infraestructura de nuestra región, y hoy como hace 

100 años, se percibe un futuro laboral asegurado, dada la dinámica de vinculación del país a las corrientes 

del progreso y desarrollo internacional. Hoy también, como hace un siglo, estamos convencidos que el 

desarrollo de Nariño requiere el máximo esfuerzo en el desarrollo estratégico de las carreteras en todos sus 

niveles y de sistemas de transporte que las complementen y que incluyan la construcción y operación de 

ferrocarriles y vías navegables en la costa Pacífica y en el Putumayo. 

 

Las ideas de Fortunato Pereira, de todos modos, seguirán siendo orientadoras de la labor curricular de 

la ingeniería civil en Nariño. 

 

Atentamente 

 

ARMANDO MUÑOZ. 
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ANEXO No 13 
 

ARCHIVO PERSONAL DEL AUTOR. Documento personal 
 

OPINIÓN DEL PROFESOR NELSON H. HURTADO G.  

Docente del Departamento de Química, Universidad de Nariño 

 

COMENTARIOS AL ARTÍCULO: TEORIA DE LA DISOLUCIÓN 

 

A continuación expongo algunos comentarios sobre ideas expresadas en el artículo:  

 

1. En una disolución un sólido pasa al estado líquido conservándose intacto, este concepto es 

aceptado actualmente: las partículas deben mantener su identidad química, simplemente hay un cambio 

físico (hay un cambio de energía).  

 

2. Dentro de las condiciones mencionadas por el autor para que haya disolución, se dice que: entre el 

disolvente y el disuelto (conocido hoy como soluto) debe haber cierta acción de excitación, ésta idea 

realmente hoy se conoce como: fuerzas atractivas de interacción. Lo importante del concepto es que el 

autor identifica que existe un fenómeno.  

 

3. En el artículo se expone la noción general de la disolución, en la disolución un sólido pasa al estado 

de líquido sin que haya intervenido la acción de calor. El autor expone claramente que es un fenómeno 

físico en el cual un líquido y otro cuerpo (líquido, sólido o gas) se adaptan por un trabajo molecular y se 

compenetran en sus intersticios moleculares de modo que como resultado final se obtenga un líquido que 

los contenga a ambos sin que medie una combinación. Esto está en concordancia con el concepto actual, 

para citar un ejemplo: Las moléculas de alcohol se unen con las del agua de forma especial, al encontrarse 

y juntarse unas con otras, ocupan menos espacio y por lo tanto el volumen de los dos líquidos es menor 

que la suma de ambos (el autor del artículo habla de contracción ξ, y explica algo muy cierto, el 

movimiento de adaptación de los espacios intermoleculares es el que altera la temperatura y modifica el 

volumen del estado final del fenómeno).  

 

4. Acertadamente se expone que la disolución es una constante específica del cuerpo. 

 

5. El fenómeno de la disolución se trata de explicar a partir de dos hipótesis falsas, tratando de 

establecer una teoría física de la disolución de soluciones acuosas. Sin embargo, el autor expone 

claramente que el fenómeno es mucho más complicado, establece una relación (z) como constante física 

de los cuerpos. Concluye acertadamente que en el fenómeno de la disolución hay un trabajo molecular 

(dilatación, calor), se expone acertadamente que el volumen de la molécula influye en este proceso.  

 

6. El autor no tiene en cuenta diversos factores que afectan la solubilidad, tales como: temperatura y 

presión en el caso de los gases, pero considero que la descripción es bastante aproximada con el 

conocimiento actual.  

 

7. Sin embargo, en su tiempo, Arrhenius (premio Nobel en 1903) hace una descripción sobre 

soluciones electrolíticas, concluye que en estas soluciones los compuestos químicos disueltos se disocian 

en iones y que sólo para el caso de electrolitos débiles, el grado de disociación aumenta con el grado de 

dilución de la disolución.  
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ANEXO No 14 

 

REVISTA DE INGENIERÍA,  Tomo 2, Número 1, Enero. Pasto: 1908, p.16-21 

 

CRÓNICA CIENTÍFICA E INDUSTRIAL 

 

TEORÍAS RECIENTES. Cada día se insinúan más puntos de vista nuevos relativos á la concepción de 

la materia y á la posibilidad de la transmutación de los cuerpos. El nuevo punto de vista, que fué 

presentido hace siglos, vá directamente á la unidad, no exactamente de la materia, sino del elemento que 

VIENE A SER MATERIA. Este modo de ver las cosas envuelve la conclusión de considerar la 

electricidad como ETER ya en vía de materialización, los experimentos sobre los radio-activos son el 

fundamento de las novísimas hipótesis de la NO ESTABILIDAD DEL ÁTOMO. 

Se acepta que el átomo, en cuanto sea materia, es estable y límite de su divisibilidad; pero que, en 

circunstancias, aún apenas presentidas, puede dejar de ser materia transformándose en ETER; esto es: en 

un agente que ya no es material. 

El nuevo concepto, en nada modifica los hechos ciertos adquiridos en química y deja intacta la validez 

de la teoría atómica para todo aquello que se refiere al átomo material; la nueva teoría entra á funcionar en 

el momento en que el átomo se desintegra, si puede decirse así, para volver al éter que lo originó. 

En suma: conforme a la nueva teoría el ETER representa un POTENCIAL que se torna en REAL á 

favor de circunstancias todavía ignoradas y produce, entre otras manifestaciones, al átomo material. De 

igual modo este átomo al dispersar sus energías vuelve al potencial de donde se originó. 

La hipótesis, como se ve, contiene alta metafísica. 

Cuando el gran matemático francés, Carnot, escribía su METAFÍSICA DEL CÁLCULO 

INFINITESIMAL, no se imaginó hasta donde podría llegar la investigación MERAMENTE ANALÍTICA 

de las cosas. 

Con posterioridad de casi un siglo Lobachewskey y Rieman, precedidos por Hammilton, fundaron la 

escuela de la GEOMETRÍA NO ECUCLIDIANA (
366

) que se desprenden de conclusiones de puro cálculo 

infinitesimal y es la más elevada representación del análisis y metafísica matemática. 

Las teorías modernas sobre el ÁTOMO obedecen á esta metafísica analítica, cual si la edad presente 

(que se ha vanagloriado de PRÁCTICA y POSITIVISTA) hubiera querido dar un desmentís al lema que 

tomó por insignia. 

Desde el momento que se calcula ó se razona sobre ENTES DE RAZÓN la realidad se pierde; la 

ciencia al entrar por caminos únicamente imaginativos se desprestigia. Sin exagerar puede decirse que, el 

predominio de este analyse á outrace hará encallar la ciencia moderna. 

Consuela ver que la EXPERIENCIA trata de continuar sus conquistas; y por curiosa reversión nos 

encontramos hoy día casi como en la época histórica cuando Bacón formuló el Novum organanum. 

De un lado los impacientes que han de sacarlo todo de sus propias imaginaciones y de otro lado los 

pacientes, los que buscan en la experiencia ilustrada, la solución de problemas de interés para la especie 

humana. 

Al estudio analítico de las cuestiones ha precedido siempre su estudio experimental. El principio de 

Carnot no se hizo antes de la invención de las máquinas de vapor; el ―de los trabajos iguales‖ tampoco 

antes de la invención de las máquinas simples y así en todo; los experimentadores van delante de los 

analistas. Los unos descubren los hechos, las leyes naturales; los otros los someten al cálculo é indagan en 

seguida sobre entes de razón. Muchas veces del análisis se sigue una aplicación; pero al estudiar bien las 

cosas se ha de ver que lo que la experiencia tomó al análisis se debió á que el análisis era dependiente de 

dato experimental. Compárense con la evidencia los descubrimientos de Galileo y Newton entre millares 

de ejemplos. 

En cualquier terreno que nos coloquemos las teorías modernas, sobre el átomo, vienen solamente á 

comprobar la verdad presentida por todos los tratadistas antiguos: la unidad de la materia y de la energía. 

En este estado de las teorías, y al aceptar la transmutación (que ansiosamente persiguieron los 

alquimistas), en dónde nos encontramos? 

En el mismo punto que estaban los filósofos del siglo XVI. 

                                                 
366 El interesante escrito LOS FUNDAMENTOS DE LAS MATEMÁTICAS publicado en estos últimos números de 

la REVISTA da idea de esto  



 

 

349 

 

Hemos avanzado en la aplicación, hemos adquirido portentosos medios de acción mecánica y utilizado 

admirablemente las fuerzas naturales; pero en materia de teoría pura estamos en donde estaban los 

alquimistas con la diferencia de la terminología; en vez de la antigua metafísica empleamos ahora la 

nomenclatura de las modernas matemáticas sublimes; en esto consiste todo el avance. 

Un movidísimo descubrimiento hecho en un antiguo manuscrito hallado en Constantinopla hace ver 

que la integración gráfica fue descubierta por Arquímedes, el que aplicaba a sus cálculos métodos muy 

análogos á la GRAFOSTÁTICA DE CULMANN. Este hallazgo hace pensar en que todavía falta por 

descubrir mucho del legado científico de los antiguos pensadores y hace reflexionar en que talvez entre lo 

que creemos nuevo haya gran número de vejeces. 

Volviendo á los RADIOACTIVOS su estudio preocupa intensamente; tanto por lo que hay en ellos de 

extraordinario como por el furor que han despertado al punto de vista de la fabricación de teorías. Desde el 

invento de los señores Curie la teorización ha tomado carácter de epidemia intelectual. 

Quien posea un espíritu caracterizado por invencible tendencia á simplificar; para el que tienda 

siempre á considerar las cosas por su lado elemental; sea que este modo de ser obedezca á un modo de 

pensar eminentemente sintético ó por una causa cualquiera, las recientes teorías se le presenten sin mayor 

complicación. Desde que se estableció la teoría experimental de Dalton se presintió, de hecho, la unidad 

de la materia. Fundada la teoría experimental de Berthelot, las reacciones químicas se explicaron en la 

Termoquimia como funciones de las cantidades de calor que en ellas figuraban. 

La trasmutación no repugna con ninguno de estos principios. Más aún, de acuerdo con éllos, siendo la 

materia una, todo cuerpo no es otra cosa que esta materia primera, única que podemos, por ahora llamar 

ETER, más cierta cantidad de calor. 

Demostrando el principio, experimental también, de la unidad de los agentes físicos en la palabra 

CALOR se significa cualquiera de sus equivalentes (luz, magnetismo, electricidad) en energía. La fórmula 

de un cuerpo cualquiera se reduce, pues, por el caso más general: 

Éter + Energía. 

Ahora: se ha establecido (y precisamente porque las únicas experiencias que se han podido hacer 

versan sobre la electricidad) que la electricidad es el agente por excelencia de la materialización. No puede 

decirse esto de un modo general; porque debido a circunstancias especiales la electricidad ha recibido la 

mayor ATENCIÓN  EXPERIMENTAL. Ella ha sido el agente físico de más fácil conducción y de más 

fácil manejo; por lo tanto el que más se ha prestado á un estudio sistemático. 

Restringiendo la fórmula de un cuerpo á la estricta teoría moderna se tiene el símbolo: 

Éter + Electricidad. 

Sentado lo anterior, todo cuerpo es considerado en un símbolo una suma de la cual pueden separarse 

los dos sumandos ó parte de ellos; en la separación completa resultará lo que hoy se llama la 

DESINTEGRACIÓN DEL ÁTOMO. Modificado uno o ambos los sumandos se obtendrán cuerpos 

diferentes; limitados en número, tan solo, por el número de combinaciones posibles en la suma. 

A este punto de vista tiende la teoría moderna. En el primer caso se obtienen éter y electricidad, en el 

segundo se obtienen cuerpos simples (ó de los llamados simples) en número indefinido. Y la experiencia 

lo confirma: día por día se descubren nuevos simples que aumentan la lista de los ya conocidos. 

______ 

 

Hay que tener en cuenta, para expresarme como lo hago, los hechos, por una parte, y las teorías, por 

otra. 

Dícese, y parece que con fundamento, que el profesor Ramsay ha trasmutado el cobre en litio; de la 

transmutación del radio en helio parece que no hay duda posible. 

Sobre esta materia y refiriéndome Á HECHOS escribí en el BOLETÍN INDUSTRIAL hace algún 

tiempo. 

No hace muchos años se trató, en periódicos de la más completa seriedad, ―Engineering & Mining 

Journal‖ p. e. del descubrimiento de un químico americano relativo á la trasmutación de la plata en oro y 

de esto se escribió formalmente. 

Luego no se volvió á tratar el asunto. Existen, pues evidencias circunstanciales de que en nuestra edad 

moderna y positivista se trabaja en los laboratorios en solicitación de la meta que persiguió el ―antiguo 

alquimista:‖ LA TRASMUTACIÓN. Esto en los hechos. 

La teoría, por su parte, ha querido ponerse á la altura de estos HECHOS, que parecen maravillosos, y 

ha tomado el ION, ó sea la diferencial del Átomo, como entidad. 
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El profesor Arrhenius formuló su teoría de la disolución que en resumen se reduce á que los cuerpos ó 

disueltos en un disolvente existen en este en forma de ÍONES. Qué pruebas aduce el sabio profesor sueco? 

La electrolisis. 

Para los lectores poco familiarizados con estas materias haré una aclaración. La corriente eléctrica al 

atravesar una solución de compuestos los separara en unos que se dirigen al polo + y otros al – de la 

corriente. Este hecho es conocido desde los tiempos en que el gran Miguel Faraday formuló las leyes o 

principios naturales de la electricidad. 

Cómo se hace esta electrosis? Asunto es este que ha desafiado la sagacidad de los hombres de estudio. 

El termino mismo del ÍON fué inventado por Faraday y por mucho tiempo se le hizo sinónimo de 

átomo. Pero el átomo no satisface á la mera teoría y el profesor Arrhenius lo descompuso, formulando en 

algo que en definitiva es como un compuesto del ÍON y la ENERGÍA. 

Ahora: que es el ÍON? Que es el ÁTOMO? El primero representa, sin duda, un ENTE DE RAZÓN el 

segundo una ENTIDAD.  

Que estamos en un período de crisis es hecho fuera de duda, todas las publicaciones del mundo entero 

hacen ver. En todo se manifiesta que la teoría pura va demasiado a prisa habiendo dejado rezagada á la 

experiencia. Esta contradicción aparente tiene un motivo que me atrevo á insinuar con todas las reservas 

del caso. Los métodos de experimentación son yá ineficaces. Sin exageración estamos en un período 

histórico (del desarrollo de la ciencia) semejante á aquel en que llevaron á efecto sus primeras 

experiencias Lavoisier y los padres de la química moderna. Entonces también las teorías habían invadido 

el campo y faltaba experiencia pues los métodos existentes estaban agotados en efectividad. El mérito de 

los fundadores de la química fué sobre todo haber inventado nuevos métodos de experimentación. 

Durante casi un siglo el experimentalismo dominó el campo. Hechos sobre hechos se fueron 

acumulando con rapidez vertiginosa, pero á un mismo tiempo su efectividad se fué agotando y 

aminorándose su capacidad para penetrar en la naturaleza íntima de las cosas y la teoría principió á ganar 

terreno sobre la experiencia. 

No creo que haya verdadera contradicción sino en las Escuelas extremas: entre los partidarios del 

empirismo puro y los de la pura teoría; pero hay un método medio en el cual concuerdan, ni muy avanzado 

ni muy atrasado, que me imagino sea el de la buena Escuela química cuyos representantes más genuínos lo 

fueron Berthelot y Mendelejff. 

Refiriéndome á esta ciencia (la Química), la más explotada por los empíricos, tenemos ejemplo de las 

trasformación que en élla se ha efectuado en pocos años con la juiciosa aplicación del criterio matemático. 

No hace mucho se creía que la Química como la Botánica por ejemplo, desafiaba el concurso del 

matemático: se la juzgaba ciencia de hechos y en verdad que con la nomenclatura dualística formaba el 

edificio científico más perfectamente empírico que se puede imaginar. 

La escuela á que me he referido anteriormente modificó, en un todo, tan lamentable estado de cosas 

haciendo pasar esta ciencia á la categoría de FÍSICA MOLECULAR y mostrando que como la astronomía 

es la FÍSICA CÓSMICA, que se entiende con el infinitamente grande, la química es la mecánica ó física 

del infinitamente pequeño. 

La termoquimia y la clasificación por la función periódica de los pesos atómicos fueron maravillosas 

conclusiones del criterio científico de tan ilustres pensadores. 

Talvez la actual necesidad sea la de buscar métodos nuevos de experimentación. Culáes sean estos 

métodos es cosa que no se puede preveer; pero es indudable que el solo raciocinio matemático no llegará á 

conclusión alguna, de serlo así la Metafísica lo hubiera resuelto todo. 

______ 

Nosotros que vivimos tan alejados de los focos de grande movimiento, de vertiginosa actividad, de 

intenso pensar podemos juzgar estas cosas con más serenidad, así el mirón juzga el juego con mayor 

acierto que el jugador mismo. 

Nos informamos por lo que se publica y como no significamos nada en la partida, se me hace que 

datos nuestros (es decir de los que se preocupan de estas cosas en países como Colombia, por ejemplo), 

tienen algún valor sobre todo al punto de vista de imparcialidad y sinceridad. 

Por otra parte lo que se imprime en publicaciones que no son estrictamente científicas busca ante todo 

la novedad: se escribe sobre teorías científicas tratando de emocionar. Esta clase de vulgarización es 

nociva en el sentido de formar verdadero criterio científico, pues muchas veces se dan datos ó de teorías 

en formación ó de hechos en vía de demostración como si fueran cosas adquiridas; ventajosa es por otra 

parte si tal vulgarización se la considera incentivo de la curiosidad y medio de la generalización de ideas. 
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Me he permitido escribir esta introducción á una CRÓNICA CIENTÍFICA É INDUSTRIAL, mote de 

este artículo, para fijar el modo de ver las cosas que á mi juicio conviene al trabajador científico en mi 

patria y sobre todo á los jóvenes que siguen carrera de ciencia. El término medio de Berthelot es el ideal; 

ni un empirismo absoluto ni una teorización extremada que á nada conducen. 

Continuaré ahora esta crónica con el recuento de aquello que me ha parecido más importante y que 

vale la pena de extractarse de las numerosas publicaciones técnicas que se reciben. 
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ANEXO No 15 
 

REVISTA DE INGENIERÍA,  Tomo 1, Número 5, Junio. Pasto: 1907, p.133-138 
 

LA HIGIENE DEL INGENIERO 

 

(NOTAS DE LA DIRECCIÓN DE LA REVISTA) 

 

Para ser un buen ingeniero, sobre todo en países como el nuestro, no basta se posean ciertos 

conocimientos teóricos y aplicados; sino que también se exige tener una constitución especial, sui géneris, 

llamada con mucha propiedad, por un amigo nuestro, CONSTITUCIÓN DE INGENIERO. Cierta rebeldía 

contra la contaminación de las enfermedades é indiferencia fisiológica ante la fatiga, los cambios de 

temperatura, la intemperie, etc. Estas condiciones se reúnen muchas veces en individuos que no son 

robustos en el sentido usual de esta palabra.  

La constitución de Ingeniero viene por lo común acompañada de ciertas dotes naturales como la 

facilidad de manos para el manejo de los instrumentos, y cierta aptitud, muy difícil de definir, llamada ojo 

PROFESIONAL. Esta disposición natural se encuentra en gentes que no poseen conocimiento teórico 

ninguno y que sorprenden por la precisión de sus estimaciones; sobre todo, se observa mucho en la 

determinación del nivel á ojo, esto es, sin instrumento alguno, operación instintiva debida á su disposición 

natural.  

Pero aunque Dios haya dotado al hombre de la mejor constitución posible y de la más grande rebeldía 

á la contaminación, el trabajo continuo, las fatigas, los climas insalubres vencen estos temperamentos 

privilegiados y arruinan su salud.  

Para un ingeniero la pérdida de la salud es el punto definitivo de su carrera profesional. El cuidado de 

este don es pues un deber primordial del Ingeniero. La Higiene ha resuelto bastante lo relacionado á su 

propio objetivo y algunas reglas pueden aplicarse para todos los casos.  

En primer lugar, todo hombre formado sabe muy bien qué es lo que le hace mal, y siguiendo las 

indicaciones de su instinto se forma una higiene propia, la más adecuada á su naturaleza.  

Pero la salud en nuestros climas insalubres no está solamente sometida a los actos del individuo sino 

que depende en muchos casos de causas exteriores que por ignorancia crasa no puede evitar. Entre estas 

causas la más terrible es el PALUDISMO.  

Las grandes riquezas naturales de los países del trópico son irrisorias a causa del germen palúdico. 

¿Qué importa que regiones como el Patía sean de sorprendente riqueza si es imposible resistir á los 

embates del clima? 

La necesidad de explotar las zonas insalubres ha obligado a la humanidad pensante á preocuparse tras 

la invención de métodos por medio de los cuales se logra vencer este enemigo formidable de la 

civilización: el clima.  

Entre los innumerables peligros que el Ingeniero colombiano tiene que arrastrar no hay ninguno 

comparable al paludismo, y puede decirse sin exageración, que la higiene del Ingeniero se reduce á 

preservarse de  la MALARIA.  

No son pocas las personas que le temen espantosamente á la fiebre amarilla y consideran la palúdica 

como cosa insignificante. Y se miran bien las cosas, la primera es sólo un accidente grave, pasajero; la 

segunda un daño constitucional de las peores consecuencias.  

Los higienistas han llegado á una conclusión, y es que el paludismo y la fiebre se transmiten por medio 

de un zancudo (mosquito) especial, y la higiene práctica moderna encamina todos sus medios á la 

extinción de estos mosquitos en lo que se refiere á la higiene pública, y en cuanto á la privada todo se 

reduce á que el individuo se preserve de las picaduras de estos insectos. 

Algunos higienistas llevan más adelante la tesis y creen que todos los insectos chupadores son capaces 

para la contaminación de las enfermedades trasmisibles por inoculación. Es probable que ésta sea la 

opinión más fundada; y esta idea se encuentra figurada y ampliamente expuesta en la Sagrada Escritura, 

como que en las plagas de Egipto primero aparecieron los insectos y en seguida las enfermedades.  

Los insectos chupadores inyectan primero un jugo ácido para irritar la piel y hacer afluir á ella la 

sangre que de otro modo no tendrían fuerza para chupar. Este jugo irritante es el que provoca la comezón, 

y al inyectarlo, inyectan con él los gérmenes de las enfermedades. Como en todas las cosas de la vida los 

medios de ataque envuelven en sí los medios de defensa, y en el caso de los insectos la comezón de la 

picadura previene á la victima á la defensa.  
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Veamos ahora si entre los peligros que corre un ingeniero hay alguno peor que el paludismo. Será 

interesantísimo el libro que se escriba por alguno de los muchos Ingenieros colombianos que han 

practicado la profesión en nuestras montañas, desafiando intemperies, ríos crecidos, derrumbamientos en 

los bosques, aludes en las neveras, pasos peligrosísimos, precipicios aterradores, etc.; pero todos estarán 

de acuerdo en que todas estas aventuras fueron peligros momentáneos, mientras que la fiebre palúdica fue 

un asunto definitivo que atacó la salud é imposibilitó al profesional sino para el resto de su vida por lo 

menos durante un lapso largo de una cura difícil.  

Por hoy nos permitimos transcribir algunos apuntes muy interesantes de un gran higienista insistiendo 

en que los Ingenieros profesionales deben tomar cuanta precaución sea posible contra el germen del 

paludismo. Que la negligencia ó el descuido no sean causa de la destrucción de la salud de jóvenes que 

ante todo están obligados á llevar á cabo la obra más meritoria del verdadero patriotismo en Colombia: 

hacer valer sus inmensas riquezas naturales.  

 

MEDIDAS PREVENTIVAS  

 

Hemos visto que los hechos siguientes han sido comprobados: 

1° La infección de Malaria es transportada del individuo enfermo al individuo sano, por cierta clase de 

mosquitos. El insecto se infecta picando á personas que tienen el parásito en la sangre; y después de una ó 

dos semanas adquieren el poder de inocular el veneno en la sangre de aquellos á quienes pican luego.  

2° Generalmente en los trópicos los insectos se infectan picando primero á los niños y una vez 

infectados viven en la vecindad semanas y meses picando periódicamente á individuos sanos.  

Estos descubrimientos nos permiten adoptar un número de medidas preventivas contra la infección de 

malaria en las localidades donde ella reina.  

Las mismas medidas, con excepción de la que se refiere á la quinina puede extenderse á la fiebre 

amarilla y á la elefantiasis.  

Son las siguientes: 

A. – Precauciones personales que se deben adoptar por todos y en todas partes: 

1°. – La costumbre de hacer toldos; 

2°. – El uso ocasional de la quinina; 

3°. – Usar abanicos eléctricos o refrescadores, tanto como sea posible; 

4°. – No dormir en casas donde existan enfermos de calentura. 

B. – Precauciones domésticas. – Deben adoptarse en casas privadas, plantaciones, hospitales, 

ingenios, etc. 

1°. – Remover y proteger las aguas estancadas en la vecindad,  

2°. – Proteger las ventanas con tela fina de alambre; 

3°. – Segregación.  

C. – Precauciones municipales que deben adoptarse por la autoridades: 

1°- Emplear una cuadrilla de hombres para hacer drenajes en lugares pantanosos, secar charcos, 

destruir vegetaciones descompuestas, etc.  

2° - Exigir rigurosamente la observación de reglas higiénicas; 

3° - Exigir la venta barata de quinina; 

4° - Establecer conferencias públicas; 

5° - Selección y tratamiento de casos de malaria.  

6° - La publicación de estadísticas sobre la enfermedad;  

7° - El empleo de autoridades de sanidad que sean competentes.  

 

PRECAUCIONES PERSONALES 

El mosquitero 

 

Quizás la más cierta y segura precaución contra la malaria, depende del simple uso del mosquitero, el 

cual debe ser usado escrupulosamente por todas las personas, excepto en circunstancias raras. Mucho 

antes de saberse la relación que existía entre la malaria y los mosquitos, el General Outran, Emin Pasha y 

muchos otros atribuían su inmunidad al cuidado con que ellos usaban el mosquitero.  

Debido á él muchos que han estudiado esta enfermedad han podido sin peligro trabajar en los lugares 

más azotados por las calenturas. Y es una verdad que la malaria se reduciría á una cuarta parte, si todos los 

habitantes usaran cuidadosamente el mosquitero.  
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En las ciudades y grandes estaciones de la India, los europeos usan siempre los mosquiteros y punkahs 

con grandes resultados, pues á pesar de que la malaria abunda entre los nativos, ellos casi nunca son 

atacados. Pero en los distritos agrícolas de la India y África, y en donde generalmente no se usan ni los 

mosquiteros ni los punkahs es justamente donde los europeos sufren los ataques de la malaria.  

El primer cuidado del residente en los trópicos, del viajero, excursionista, soldado ó minero debe ser 

poner en orden su mosquitero.  

En cualquier parte que viva, á cualquier parte que vaya, debe procurar que su mosquitero no le falte y 

que esté listo y arreglado para su uso en la noche.  

Si el lector no sigue este consejo, todo lo que puedo decir es que tarde ó temprano sufriría de malaria.  

Una persona que vaya á lugares calenturientos debe llevar su mosquitero, y si no lo lleva, la primera 

noche puede recibir una infección mortal.  

Nunca hay que dejarse engañar con la idea de que no hay mosquitos en una localidad. Si la casa está 

próxima á otras menos limpias ó si el viajero se ve obligado á dormir en un hotel ó en una casa cualquiera, 

redoble su precaución. Es justamente en estos lugares donde abundan los mosquitos infectados.  

Pero no es sólo menester usar mosquiteros sino usarlos como se debe.  

 

Reglas que hay que observar 

 

Procurar que el mosquitero esté intacto; ni un agujero se debe permitir, pues los mosquitos lo 

encuentran durante la noche.  

Las cortinas del mosquitero deben ser puestas debajo del colchón, de manera que no haya entradas 

entre el toldo y los colchones.  

El tejido de la tela debe ser fino, no más grande que el diámetro de la cabeza de un alfiler. 

Procurar que el mosquitero quede bien tirante en todas direcciones para permitir que el aire entre bien.  

Si es posible, el mosquitero y la cama deben ser grandes para evitar que el mosquito pique á la persona 

en las manos ó pies, estando el mosquito fuera.  

Acostumbrar á los sirvientes á que bajen el toldo antes que oscurezca y ver con cuidado que no se 

quede en el interior algún mosquito.  

Observando cuidadosamente tan simples requisitos, el éxito es seguro y evita un gran número de 

molestias.  

La casa portátil contra mosquitos es muy útil.  

 

PRECAUCIONES PERSONALES 

La quinina 

 

Como la quinina destruye los parásitos en la sangre, evita su multiplicación en el sistema, á pesar de 

que los parásitos hayan penetrado en la sangre por medio de la trompa del mosquito. Esto se ha 

comprobado con experimentos hechos en un gran número de prisioneros y soldados.  

Menos calenturas existen en individuos á quienes se les dan cinco granos de quinina diariamente que 

aquellos á quienes no se les dan, pero cinco granos no son suficientes para evitar la malaria y aún es 

dudoso que diez granos sean suficientes.  

La objeción á la quinina es que ella pueda interrumpir y dañar la digestión, que produce ruido en los 

oídos y a veces sordera.  

Sabiendo la protección que ofrecen los mosquiteros usados propiamente, yo no aconsejo el uso de la 

quinina á diario.  

Aconsejo tomarla en las siguientes circunstancias: 

1° - Si se encuentra la persona en una casa en donde hay ó hubo casos recientes de malaria; 

2° - Si no puede usar el mosquitero ó si ha sido picado á pesar de él por los mosquitos.  

Se aconsejan muchos métodos de tomar quinina. Cinco granos diarios antes de almuerzo, con una 

dosis de diez granos diarios, dos veces á la semana. Debe tomarse durante un mes y en seguida disminuir 

gradualmente hasta abandonar el lugar donde existen las calenturas. Siempre será bueno tomar una dosis 

grande de cuando en cuando.  

Si el lector ha sido picado repetidas veces por los anopheles, le aconsejo que tome diez granos de 

quinina diarios durante una quincena y luego disminuir á una dosis menos grande.  

Por mi parte yo pongo toda mi fe en los mosquiteros.  
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PRECAUCIONES PERSONALES 

 

El hecho de que los europeos en la India gozan de mejor salud que los que viven en África, yo la 

atribuyo al uso de abanicos y mosquiteros. Los ingleses en la India visten, comen, trabajan y duermen bajo 

los abanicos; no solamente alejan los mosquitos sino las moscas y otros bichos y mantienen el cuerpo 

fresco y agradable. El abanico tiene el doble efecto de evitar la malaria y mantener la energía natural. 

En el África la gente se sienta, suda, alimenta mosquitos y muere.  

Yo aconsejo á los residentes en los países tropicales seguir el ejemplo de los residentes de la India, 

porque la gente ahí ha aprendido, mediante siglos de experiencia, la mejor manera de vivir en todos los 

trópicos.  

Aconsejo á los directores de ingenios y casas de negocios, sostener en uso los abanicos como se hace 

en la India. Los abanicos eléctricos, manejados por baterías portátiles, pueden comprarse baratos y su uso 

es muy agradable. He aconsejado al lector varias veces que evite en lo posible dormir en casas poco 

limpias. Es seguro que en esas casas hay niños, y como la mitad de éstos contienen parásitos, una gran 

cantidad de mosquitos están infectados en esas casas. Varios investigadores han encontrado que los 

anopheles que pululan en las casas de los nativos están casi todos infectados de parásitos. Una noche que 

se duerma en esos lugares sin mosquitero sería  una infección segura.  

Una persona puede ser picada por cinco ó seis mosquitos y obtener una infección muy seria, que puede 

serle fatal.  

Y no puedo dejar de apuntar con todo énfasis este hecho, particularmente si el lector es persona que va 

á lugares calenturientos, porque los casos peores se producen de este modo.  

Dormir en una casa de éstas, a veces significa la muerte.  

Tampoco los hoteles ó posadas son mejores, pues á veces sucede que un viajero entra á un cuarto que 

antes ocupó un enfermo y que lo han mantenido desde entonces, lleno de mosquitos hambrientos y que 

rodean á la nueva víctima en el momento que entra. Yo mismo fui infectado de este modo en una pocilga 

de éstas, en la India, en 1897.  

Pues a veces el viajero está obligado a arrastrar este peligro.  

¿Qué debe hacer? Si está obligado á dormir en un hotel o posada, él y su sirviente deben inspeccionar 

los cuartos y matar todos los mosquitos que puedan. Si los cuartos pueden cerrarse debidamente, puede 

quemarse azufre, y si no con paños grandes reducir el número de insectos.  

Durante la noche el mosquitero debe ponerse con todo esmero, y si hay mosquitos debe tomarse 

quinina durante algún tiempo.  

Si un hotel está plagado de zancudos es debido á la ignorancia y descuido de la persona que lo maneja 

y se le debe llamar la atención al dueño.  

El viajero ó excursionista no debe situar su campamento cerca de estas casas, si le es posible, y menos 

olvidar su mosquitero.  

Todas estas precauciones se aplican tanto á la fiebre amarilla y á la elefantiasis, como á la malaria.  
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ANEXO No 16 
 

REVISTA DE INGENIERÍA,  Tomo 3, Número 3, Marzo. Pasto: 1909, p.80-85 
 

SECCIÓN DE VULGARIZACIÓN 

________ 

 

LA TELEGRAFÍA SIN HILOS  

Y  SU APLICACIÓN  ENTRE  NOSOTROS 

 

El público colombiano ha oído hablar frecuentemente, en estos últimos años, de la telegrafía sin hilos y 

del éxito que ha coronado los esfuerzos del italiano Marconi, pero probablemente, muy pocos de los 

lectores de revistas extranjeras que tratan de la materia, han caído en la cuenta de su fácil aplicación entre 

nosotros. Es mi ánimo ilustrar el criterio del público del país con algunas nociones elementales de 

telegrafía inalámbrica y facilitar así la futura aplicación de un invento, que si no es nuevo, entre nosotros 

reviste caracteres de aplicabilidad y también de novedad. 

I-Cuando se produce la descarga de un condensador estático (botella de Leyden), esta descarga es 

oscilante, lo que se explica fácilmente estableciendo que el dieléctrico (aislador) de un condensador 

cargado está sometido á una tensión que se puede comparar á la de un resorte. Si la causa que produce la 

tensión desaparece bruscamente, el dieléctrico vuelve a su posición inicial después de efectuar las mismas 

oscilaciones que ejecuta un resorte que se somete á un esfuerzo violento. 

Siguiendo la comparación: para impedir que el resorte oscile, es necesario oponer una resistencia á su 

movimiento; de la misma manera, una resistencia eléctrica suficiente hace que la descarga de un 

condensador sea continua. 

El período de oscilación de un resorte depende de su masa (inercia), lo mismo, el período de una 

descarga eléctrica varía con la inercia magnética del medio que rodea al circuito donde se produce la 

descarga. 

Aumentando la inercia magnética del medio, se aumenta la duración del período, ahora bien, la inercia 

magnética de un circuito puede aumentarse, aumentando proporcionalmente, el un bucle formado con él, 

el número de espiras, es decir, aumentando su sef-induction; por consiguiente, si se intercala en un 

condensador estático una bobina formada por gran número de espiras, se logra aumentar mucho el período 

de la oscilación. 

Puede llevarse más lejos la comparación entre las oscilaciones producidas en una descarga eléctrica y 

las vibraciones de un cuerpo elástico. 

Un diapasón que vibra en el aire ambiente engendra ondas sonoras que se ponen de manifiesto en otro 

diapasón, al unísono con el primero y que se llama resonador. Del mismo modo, un condensador que se 

descarga produce en el dieléctrico ambiente, ondas magnéticas, que se propagan según ciertas leyes y que 

van a manifestarse en un circuito de forma determinada y que denominamos propiamente resonador 

eléctrico. 

Pero, como lo enseña la Física elemental, las ondas sonoras se propagan en el aire, reflejándose y 

refractándose. Si las ondas incidentes encuentran á las ondas reflejadas, se producen vientres y nudos. El 

resonador vibra en los vientres y permanece mudo en los nudos, fácilmente se concibe cómo puede 

conocerse esta longitud también y la velocidad de propagación. 

Hertz demostró experimentalmente que la descarga oscilante entre dos conductores electrizados, 

produce en el medio ambiente ondas eléctricas, de propiedades idénticas á las de las radiaciones 

caloríficas, es decir, que estas ondas dan lugar á fenómenos de reflexión, interferencia, refracción, 

polarización y difracción y para llegar á este resultado, usó un aparato capaz de suministrar oscilaciones 

eléctricas continuas, es decir, un circuito de gran resistencia inductiva para aumentar la duración del 

periodo de oscilación. El aparato usado y que se usa en el día, fué una bobina de Ruhmkorff, cuyos bornes 

secundarios unió a dos conductores, para formar el vibrador ó excitador. Nada más sencillo que una 

estación telegráfica de experiencia. Si concebimos que por medio de un interruptor telegráfico común, se 

pueda producir en el excitador una serie de oscilaciones interrumpidas, se manifestarán las mismas 

interrupciones en la descarga oscilante, porque hemos dicho que las ondas se propagan en todos sentidos. 
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Maxwell dio la teoría de propagación magnética, Hertz la comprobó experimentalmente y los 

investigadores modernos la han aplicado á la telegrafía sin hilos. He aquí el trabajo de Marconi. 

Toda estación telegráfica, sin hilos, es receptriz y directriz. Como directriz debe ser capaz de producir 

ondas magnéticas que se propaguen á la distancia requerida y como receptriz debe poseer un aparato que 

le permita registrar las ondas magnéticas que llegan á ella. Veamos cómo se reciben las ondas. 

Cuando una onda magnética llega á un tubo que contenga limadura de hierro, la orienta: ahora bien, se 

observó que la limadura orientada conduce bien la corriente eléctrica y que cuando se desorienta se vuelve 

aisladora y con esta observación se procedió á introducir el tubo radio-conductor en la telegrafía sin hilos. 

Imaginémonos dos estaciones A y B que se van á poner en comunicación inalámbrica. Conforme á lo 

dicho: en la estación A pondremos una bobina de inducción-excitada por una corriente primaria, corriente 

que se interrumpe á voluntad por medio de un interruptor o manipulador Morse en comunicación con dos 

conductores elevados llamados antenas. Las ondas magnéticas se propagan á distancia y se reciben en la 

estación B, donde influyen, por medio de antenas convenientemente dispuestas, en el radio conductor de 

Branley (tubo lleno de limadura). Ahora bien, bajo la acción de las ondas las limaduras se orientan, se 

vuelven buenas conductoras y dejan pasar la corriente de una batería de pilas puesta en circuito con un 

receptor telegráfico común: tenemos producida una señal. Basta dar un pequeño golpe en el tubo radio-

conductor para obtener que la limadura se desoriente y vuelva a ser aisladora. Repitamos el mismo 

procedimiento un cierto número de veces y veremos que a las señales producidas con el manipulador, en 

la estación A corresponden otras iguales, en el receptor Morse colocado en la estación B. Se ha 

establecido la comunicación por medio de señales telegráficas, entre la estación A y la estación B, pero sin 

hacer uso de conductor alguno. 

Para producir las ondas magnéticas en la estación A, como lo habrán observado los lectores, habrá que 

establecer en ella: 

1°) Una bobina o carrete de Ruhmkorff (aparato conocido en los cursos de Física elemental); 

2°) Un interruptor de mercurio, de temblador automático, que produzca cortos períodos en el circuito 

primario del carrete o bobina; 

3°) Un manipulador Morse que sirva para producir las interrupciones en la marcha del carrete que 

exige el alfabeto telegráfico; 

4°) Un oscilador-radiador para transmitir las ondas magnéticas; 

5°) Un dinamo de pequeña potencia, para producir la corriente excitadora del carrete de Ruhmkorff; 

6°)  Un pequeño motor que suministre la energía que consume el dinamo; y 

7°)  Un poste trasmisor que lleva las antenas y que debe ser colocado sobre una torre ó armazón de 

cierta altura. 

Para registrar las ondas producidas en la estación A deberán instalarse en la estación B los siguientes 

aparatos: 

1°) Un tubo radio-conductor de Branley, que recibe las ondas magnéticas y se vuelve bueno ó mal 

conductor, según la señal que reciba; 

2°) Un golpeador automático de Popoff para producir la desorientación de la limalla, en el tubo radio-

conductor, después de cada señal; 

3°) Un receptor automático Morse; 

4°) Un timbre de llamada; y 

5°) Un poste con antenas, cable conductor, interruptor, caja de resistencias y una batería de pilas 

hidroeléctricas. 

Con los aparatos que se acaban de enumerar, puede establecerse la comunicación entre las estaciones 

A y B, funcionando la una como directriz, la otra como receptriz; para que haya reciprocidad es necesario 

que ambas funcionen directrices-receptrices y para esto basta establecer en cada estación todos los 

aparatos enumerados. 

II-Lo que antecede no es una exposición, es meramente, una vulgarización somerísima encaminada á 

demostrar que es factible una instalación telegráfica sin hilos en nuestro país. 

Si me propusiera tratar la cuestión á fondo haría un libro, porque tendría que relacionar mi asunto con 

los innúmeros trabajos de la técnica eléctrica mundial. Basta lo expuesto. 

En Colombia existen poblaciones que por su posición geográfica, no pueden conservar con facilidad 

las líneas telegráficas que las unen. Estas poblaciones se comunicarán algún día, no distante, por medio de 



 

 

358 

 

la telegrafía hertziana y entonces se verá la practicabilidad de una cuestión, que hasta ahora ha carecido de 

iniciadores. 

Voy á limitarme á un caso concreto. 

 La línea telegráfica que actualmente une á Tumaco con Barbacoas es de gran importancia. De ella se 

sirve todo el comercio del Sur, y Tumaco se relaciona por medio de ella con el cable trasatlántico de 

Buenaventura. Ahora bien, las condiciones de un terreno pantanoso, poblado de la flora tropical más 

vigorosa y casi inhabitado, hacen dificilísima y costosa la conservación de una línea telegráfica terrestre 

entre las dos poblaciones mencionadas. Lo que digo lo ha comprobado la experiencia de algunos años. 

Numerosas interrupciones en el servicio, ingentes gastos de conservación y más que todo, dificultades 

enormes para la vigilancia habrán de conducir á los contratistas á la adopción de un sistema inalámbrico. 

Para esta línea se impone el proyecto que presento á continuación: 

Proyecto de instalación de una línea telegráfica que una las ciudades de Tumaco y Barbacoas, 

haciendo uso de los aparatos de Marconi y Ducrettet. 

1°) Disposición del terreno-Entre Tumaco y Barbacoas no existe pliego alguno del terreno; de tal 

suerte que una torre de 25 ó 30 m de altura es visible desde cualquiera de estos dos puntos. Para la 

trasmisión hertziana se adopta, pues, convenientemente la horizontalidad del terreno; 

2°) Construcciones que lleven las antenas-Por medio de un sistema de enregillado pueden levantarse 

dos torres de madera de una altura de 30 m y que lleven 5 m más alto aún, las antenas constituidas por 

conductores de cobre, paralelos. 

El costo de estas torres lo estimo en $ 500 oro: 

3°) Oficinas de servicio-Tanto en Barbacoas como en Tumaco existen construcciones admirablemente 

situadas para el objeto y que pueden ser tomadas á bajo precio; 

4°) Aparatos que deben actuar en las dos estaciones-La casa constructora E. Ducrettet de París puede 

suministrar según catálogo, á los precios siguientes: 

Una bobina de Ruhmkorff capaz de producir una chispa de 30 cm de 

longitud……………………………………………………. …………….       700 francos 

Un interruptor de mercurio con temblador automático………….......             250 ‖ 

Un manipulador Morse para corrientes intensas………………….. …...        100 ‖ 

Un oscilador-radiador…………………………………………………          95 ‖ 

Un dinamo pequeño para producir la corriente excitadora……….. …...            200 ‖ 

Un motor de petróleo de ½ caballo…………………………………..                1500 ‖ 

Un poste transmisor………………………………………………......                 45 ‖ 

Cable, cuadros de distribución, aisladores, etc……………………. …..           100 ‖ 

          ______________ 

Total por estación (como directriz)………………………………... ….     2990    francos 

          ______________ 

Un receptor automático Morse……………………………………....         380      francos 

Un relevo polarizador de Siemens………………………………… ….       145 ‖ 

Un radio-conductor Branley, con golpeador automático Popoff… ….      100 ‖ 

Una batería  de  pilas,  interruptor,  cajas de resonancia, timbre y  

Cable……………………………………………………………….. ….     200 ‖ 

          ______________ 

Total por estación (como receptriz)………………………………. …       825 ‖ 

          ______________ 

Haciendo uno de un dinamo y de un motor de petróleo puede hacerse funcionar éste durante alguna 

horas del día para cargar una batería de acumuladores acoplada en paralelo y poder de esta manera, tener 

energía disponible durante la noche. El tipo de acumulador que conviene en este caso es el de la misma 

casa constructora de capacidad de 100 amperes-hora: 

Una batería de 6 acumuladores de este tipo vale…………………      250   francos 

Conviene tener accesorios de repuesto por valor de……………...      500  ‖ 

El costo total de los aparatos que actúan en una estación será de esta manera de 4 565 francos poco 

más o menos. Para las dos estaciones tenemos una suma de 9 130 francos, que recargada con el 20 % de 

transporte, instalación, etc. sube a 10 956 francos ó á 11 000 francos en números redondos. 
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El capital que se ha de emplear en el arreglo y acomodo de las oficinas no se puede estimar 

exactamente. Supongamos que en ellos se inviertan $ 500 oro. 

Para total general tenemos: construcción de las torres para las antenas, $ 500-00; disposición é 

instalación de las oficinas, $500-00; aparatos de las dos estaciones, $2 200-00 ó sean 3 200-00 oro. 

Para buscar los tipos de aparatos que deben ser adoptados en este caso, tuve en cuenta la distancia 

directa que media entre Tumaco y Barbacoas, de suerte que el proyecto queda resuelto en todas sus faces y 

el presupuesto presentado á los lectores puede pecar por exceso más nunca por omisión. 

Confió en que la idea lanzada en este artículo, sea de alguna utilidad. El Gobierno del Departamento de 

Tumaco, se hallan en manos de un ciudadano progresista como el que más; el comercio de Barbacoas y el 

de Tumaco se interesan vivamente por el desarrollo material de sus respectivas poblaciones y necesitan 

una línea telegráfica que les dé una comunicación nunca interrumpida; el Gobierno Departamental y el 

comercio del Sur se pondrán, pues, de acuerdo en una obra importantísima, factible, económica y que ya 

se impone. 

 

        JORGE  G.  ALVAREZ  LL. 
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ANEXO No 17 
 

REVISTA DE INGENIERÍA,  Tomo 3, Número 1, Enero. Pasto: 1909, p.27-31 
 

ALUMBRADO PUBLICO DE LA CIUDAD DE PASTO 

 

El progreso material de una población va incrementando paulatinamente el uso de todas las 

comodidades urbanas que la industria moderna pone en manos de las Municipalidades. En Pasto, donde el 

desarrollo material ha sido grande en estos últimos tiempos, se hacen sentir ya varias necesidades 

refinadas en materia de mejoras. Además de un acueducto, obra importantísima, el alumbrado público 

pide una solución científica que al par de ser útil, embellezca la población. Nada mejor que el alumbrado 

eléctrico, puede llenar la necesidad apuntada; por eso serán de utilidad algunos datos que se presentan á 

continuación. 

Para el alumbrado público de la ciudad, de algunos edificios administrativos y de las iglesias 

principales, parece que pueden ser suficientes doscientas lámparas de arco voltáico, convenientemente 

distribuidas. 

Estas lámparas, funcionando con una potencia luminosa de 250 bujías cada una, producirán un 

magnífico efecto en el parque de la plaza principal y harán valer calles y paseos. 

En cada esquina deberá ser situada una de estas lámparas en la plaza principal, pueden distribuírse 

cinco, de una manera bien estudiada. 

Las lámparas convenientes deben ser del tipo siguiente: 

Fuerza electromotriz en los bornes del portalámpara………………………..=   42 volts. 

Intensidad de la corriente……………………………………………………..=     5 amperes 

Separación de los carbones…………………………………………………...=     8 m. m. 

Potencia luminosa teórica……………………………………………………..= 250 bujías 

Pérdidas por el uso de globos opacos………………………………………...=   20% 

Regulador para voltaje constante. 

Cada una de estas lámparas consumirá 210 watts. (         )  
Estudiando, en el plano de la ciudad, la posición de estas lámparas, se ve que es conveniente la 

distribución en dos grupos instalados en serie. 

Como la instalación en serie, las fuerzas contraelectromotrices se agregan; 100 lámparas en serie 

necesitan un voltaje de 4,200 volts. (          ) Cada lámpara funciona con un amperaje medio de 5 

ampéres y como hay que considerar dos grupos instalados en paralelo, cada uno de cien lámparas, la 

intensidad total de la corriente, en el circuito de utilización, deberá ser de 10 ampéres. 

Con estos datos se precisa el problema diciendo que un dinamo Thomson-Houston (tipo muy usado 

para potenciales elevados) capaz de producir una diferencia de potencial de 4,200 volts., en la red de 

utilización y una corriente de 10 ampéres y que por consiguiente produzca una energía eléctrica de 42 

kilowatts; habrá de bastar para el alumbrado público de Pasto. 

El uso de potenciales elevados es convenientísimo para ahorrar cobre en la línea de transporte, y por 

eso en una distribución de corriente continua (donde no se pueden emplear transformadores), se impone la 

escogencia de un tipo que los suministre. 

Para producir la energía apuntada arriba, se debe recurrir á una fábrica hidroeléctrica, instalada en el 

sitio denominado Toro. Este punto dista de la población dos kilómetros, á lo sumo; allí el río Pasto 

presenta una caída aprovechable de 40 metros y un gasto medio de 1.500 litros por segundo; bastaría 

aprovechar la décima parte de la potencia que allí hay. Efectivamente la potencia bruta de esta caída puede 

avaluarse en 600 kilowatts (poco más o menos 810 HP). 

Conviene advertir que los datos a que se hace referencia, son fidedignos, puesto que el desnivel de 40 

metros (1) fué hallado, lo mismo que la distancia de la población al mencionado lugar Toro; por los 

señores Ramírez y Rojas, alumnos de la Facultad, y el gasto del río ha sido conocido por los trabajos 

ejecutados en la instalación eléctrica dirigida en el día por el señor José Moisés Martínez. 

Como se sabe que la fuerza electromotriz de un dinamo depende del número de revoluciones que 

ejecute por minuto, del número de espiras inducidas y del flujo inductor (          ), es claro, que la 

velocidad angular de una máquina del tipo Thomson-Houston deberá ser grande, puesto que en ella las 

espiras no son sino tres (según disposición que permite el empleo de colectores con altos potenciales); de 
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consiguiente, una velocidad de 1,500 revoluciones por minuto será apenas suficiente. Para alcanzar esta 

velocidad, se impone el uso de una transmisión de correa, que comunique el movimiento del árbol de la 

turbina al eje del dinamo. 

Desde hace muchos años el tipo de turbina paralela (sistema Euler, más o menos modificado) llama la 

atención de los industriales que desean mejorar las condiciones de las plantas hidroeléctricas. Este tipo 

adicionado con tubos de succión, fué el adoptado por los señores Samper, Brus y Compañía en su 

instalación eléctrica del Charquito y es el aconsejado para una caída como la de que se dispone en el 

predio de Pandiaco. 

 Al adoptar como transformador de la fuerza motriz de esta caída, una turbina paralela, es bueno 

considerar que con una velocidad de 500 vueltas por minuto, no se puede esperar de ella sino un 

rendimiento del 70%. 

Se ha visto que la potencia bruta de la caída que se va á aprovechar 

(                                      ) es de 600 kilowatts; utilizando solamente la décima 

parte y con un 30% de pérdida se reducirá esta potencia á 42 kilowatts, número que corresponde 

precisamente al que se ha encontrado. (Como necesario para encender las doscientas lámparas que se 

instalarán en el circuito de utilización). 

Ordenando los datos para un pedido concienzudo, se puede poner: 

 

CIRCUITO DE UTILIZACIÓN 

Línea principal: longitud = 4000 metros. 

Pérdida por caída de potencial = 0. 5% (21 volts.) 

Sección del conductor ,  
     

    
 fórmula en que c = 1.7, l = 4000 m., W = 42.000 watts, V = 4200 

volts, u = 0, 5% 

  
             

         
         

 

Diámetro del conductor = 6 m m 4 

Peso por km. = 286 k 31: peso total = 1.145 kgs. 

Líneas secundarias: longitud = 2599 m. 

Sección = 30 m m
2
 

Intensidad de la corriente en estas líneas i = 5 ampéres. 

 

Resistencia  ,  
 

   

 

 
 
        

      
        -           

 

 

(1) El desnivel exacto entre los Dos Puentes y el río en el barranco de Toro es de 49 metros. 

Caída de potencial (e = r i = 1 olmr 4 x 5 ampéres) e = 7 volts. 

Diámetro = 6 m m 2  

Peso por kilómetro = 268 k: peso total = 670 kgms. 

 

 

DINAMO  

 

Número de revoluciones por minuto…………………….. N = 1500 

Fuerza electromotriz, en los bornes……………………… E = 4200 volts. 

Intensidad de la corriente……………………………….... I  = 10  ampéres. 

Número de espiras inducidas…………………………….. n  =  3 

Corriente excitadora………………………………………. i  = 10  ampéres. 

Excitación en serie. 

Flujo inductor ‡ - ………………………………………….ø = 15.000 gauss. 

Ampére – vueltas inductoras: ø = 4π m i, en que m es el número de espiras inductoras. 

Tipo Thomson-Houston. 
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Podría adoptarse uno cualquiera de los tipos de dinamos para altos potenciales, por ejemplo, el tipo 

Thury ó el tipo Brush; pero se debe dar la preferencia á una máquina, como la Thomson, que pesa 

relativamente poco y ocupa pequeño volumen. Hay que tener en cuenta, en todo pedido de maquinaria que 

se haga al Exterior, las dificultades del transporte. Una máquina como la Thomson-Houston, consta de 

piezas fácilmente desarmables y transportables á lomo de mula. 

 

MOTOR HIDRÁULICO 

 

Potencia – P = 58 HP. 

Número de vueltas por minuto N = 500. 

Velocidad perifirica ,  
       

  
-                    

Radio exterior de la corona movible v = 0 m 35 cm. 

Gasto Q = 150 litros por segundo. 

Longitud del tubo de succión l = 4 m. 

 

Velocidad de entrada del agua (  √     )               

La Hidro-pneumatización, es decir, el uso del tubo de succión puede mejorar el rendimiento de la 

turbina y hacerlo llegar hasta el 75%. 

Tipo turbina paralela de eje horizontal. 

 

Para los accesorios que comporta una instalación cuidadosa, no hay que olvidar que  un voltaje de 

4.200 volts es ya considerable y que para evitar accidentes, el aislamiento de la línea debe ser lo más 

perfecto posible. 

Los aisladores de los postes, en la línea principal, deberán apoyarse en fuertes brazos metálicos y en 

las líneas que atravesarán las calles, si no se puede recurrir á una conducción subterránea, se pondrá 

especial cuidado en alejarlas de los edificios. 

 

Para obtener un buen alumbrado por medio de lámparas de arco reguladas en serie, hay que procurar 

una regulación perfecta en el motor. Cuando la velocidad del dinamo aumenta, aumenta también su fuerza 

electromotriz y entonces en las lámparas los reguladores funcionan de manera que tiende á separar los 

carbones; si en este momento disminuye la velocidad de la máquina, mientras que el regulador vuelve los 

carbones á su primitiva posición, disminuye la intensidad luminosa del arco y se producen parpadeos en 

todas las lámparas. Este defecto, muy sensible en Bogotá, desacreditó entre nosotros el alumbrado por 

medio del arco voltáico. 

 

La regulación de una turbina paralela puede hacerse perfecta, recurriendo á aperturas variables de 

admisión sujetas á mecanismos y reguladas por un paralelogramo de Watt. 

Para que se vea que la idea lanzada en este artículo es practicable y que el Municipio puede garantizar 

un interés moderado á los capitalistas deseosos de entrar en una empresa de esta clase, acompañan á esta 

reseñan listas de precios aproximados y un avalúo de los gastos de instalación, tales como conducción de 

aguas, construcción de edificios, etc., etc. 

 

Los propietarios de predios de Pandiaco tienen una riqueza, fácilmente explotable, en la caída á que se 

ha hecho referencia y pueden utilizarla en bien de la población. 

Una instalación tan modesta como la que había de verificarse con los datos apuntados, no puede ser 

muy costosa. 

Aproximadamente: 

 

Turbina de 58 á 60 HP………………………………………………….$            800  oro. 

Dinamo de 42 kilowatts…………………………………………………       1,000    ‖ 

Tubos de conducción, á $ 30 oro tonelada……………………………..           300    ‖ 

Instalación de 4,000 metros de línea (postes, aisladores, etc.)…………           800     ‖ 

Alambre conductor………………………………………………………            900    ‖ 
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Lámparas (á $ 5 cada una)………………………………………………       1,000    ‖ 

Conste de instalación (á razón de $ 100 el kilowatt)………………….....        4,200    ‖ 

Transporte y derechos de introducción a razón de un 20%.......................             960    ‖ 

Accesorios………………………………………………………………..             500    ‖ 

Obras de arte (Edificios)…………………………………………………        3,000    ‖ 

           _________ 

                                    Total aproximado……………………………….$    14,000  ‖   

Puede advertirse, antes de terminar, que la fuerza motriz suministrada por el río Pasto en el predio de 

Pandiaco, alcanza perfectamente para la instalación de una planta eléctrica de 500 HP., por lo menos 

capaz para el alumbrado público y privado de la población y otros usos industriales. 

J.  A.  LL. 
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ANEXO No 18 
 

ARCHIVO PERSONAL DEL AUTOR. Documento personal 
 

DEMOSTRACIÓN DEL TEOREMA DE BERNOULLI  

 

Para poder aplicar el teorema de Bernoulli al vuelo de las aves de planeo o a las máquinas voladoras como 

aviones o artefactos voladores de ala fija se debe aplicar las siguientes consideraciones: 

 

1. Flujo del aire laminar (flujo NO turbulento) 

2. Densidad del aire constante  

3. Presión atmosférica constante  

 

Con estas consideraciones fundamentales se debe aplicar a un perfil aerodinámico que es precisamente el 

corte transversal de las alas de las aves o de los aviones  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sobre el grafico se puede distinguir el borde de ataque y el borde de fuga o salida; la parte superior es más 

convexa que la parte inferior y se le llama extradós; ésta cualidad es el secreto del perfil aerodinámico y 

por el cual se logra el vuelo, al aparecer una fuerza sustentadora igual al peso del cuerpo volador. La parte 

inferior se le llama Intradós. 

 

Ahora bien, si consideramos dos moléculas que llegan juntas al borde de ataque, mientras haya flujo 

laminar, las dos moléculas deberán encontrarse en el borde fuga, de no ser así es porque una de ellas se 

extravió o no viajó a la velocidad requerida; seguramente en la superficie superior o inferior no se tiene la 

velocidad que se requiere, situación que se presenta cuando hay turbulencias sobre las superficies del ala, 

flujo que no es adecuado para el vuelo y, en este caso no hay vuelo. 

 

Según el caso favorable, el teorema de Bernoulli se aplica sobre el perfil aerodinámico como una cantidad 

constante o como un principio de conservación de la energía entre la superficie superior e inferior ó lo que 

es lo mismo entre extradós e intradós; según el resultado del teorema de Bernoulli la ecuación está en 

términos de presión  de la siguiente manera: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A
A

1

 

2 
B 

B 
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La partícula A sigue el camino superior, mientras que la partícula B sigue el camino inferior; es muy 

notorio que el camino superior es mayor que el inferior, por tanto, para que cumpla la regla del flujo 

laminar, la partícula A tiene que viajar mucho más rápido que la partícula B para poder encontrarse en el 

borde de fuga, si se cumple esta condición no habrá  oportunidad  de generar turbulencias.  

 

Así que aplicando el teorema de Bernoulli al perfil del ala en la parte superior, la presión total, que no es 

más que la suma de las tres presiones: presión ambiente, presión hidrostática, y presión dinámica. Esto es: 

 

        
 

 
   

           (1) 

 

Mientras en la parte inferior se puede escribir de la siguiente manera: 

 

        
 

 
   

           (2) 

 

Para que el teorema de Bernoulli describa al sistema del ala como un todo, las expresiones anteriores (1) y 

(2) mostrarán que en el caso del vuelo la presión total alrededor del ala es una constante ó que las 

expresiones (1 ) y (2) son iguales. 

 

Por tanto: 

        
 

 
   

          
 

 
   

           (3) 

 

Expresión en las que se cancela las presiones que representen a la presión  hidrostática o aquella que 

depende de la altura dado a que el espesor del ala no es muy significativa en la didáctica de la 

demostración, por tanto: 

 

   
 

 
   

     
 

 
   

           (4) 

 

En esta expresión se puede notar lo siguiente: como la velocidad uno es mayor que la velocidad dos, 

entonces para que se presente la igualdad, la presión uno es menor que la presión dos, es decir, que la 

presión en la parte superior del ala es menor que en la parte inferior del ala, o sea, hay un gradiente de 

presión positivo, es decir, de abajo hacia arriba y, por tanto, la expresión (4) se puede escribir como: 

 
 

 
 (  

    
 )                 (5) 

ó. 
 

 
 (  

    
 )              (6) 

 

Ahora bien como la presión se puede escribir como     
  

 
, por tanto, aparece la fuerza de sustentación 

del cuerpo en vuelo esto es: 

    
 

 
 (  

    
 )          (7) 

 

De tal manera que si la fuerza sustentadora es igual al peso del cuerpo en vuelo, se tiene el vuelo de 

planeo; obsérvese  que la fuerza  de sustentación depende del área del ala del cuerpo volador y de la forma 

del perfil, quien define la diferencia de velocidades entre el Extradós y el Intradós del perfil aerodinámico.  

 

Por otra parte, no sobra aclarar que en el caso de las aves y de naves voladoras siempre va a haber al 

menos dos alas, es decir, que la expresión (7) se puede escribir como: 

 

     (  
    

 )          (8) 

 

Expresión didáctica que para aclarar el asunto del vuelo de planeo está bien, por su puesto, un tanto lejos 

de las ecuaciones de los fabricantes de aviones y naves voladoras en las que se ajustan índices de 
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viscosidad del aire, número de Reynolds  y en fin; solo así, se  considera un flujo real que está lejos de ser 

el ideal tratado y, por tanto, las consideraciones iníciales se establecerán bajo otros ajustes.  

 
RESPONSABILIDAD DEL AUTOR. 
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ANEXO No 19 
 

REVISTA DE INGENIERÍA,  Tomo 2, Número 2, Febrero. Pasto: 1908, p.58-63 
 

PRIMER CONCURSO  

PROBLEMA 

De maquinaria para el concurso, en la Facultad Nacional de Matemáticas é Ingeniería. 

1- Calcular las dimensiones de un canal de conducción de aguas, con estos datos: 

Q = 1.5 m
3 

v = 0.45 m. por segundo 

x = 33° 30´ 

Coeficientes para  ,
         
         

  

2- Solución gráfica del problema. 

 

Antes de entrar en los cálculos es necesario dar ciertas definiciones técnicas para la misma 

inteligencia de ellos. 

Un canal se construye por lo general en forma trapezoidal, (figura 1
a
), en la cual AD representa la 

superficie del líquido; t es la profundidad del agua: CE, cateto del triángulo CED, se llama talud absoluto; 

x, el ángulo del talud; y cotg x, talud relativo. 

Se llama además sección el corte transversal perpendicular á la corriente, y se designa por S; la parte 

del perímetro AB + CD + BC se llama perímetro mojado, el cual se designa con la letra P. El cociente que 

resulta de dividir la sección por el perímetro mojado se llama Radio medio. 

Pendiente relativa es la diferencia de nivel en la unidad de distancia, y se designa por la letra j. 

Finalmente llamaremos v la velocidad; Q, el gasto de agua, y h la diferencia de nivel. 

Teniendo en cuenta las anteriores definiciones, se comprende que siendo conocidos Q, v, x, y 

coeficientes para K, hay que calcular la sección, el mínimo perímetro mojado y la profundidad del agua, 

como incógnitas principales del problema. 

(1) En la práctica en Colombia puede tomarse el dato de velocidad máxima de las tablas como 

velocidad media; pues siempre se da á los canales mayor velocidad. 

Dos casos muy distintos encuentro en la solución de este problema: 

a) Si el dato v = 0.43 m. por segundo, significa velocidad máxima; 

b) Si el mismo dato significa velocidad media. 

a) Si se toma este dato como velocidad máxima, después de calcular la sección por las fórmulas 

  
 

 
  hay que proceder a calcular la velocidad media, porque la velocidad máxima no puede satisfacer, 

así como la mínima, sino en condición de dato aproximado. Tomando pues este dato como tal, me parece 

que hace falta un dato, que es l, (longitud del canal) para el cálculo de j, (pendiente relativa): 

Para demostrar mi afirmación me permito hacer los siguientes cálculos: 

 

  
 

 
 
    

  

    
      

   

 

Calculo ahora la velocidad media por la fórmula (3)     √     en la que vm es proporcional á la 

raíz cuadrada de la pendiente relativa por el radio medio, multiplicados por un coeficiente K que depende 

de la naturaleza del terreno, y cuyo cálculo se hace por tablas. 

 

Ahora bien: en esta fórmula (vm = K 1/jR) podemos conocer según los datos á K y á R del modo 

siguiente: 

  {
 

  
 

 

}

 
 ⁄

 {
 

        
       

 

}

 
 ⁄

 

Pero   
 

 
 
     

  

 
; y además se sabe que: 
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  y teniendo para valor de t: 

 

  ,
       

      
-
 
 ⁄

 se llega pues á obtener los valores de K y de R. 

(Advierto que no resuelvo aquí las operaciones, porque me parece más lógico resolverlas en el 2° caso, 

lo cual verifico más adelante). 

Así pues, conociendo á K y á R solo me bastaría buscar el valor de j para obtener vm (velocidad 

media). 

Para calcular á j tenemos dos fórmulas á saber: 

 

( )   
  

   
  y además: ( )   

 

 
 

 

Pero no puedo valerme de la fórmula (1) porque necesito el dato de v
2
 que significa velocidad media, 

que es precisamente lo que busco al despejar á j. 

 

Porque las fórmulas     √   y la    
  

   
  

 

son sacadas la una de la otra; son por consiguiente sus letras representativas de cosas esencialmente 

iguales, con la sola diferencia accidental de que la una está despejada en v, velocidad media y nada más; y 

la otra despejada en j, que también tiene en ambas un solo significado: pendiente relativa. 

Esto se puede demostrar sencillamente: 

Propongamos la fórmula (3), que es la de la velocidad media: 

    √   ; elevando esta igualdad al cuadrado: 

          despejando a j tendremos: 

  
   

   
 , que es la fórmula (1); pero como se ve se encuentra á j en función de la velocidad media. 

Y me parece más todavía: no se puede decir que en dicha fórmula represente v
2
 la velocidad máxima, 

porque en este caso, haciendo las operaciones anteriores al contrario tendríamos, llamando     la 

velocidad máxima: 

 

  
   

   
 ; despejando á   

     
        Extrayendo la raíz cuadrada,  y sacando fuera el coeficiente 

K, tendríamos: 

     √  . Comparando esta ecuación con la (3) resulta que tienen igual el 2° miembro; luego 

vm = vx, ó sea que son iguales las velocidades máxima y media; de aquí pues que para calcular á j hay que 

valerse de la fórmula (2)   
 

 
, en que l representa la longitud del canal (largo); pero como no tenemos 

este dato, concluyo que el problema es indeterminado á mi débil entender. 

Caso b) Si v = 0.45m por segundo, significa velocidad media. 

En este caso el problema es sencillo, sin tener necesidad de introducir en los cálculos á K ni a j, sino en 

el caso de querer obtener su valor correspondiente, pero aisladamente, y en función de la velocidad media. 

Así pues calculemos la sección: 

 

  
 

 
 
    

  

    
       

   

 

Calculemos en seguida t (profundidad del agua): 

 

  {
       

      
}

 
 ⁄

 2
                

           
3

 
 ⁄
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{
          

       
}

 
 ⁄

 √      

 

Haciendo esta última operación por logaritmos: 

  √      
       

 
 
        

 
          

 

El número correspondiente á este logaritmo es 1.255 ms. 

Luego t = 1.255 ms. 

Calculemos á P, (Perímetro mojado). 

 

  
          

 
 

  

     
 . Reemplazando valores se tiene: 

 

  
                

     
 
    

     
  

 
         

     
              

 

Luego           
 

Ahora bien si se quiere determinar á j, K y R, se puede hacerlo porque se tienen todos los datos 

necesarios. 

Así pues: 

  
 

 
 
    

    
         

  {
 

  
 

 

}

 
 ⁄

 {
 

        
       

    

}

 
 ⁄

 √        

 

Haciendo esta operación por logaritmos: 

 

  √        
         

 
 
        

 
          

 

El número correspondiente á este logaritmo es 34.50. 

Luego K = 34.50. 

 

  
  
 

   
 

     

           
         

 

________ 

 

2°- SOLUCIÓN GRÁFICA 

 

La construcción del gráfico del trapecio ha venido hoy á ser muy sencilla y al mismo tiempo de una 

grande exactitud, debido al estudio concienzudo del señor doctor Fortunato Pereira Gamba, Rector de esta 

Facultad, quien ha resuelto el problema admirablemente sin necesidad de entrar en cálculos difíciles ó 

largos, como se verá en la demostración siguiente: 

Se toma como base de un rectángulo, y en escala cualquiera, el valor 

 
 

 
 
     

     
         , y como altura t = 1.255 ms. Sea pues el rectángulo ABCD. 
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En el extremo C se construye con la recta CE, que es la base prolongada, el talud dado x, y se traza la 

línea del talud CF. Paralela á ésta se traza por el punto D del rectángulo la recta DB´, la cual hará por ende 

un ángulo b = x (patet). En seguida en el punto B del rectángulo se forma con la línea BC en el talud x y se 

traza la línea BA´ hasta que corte a la base superior del rectángulo. Resulta un trapecio A´BB´D cuya área 

es igual á la del rectángulo que construimos, ABCD; lo cual es fácil de demostrar (Geometría Elemental), 

porque comparados los triángulos rectángulos B´CD y A´AB se ve que son iguales por tener sus lados y 

ángulos iguales. Luego pues si del rectángulo ABCD le quitamos el triángulo B´CD en el un extremo, y le 

añadimos un igual en el otro, en nada habremos alterado su área, sino únicamente su forma.  

Nota: Consúltese la figura con una escala, y se verá la grande exactitud que resulta, comprobando los 

cálculos. 

Analíticamente se calculan estos lados así en el trapecio: 

 

( )   
    

 
                (2) 

sustituyendo este valor en (1) se tiene: 

        
       ; de donde: 

 

   
            

 
 sustituyendo este valor en (2) se tiene: 

  
          

 
            

 

En esta fórmula se tiene todos los datos; luego obtenido el valor de b se lo sustituye en (1) y se despeja 

bx para obtener su valor. 

Por último los lados c y cx se calculan en los triángulos rectángulos A´AB y B´CD. 

Una vez conocido b, c y cx se los suma, debiendo igualar ésta a 5.30 ms. que hallamos antes para valor 

del Perímetro mínimo mojado. 

Observación: Como al hacer distinción en el caso a) sobre los datos de la velocidad obtuve como 

resultado final que las velocidades máxima y media eran iguales, advierto que este caso también es 

admitido en la práctica por circunstancias particulares. Quiero además dejar constancia de los cálculos que 

también he practicado, haciendo v
2
 = 0.45

2
 en la fórmula (2), sin considerar de donde viene, y tomándola 

pues como velocidad máxima. 

Veámoslo: 

Cálculo de la sección: 

 

  
 

 
 
     

  

    
       

   

 

Siendo pues v en este caso la velocidad máxima, calculemos la  media por la fórmula (1); pero como 

en ella son desconocidos K, j y R, hay que determinarlos: 

 

( )    
  

    
 

 

( )   {
 

        
       

 

}

 
 ⁄

 

 

( )   
 

 
 
    

 
 

 

( )   
          

 
 

   

     
 ; y por último 
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  {
       

      
}
   

 2
                

            
3

   

 √      

 

Haciendo esta operación por logaritmos: 

 

  √      
       

 
 
        

 
          ; 

 

El número correspondiente á este logaritmo es 1.255; luego t = 1.255 ms. Sustituyendo este valor en la 

fórmula (5) tendremos: 

   
                      

     
 
    

     
  

         

     
      

    

     
              

Luego P = 5.30 ms
2
 

Se sustituye este valor en (4), y queda: 

 

  
    

    
          

 

Luego           
 

Sustituyendo este valor en (3), se tiene: 

 

  {
 

        
       

    

}  √        

Haciendo la operación por logaritmos se tiene: 

 

  √         
         

 
 
        

 
           

El número correspondiente á este logaritmo es 34.50. 

Luego K = 34.50 ms 

Sustituyendo este valor en (2), se tiene: 

  
     

            
         

Luego            
Sustituyo por último este valor en la ecuación (1), y se tiene: 

 

        √                   √         

Extrayendo esta raíz por logaritmos queda: 

 

  √         
          

 
 
       ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅

 
        ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅  

 

El número correspondiente á este logaritmo es 0.013. 

Luego                         
La velocidad media es pues 0.448 m. por segundo. 

No queda ahora otro trabajo que volver á repetir los cálculos anteriores, que se han hecho en función 

de la velocidad máxima, para que queden hechos en función de la media encontrada. Por consiguiente hay 

que poner 0.448 m. en vez de 0.45 m. por segundo. 

Como temo hacerme difuso, y por otra parte ya se conoce el curso de los cálculos, me contento con 

poner aquí los valores de todos los elementos calculados ahora con velocidad media. 

Cálculos: 
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Sección:   
     

     
          

 

Profundidad del agua:   ,
           

       
-
 
 ⁄

 √           

 

Perímetro mínimo mojado:    
                 

     
 
     

     
  

 
     

     
              

 

Radio medio:    
     

    
          

 

______ 

 

Ojalá pues que con mi débil trabajo secunde en algo los grandes esfuerzos en favor de la Facultad de 

Matemáticas e Ingeniería hechos por medio de este concurso iniciando y efectuado por nuestro y 

respetado y muy distinguido Rectos. 

Pasto, Febrero 20 de 1908. 

JEREMÍAS BUCHELI. 

 

 

 

  



 

 

373 

 

ANEXO No 20 
 

REVISTA DE INGENIERÍA,  Tomo 3, Número 3, Marzo. Pasto: 1909, p.71-75 
 

FIBRAS NACIONALES 

 

La PITA es una de las fibras que,  por sus excelentes cualidades, debería cultivarse con atención. 

Tomamos de la Revista del Ministerio de Obras Públicas, importantísima publicación redactada por el 

Ingeniero señor Miguel Triana, el estudio en resistencia de la PITA DEL OPÓN efectuado por don Julio 

Garavito. 

Creemos que este tipo de fibra sea, poco más ó menos, general para la planta cultivada en la totalidad 

de nuestras tierras medias y bajas. 

―Resistencia de la pita del Opón-1-Carga de ruptura. Un hilo de medio milímetro (0.0005) de 

diámetro, fue sometido a la extensión y resistió cargas límites comprendidas entre 2
k
. 800

gr
 y 3

k
. 200

gr
. 

Resulta, pues, para carga de ruptura por milímetro cuadrado en sección. 

 

  
        

 

 
(     ) 

              

 

La carga de ruptura está, comprendida entre 14 y 16 kilogramos por milímetro cuadrado de sección. El 

cáñamo sólo resiste cargas comprendidas entre 8 y 10 kilogramos. 

2-Coeficiente de elasticidad. Un hilo de un metro de longitud y 0
m.m

65 de diámetro, fué sometido en 

varias pruebas á un kilogramo de carga y sufrió alargamientos elásticos comprendidos entre 5 y 7 

milímetros. 

Estimado en 6 milímetros el alargamiento medio, se halla para coeficiente de elasticidad. 

 

  
 

  
 

  
 

 
(       )       

        

 

Se puede estimar el coeficiente de elasticidad en 500 kilogramos con una incertidumbre de 80 

kilogramos. Así:             

Por estos resultados se ve que la pita del Opón tiene una resistencia de   ⁄  de la del cáñamo y un 

coeficiente de elasticidad doble. 

La circunstancia de ser el alargamiento de la pita del Opón menor que el del cáñamo, en una 

proporción superior á la que existe entre las cargas de ruptura, es ventajosa en lo que respecta á los 

coeficientes de seguridad para cargas estáticas y para cargas repetidas aplicadas lentamente; pero la menor 

flexibilidad puede ser perjudicial en el caso de percusiones longitudinales. 

 

NOTA REFERENTE Á LA RESISTENCIA DE LAS CUERDAS Á LOS CHOQUES 

LONGITUDINALES 

 

1- Multitud de experiencias se han hecho relativas á los alargamientos totales de las cuerdas 

sometidas á cargas gradualmente crecientes. De tales estudios se ha deducido: 

a) Para los hilos perfectamente homogéneos la carga de ruptura es independiente de la longitud del 

hilo; 

b) Para cada valor particular F de la fuerza de extensión corresponde un valor particular   del 

alargamiento total del hilo. 

c) Para diversas longitudes L, del hilo en tensión, los alargamientos totales   correspondientes á los 

mismos valores de F son proporcionales á las longitudes del hilo experimentado; en otros términos, á cada 

valor de F corresponde un valor definido   
 

 
 del alargamiento relativo total en cada primera aplicación 

de la carga. 
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d) Si se hace crecer gradualmente la fuerza de extensión F y á cada valor de ésta se anota el 

alargamiento relativo total ῳ, se observa que dicho alargamiento crece con F pero no proporcionalmente, 

sino para valores de F pequeños  con relación á la carga de ruptura; 

e) En vista del cuadro de los alargamientos totales relativos y de las cargas correspondientes se 

puede hallar, mediante el empleo de las fórmulas de interpolación, la ley matemática que expresa la 

relación que liga la fuerza F de extensión y el alargamiento relativo, esto es a la expresión 

    ( )  
Sea      la curva que resultaría de tomar por las abscisas los alargamientos totales relativos y por 

ordenadas las fuerzas de extensión (Fig. 1). 

Si     representa el alargamiento máximo y    
  la carga de ruptura, el área       ó sea el valor 

de la integral 

∫       
 

 
  

es constante para la primera aplicación de la carga en diferentes segmentos del mismo hilo, cualquiera que 

sea la longitud de estos segmentos. 

En aplicaciones sucesivas la curva y por tanto la integral, se van modificando sucesivamente según el 

número de aplicaciones. 

2- Si se somete un hilo de longitud L á una extensión lenta y gradual hasta producir la ruptura, el 

trabajo consumido será: 

  ∫     
 

 

 

En esta fórmula F debe ser considerada no como una función de   sino del alargamiento relativo 

  
 

 
  Cambiando pues la variable   (alargamiento absoluto) por la variable ῳ (alargamiento relativo) se 

obtiene: 

  ∫       ∫        
  

 

  

 

 

Por tanto, el trabajo de ruptura de un hilo mediante un esfuerzo lento de extensión, crece 

proporcionalmente á la longitud de hilo. 

3- El trabajo de ruptura de un hilo por choque longitudinal no crece proporcionalmente á la 

longitud del hilo.  

Supongamos que un extremo A del hilo se amarra á un punto fijo (Fig. 2) y al extremo libre B se ata un 

peso P, si este peso se lleva hasta la altura A y se deja caer, el descenso será igual á la longitud L del hilo y 

el trabajo de gravedad será PL el cual es consumido en el choque. 

Si el hilo resiste esta percusión debería resistir la caída del mismo peso P de una altura igual á la 

longitud del hilo por grande que fuese esa longitud, si el trabajo de ruptura por choque siguiese la misma 

ley del trabajo de ruptura por extensión lenta. 

Ahora bien, esto es lo que la experiencia no confirma. 

4- La inercia del hilo no es la única causa del fenómeno.  

Recordemos primeramente una experiencia de Física recreativa, la cual consiste en amarrar un cuerpo 

pesado á la extremidad libre B de un hilo (Fig. 3) cuya extremidad A está atada á una argolla fija; se 

amarra á la parte inferior del cuerpo otra porción CD de hilo. Si se ejerce un esfuerzo vertical en CD, 

lento, hacia abajo, la ruptura del hilo se efectúa en el segmento superior AB. Si al contrario se ejerce una 

extensión rápida, la ruptura se efectúa en el segmento inferior CD. En esta experiencia la acción de la 

inercia del cuerpo es evidente, pues impide que la extensión rápida, que se ejerce en D, sea transmitida al 

segmento superior. 

 

 

 

 

  

 

  

Fig. 1    Fig. 2    Fig. 3 

P P1 

M1 

M 

F A 
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L 

P 
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B 

C 

D 
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Se podría creer que la inercia del hilo podría por sí sola explicar el fenómeno; pero no basta. La 

experiencia que hice pone fura de duda el asunto. Un hilo de 0.80 de longitud amarrado á una argolla fija 

se rompió por el choque de un peso de 300 gramos atado á su extremo libre y caído de una altura igual á la 

del punto de amarre, es decir, de una altura igual á la longitud (0. m.80) del hilo. Se sustituyó la argolla de 

amarre superior por un resorte y pudo entonces el hilo soportar un peso doble caído de la misma altura sin 

reventarse. En este caso no sólo se puso en movimiento toda la masa del hilo sino aun una parte de la masa 

del resorte. 

Hay, pues un fenómeno cuya causa no ha sido debidamente estudiada y que merece una sería atención, 

pues los cables están frecuentemente expuestos á choques longitudinales y no hay en donde consultar la 

manera de calcular la resistencia de éstos á esa clase de esfuerzos. 

______ 

 

RESISTENCIA COMPARADA DE LOS CABLES POR CENTÍMETRO  

CUADRADO DE SECCIÓN 

 

 Ruptura Seguridad 

 Cables de cáñamo de 13 á 14 milímetros de diámetro………… 880 k 440 k 

 Cables de cáñamo de 13 á 23 milímetros de diámetro………… 600 k  300 k 

 Cuerda vieja del mismo diámetro……………………………… 420 k 210 k 

 Cuerda de abacá (Musa textilis)………………………………... 500 k 250 k 

 Cuerda de plátano (Musa paradisaica)………………………….  234 k 117 k 

 Cuerda de pita mal torcida……………………………………... 100 k 50 k 

 PITA DEL OPÓN (según el estudio anterior)…………………. 1528 k 764 k 

 

JULIO GARAVITO A.‖  
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ANEXO No 21 
 

REVISTA DE INGENIERÍA,  Tomo 2, Número 2, Febrero. Pasto: 1909, p.34-55 
 

EL MOVIMIENTO DEL AGUA 

EN LOS CANALES Y CORRIENTES DE AGUA 

Trad.de Weisbach. 

Agua corriente – El conocimiento del movimiento del agua en canales ó cursos de agua forma 

importante capítulo de la Hidráulica. El agua corre en lechos naturales ó artificiales: en el primer caso 

forman los ríos, quebradas, arroyos; en el segundo se consideran los canales, acequias, etc. Por lo que hace 

á la teoría esta diferencia entre cursos de agua naturales y artificiales no significa nada ó por lo menos 

muy poco. Un curso de agua está formado por el lecho y las orillas ó lados. El corte perpendicular á la 

corriente se llama sección y el que se haga en el sentido de su dirección perfil longitudinal ó perfil. 

El ángulo que la superficie del agua forma con el horizonte se llama inclinación de la corriente y la 

diferencia de nivel entre dos puntos: caída; pendiente relativa se llama la correspondiente á la unidad de 

longitud: llamando δ el ángulo de inclinación; h, la caída y, l la longitud correspondiente á la caída h se 

tiene:                                                                                                   

                        
 

 
 

Observación – Una de las mayores diferencias entre los cursos de agua naturales y artificiales es que 

los primeros tienen pendientes relativas muy variadas mientras que los segundos las tienen muy 

uniformes. 

 

 

DIFERENTES VELOCIDADES EN LA SECCIÓN 

La velocidad del agua en los diferentes puntos de una misma sección es muy variada. La adhesión del 

agua contra el lecho y las paredes del conductor y las reacciones que se ejercen á diferentes profundidades 

la modifican. La máxima velocidad se observa en los trayectos rectilíneos hacia el medio de la superficie 

libre y hacia donde es más profunda el agua. 

La velocidad media del agua es 

   
  

 
  
                 

                  
 

Se puede determinar la velocidad media hallando las velocidades parciales C1 C2 C3…… 

correspondientes á las áreas parciales S1 S2 S3…… . 

             

                   

 

  
                

             
 

 

Además de la velocidad media hay que considerar la media PROFUNDIDAD DEL AGUA. La 

profundidad, a, que á cada sección debe corresponder: 

 

  
 

 
 

                  

                                             
  

En una sección irregular A B C D se consideran las anchuras parciales b1 . b2 . b3 …… y las medias 

profundidades a1 a2 a3. 

 

SECCIÓN MÁS VENTAJOSA (para el canal) 

Las resistencias (adhesión, fricción, etc.) que el agua experimenta contra las paredes del canal, crecen 

necesariamente con su longitud (esto es: con la longitud del perímetro mojado p). Estas resistencias serán 

tanto menores cuanto p sea menor en relación con el área S de la sección. 

El contorno de la mínima relación  
 

 
 
                

                  
 será por tanto el más ventajoso. 

Como los contornos de mínimo perímetro son los regulares de mayor número de lados se llega á que la 

circunferencia es el mejor de todos. 
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En la construcción de canales, acequias, etc., se usan secciones rectangulares y trapesoidales. La 

horizontal EF que divide el cuadro AC en partes iguales determina dos rectángulos de mínimum  
 

 
  ó sea 

para las secciones rectangulares el mínimo de resistencias se consigue con el rectángulo de base doble de 

la altura. Lo mismo la sección trapesoidal tiene el mínimum  
 

 
  para el medio exágono regular cuya 

relación de bases es 1 : 2. 

Las secciones rectangulares en la práctica, no pueden emplearse sino en fierro, madera, canales 

revestidos de mampostería ó para acequias en roca. 

En las construcciones en tierra hay que dejar un TALUD para mejor estabilidad y no siempre puede 

emplearse el de 60° del medio exágono regular. 

El dato de ángulo de talud = ø ó el talud cot ø. Se obtiene de tablas arregladas experimentalmente de 

acuerdo con la naturaleza del terreno y por la práctica secular. Este es pues dato de la cuestión. 

Hay que calcular ahora el mínimum 
 

 
 para obtener un perfil  que ocasione la menor resistencia. 

Sean: BC = b (base inferior); BE = a (profundidad del agua); el talud  
  

  
  . 

El perímetro mojado será: 

              √         

 

    √     

Y el área de la sección: 

            (     ) 
de aquí: 

  
 

 
     

y para la relación: 
 

 
 
 

 
 
 

 
( √      ) 

 

Poniendo en vez de a, a + x (para hallar el mínimo) en que x un número muy pequeño representa se 

tiene: 

 
 

 
 

 

   
 
   

 
( √      ) 

 
 

 
2  

 

 
 
  

  
3  

   

 
( √      )   

 

 

 
 
 

 
( √      )  2

 √      

 
 
 

  
3   

  

  
 

El valor: 

 
 

 
 
 

 
( √      ) no depende de x; para hallar el mínimo es preciso que: 

 

 √      

 
 
 

  
   

de donde se obtiene la profundidad a del canal: 

 

   
 

 √      
 

 

y como v = cot ø y √     
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  √,
       

      
- y    

 

 
       

 

Y la longitud de la base superior del canal b1: 

 

           
 

 
       

Por lo tanto la relación  
 

 
  

 
 

 
 
 

 
 

  
       

 
 

 
 
(      ) 

       
 
 

 
 

 

TABLA PARA EL CÁLCULO DE LA MÁS VENTAJOSA SECCIÓN……….. 
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ANEXO No 22 
 

REVISTA DE INGENIERÍA,  Tomo 2, Número 3, Marzo. Pasto: 1908, p.93-96 
 

EL PRINCIPIO DE INERCIA 

Por M. de Montcheuil. 

(Traducido para la REVISTA de la Revue des Questions Scientifiques de Louvain Bélgica) 

NOTA DEL TRADUCTOR—Como están al orden del día todos estos asuntos que se relacionan con 

los problemas científicos de ahora en los que algunos ven la total bancarrota de los principios científicos 

admitidos, conviene hacer luz publicando artículos el que se traduce en seguida al cual la REVEU 

originaria le agregó una nota no haciéndose responsable. Nosotros lo tradujimos por dar una muestra de lo 

que en el campo de la  pura especulación se está haciendo. Casi todo el escrito en cuestión se funda en las 

opiniones del célebre matemático señor Poincarré tan admirado en Colombia sobre todo por la avanzada 

escuela del Profesor GARAVITO. 

Las teorías atrevidas del sabio escandinavo Ahrrenius; las de los latinos Poincarré, Bonola y otros; las 

de los geómetras no euclidianos, Riennann y su importantísima escuela, nos llevan al esceptisismo 

matemático con un movimiento de aceleración extraordinaria. 

Spencer se produjo con el más alto sentimiento del buen sentido cuando dividió las cosas sabre que se 

debate la Filosofía en: COGNOCIBLES é INCOGNOCIBLES y para que al POSTULADO DE 

EUCLIDES pertenece á la segunda categoría. 

Millares de geómetras se han dedicado á la demostración del famoso postulado; entre nosotros, debe 

citarse al, por tantos motivos, al ilustre don Indalecio Liévano quién trabajó una demostración del 

postulado. Los más recientes trabajos y los descubrimientos arqueológicos modernos sobre la historia de 

las matemáticas han evidenciado: 

1°  Que el postulado es indemostrable siendo tan solo un convenio. 

2° Que Euclides mismo lo aceptó con repugnancia y los geómetras de su época unos trataron de 

demostrarlo, otros lo rechazaron. 

3°  Que como la trigonometría esférica es independiente del postulado; las geometrías esféricas son las 

únicas que pueden colocarse en el verdadero rigor matemático. 

Es nuestro sentir que la metafísica matemática como otra cualquiera es incapaz de penetrar lo 

incognocible y todo esfuerzo en este sentido es falsa ruta. 

La REVISTA DE INGENIERÍA publicala traducción que sigue en calidad de muestra ó información 

del giro de las ideas modernas. 

 

_______ 

 

EL PRINCIPIO DE INERCIA 

 

I. El movimiento. 

1)-Opinión del señor Poincaré sobre la rotación de la Tierra. 

―Esta afirmación: la Tierra gira, no tiene sentido‖ (1) Enunciando esta proposición M. Poincaré ha 

escandalizado a muchos y se ha visto obligado á defenderse del cargo que tenía por suya la teoría de los 

adversarios de Galileo. 

El admite que la tierra gira, y nos manifiesta que esta verdad la coloca en el mismo pie que el 

Postulado de Euclides ó la existencia de los objetos exteriores. Talvez el sentido que da á estas 

afirmaciones no es el mismo que comúnmente se les asigna. Explican, dice, un número de hechos 

incomparablemente más grande que las contrarias y es más cómodo aceptar aquellas que éstas. 

La hipótesis de la rotación de la Tierra explica fenómenos físicos que quedarían desligados en la 

hipótesis contraria. La primera es por tanto físicamente más verdadera que la segunda. (2) 

(1) La ciencia y la hipótesis. Cap. VII 

(2) El valor de la ciencia. Cap. XI 

 

Además opina el eminente matemático ―no existe el espacio absoluto; estas dos proporciones 

contradictorias: la Tierra gira y la tierra no gira no son cinemáticamente más verdadera la una que la otra. 

Afirmar la una y negar la otra en el sentido cinemático conduciría á admitir la existencia del espacio 

absoluto.‖ 
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Hemos tratado de exponer, tan fielmente como es posible, el pensamiento del autor y podemos 

reasumirlo en esta proposición: 

LA AFIRMACIÓN: la Tierra gira ó su contradictoria son igualmente verdaderas en cinemática; 

físicamente la primera es más verdadera que la segunda. 

M. Poincaré explica el distingo entre la solución cinemática y la solución física del problema. No 

creyendo en la existencia del espacio absoluto, por consecuencia rigurosa, niega la existencia del 

movimiento absoluto, lo único que hay son movimientos relativos. Quedo, pues, en libertad de considerar: 

ó el cielo desalojándose con respecto á la Tierra ó esta con relación al cielo sin que ninguno de los dos 

puntos de vista sea más verdadero; según yo elija diré: el cielo gira, la –tierra gira. Tal es la solución 

cinemática á la cual conduce el razonamiento á priori. 

Por otra parte, la observación interviene y señala unos cuantos fenómenos, el achatamiento de la Tierra 

por ejemplo, que el movimiento relativo no podría explicar. 

La hipótesis de la rotación de la Tierra establece un lazo natural entre esos fenómenos y el autor 

concluye que es más verdadero, leamos: más cómodo, decir: la Tierra gira en vez de: el cielo gira. Pero en 

este caso se habla en el sentido físico. Esta solución como que no satisface plenamente al autor quien 

llama á esta cuestión: ―une question fort importante et meme quelque peu troublante.”(1)  

Vamos á estudiarla, no tanto por ella misma como por las consecuencias que pueden deducirse á 

propósito del PRINCIPIO DE INERCIA. 

________ 

 

2)-El espacio absoluto 

 

Existe un espacio absoluto? He aquí lo fundamental y no vacilamos en contestar por la negativa. Esta 

es también la opinión de muchos sabios y en ella se coloca resueltamente M. Poincaré. No puedo de 

ningún modo adoptar este modo de ver las cosas (2) dice tratando de la opinión de Newton. Tampoco 

Leibniz admitió las realidades de espacio y tiempo de Newton. 

Existe un espacio absoluto. O esta proposición, no tiene ningún sentido, ó ella significa que el espacio 

absoluto es un algo distinto de la nada la cual tiene su realidad propia, independiente, que se la puede 

consebir subsistiendo por sí misma cuando ningún cuerpo existiera. Preguntamos: ¿Qué le falta á esta 

realidad (Espacio absoluto) dotada por otra parte de la propiedad de la divisibilidad por constituir lo que 

llamamos un cuerpo? 

Desde el momento en que ella existe tiene su naturaleza propia, es esto y no lo otro. Tiene propiedades 

que se podrían estudiar. 

Se puede poner esta cuestión: cuando un cuerpo atraviesa ese espacio absoluto hay en su seno 

separación de partes para dar lugar al móvil? Si se afirma esto hay que reconocer al espacio las 

propiedades de la elasticidad ó de la fluidez. Si se niega habrá que atribuirle al contrario la propiedad de la 

compenetración  y habrá que estudiar la naturaleza de ésta. 

En suma cualquier nombre que se dé á este espacio, en realidad será el medio corporal (análogo al éter 

de la ciencia moderna) dentro del cual están sumergidos todos los cuerpos y en vano se buscará un 

carácter netamente definido que permita distinguir la naturaleza de este cuerpo y la del espacio absoluto. 

Todo se explica cuando se acepta con Leibniz el espacio como conjunto de relaciones entre los 

cuerpos. Siguiendo el pensamiento de este filósofo no se debe decir: el cuerpo está en el espació sino el 

espacio está en el cuerpo.  

(Continuará). 
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ANEXO No 23 
 

REVISTA DE INGENIERÍA,  Tomo 2, Número 4, Abril. Pasto: 1908, p.121-125 
 

SECCIÓN DE VULGARIZACIÓN 

 

La science ne devient pas tout á fait 

utile q´ en devenant  vulgaire. 

Girardín 

EL ESTADO FÍSICO DE LOS CUERPOS 

 

La rutina expositoria ha coagulado, en los tratados de Física, la forma estereotipada de describir los 

cuerpos como poseyendo uno de los tres estados clásicos: sólido, líquido ó gaz. 

Ningún tratadista, que sepamos, se ha atrevido á modificar una descripción talque es tan sólo, si 

mucho, aplicable a los términos extremos. 

La observación y el raciocinio evidencian, que no solamente existen los tres estados clásicos sino que 

los hay intermedios en número infinito, confirmándose el viejo aforismo: Naturanon fecit saltus. Tal 

aforismo, además, pone en clara manifestación la trascendencia de las leyes físicas; trascendencia que fue 

descubierta siglos antes de que se hubiese inventado siquiera el término mismo función trascendente. La 

crítica en la observación, madre de los inventos, de los descubrimientos y aún de las ciencias mismas, fue 

ejercida con maravillosa sagacidad por los maestros antiguos y tanto, que los propios descubrimientos de 

origen moderno traen abolengo antiquísimo y su raíz en los primeros observadores que produjo la especie 

humana. 

La claridad de la expositoria didáctica ha obligado á los tratadistas á ser categóricos; como tal claridad 

no consiente medias tintes hay que establecer terminantemente esto ó lo otro sin que, aparentemente, sea 

posible entrar al análisis de la cadena de eslabones ligatorios existente entre término y término. En el 

sentido del actual método de enseñanza en Física este punto de vista pedagójico es substancial: al 

discípulo hay que exponerle cosas definidas, verdades limitadas por contornos propios indiscutibles ó, si 

se quiere, VERDADES IDIOMORFAS. Pero ante la crítica científica no cabe este categorismo de aula. 

En ciencias matemáticas lo trascendente equivale á lo que en arte se llaman medias tintes; lo 

trascendente es lo indefinible al punto de vista categórico. La combinación de sonidos en la fuga ó el 

contrapunto, en música; el color realzado por contraste, en la pintura; la armonía métrica de la frase, sin 

sentido, en la poesía; el acento regulador perfecto, en la elocuencia; ejemplos son, que buscados en el 

Arte, nos dan la medida de lo que lo trascendente es, en las ciencias matemáticas. 

La principal noción de trascendencia se funda, en matemáticas, en la definición de función y variable; 

términos que se emplean para significar dependencia ó, de un modo más general, ligación entre causa y 

efecto: la causa es variable; el efecto la función. 

Es cierto que en las matemáticas se encuentran ejemplos de la conección categórica entre causa y 

efecto: las funciones algebraicas. Y no puede el Algebra penetrar en el estudio de las leyes naturales, 

precisamente, á causa de que es muy rígida; ella esta desprovista de medias tintes, pudiendo tan solo 

manejar lo idiomorfo. Basta para asegurarse de esto, observar que el movimiento uniforme (único que no 

es posible en la naturaleza) es también el único que puede estudiarse por procedimientos meramente 

algebraicos. 

La trascendencia en matemáticas fue conocida desde la más remota antigüedad. En las aulas se dice 

que el inventor de estas funciones fue Newton, y los más amplios comparten esta gloria entre Pascal, 

Descarte, Newton y Leibniz. La HISTORIA DE LAS MATEMÁTICAS, que en nuestros días ocupa 

puesto de ciencia especial, evidencia que Euclides, Arquímedes, Pappus, Keplero y Galileo hecharon, con 

sus Escuelas, los fundamentos de estas matemáticas superiores que tanto nos sorprenden por su 

flexibilidad y á las que admiramos por ser las únicas capaces de penetrar algo en las investigaciones de las 

leyes de la naturaleza. La vertiginosa celeridad de la moderna observación las encuentra ya, sin embargo, 

deficientes. 

La digresión anterior da este resultado: al considerar el estado de los cuerpos de un modo categórico se 

incurre en estupendo error de admitir está limitado á uno de los tres clásicos de los tratados de Física. 

Siendo, entonces, del todo definidos se le podría estudiar algebraicamente, lo cual no es el caso. El 

estado físico de los cuerpos no es por lo tanto, un algo discriminable por una función algebraica, depende 

para su estudio, por el contrario, de funciones trascendentes de las cuales solamente algunas se entreveen. 
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Para mayor claridad registremos estado por estado y, principiando con el estado sólido, veamos si se le 

puede considerar como algo categóricamente definido sobre todo en su línea de separación con el estado 

líquido. 

Si comparamos un trozo de platino y una cantidad de mercurio encontramos que el estado físico de 

cada uno de estos dos cuerpos se puede definir categóricamente: el primero posee forma propia: el 

segundo toma la forma de la vasija que lo contiene. El caso es otro si comparamos el platino no ya con el 

mercurio sino con una materia viscosa: una grasa gruesa, por ejemplo, ó materias semejantes; la diferencia 

no se señala tanto porque la materia viscosa que al principio tiene forma propia tomará la forma de la 

vasija que la contiene á favor del transcurso del tiempo; entrando el factor tiempo como corrector de la 

definición. 

Muchos físicos han propuesto designar bajo el rótulo de  estado viscoso al intermedio entre el sólido y 

el líquido; pero esto origina dificultades de definición. 

Pero todavía, aceptando lo acostumbrado, se tiene que los sólidos apenas son comparables en cuanto 

que tienen forma propia y que de los viscosos solamente el factor tiempo los diferencia en el completo 

vigor de la definición. 

Importantísimos trabajos se han llevado á cabo en los últimos años, sobre estos estados intermedios 

entre el sólido y el líquido, llegándose á la conclusión de que los sólidos y los líquidos son netamente 

definidos en los extremos existiendo los intermedios viscosos en número infinito. 

Si entre sólidos y líquidos no hay línea netamente divisoria menos aún la hay entre líquidos y gaces. 

En estos dos estados de los cuerpos la definición categórica establece que ninguno de los dos tienen 

forma propia, sino que toman la forma de la vasija que los contiene; pero con esta diferencia: el gaz llena 

siempre la vasija cualquiera que sea su volumen; el líquido llena en ella la capacidad correspondiente á 

su propio volumen. 

Si en dos vasijas iguales se colocan cantidades iguales, (menores que el volumen de la vasija), en una 

de un líquido y en la otra de un gaz se observará lo siguiente: el líquido ocupara en la vasija un espacio 

igual á su propio volumen; el gaz indefectiblemente llenará toda la vasija. 

La definición que damos ahora á más de ser muy categórica abarca lo relativo á difusión. 

Pero, no tiende un líquido á llenar toda la vasija que lo contiene? 

Si no fueran vaporisables los cuerpos, la definición anterior sería terminante; más en la naturaleza no 

existe cuerpo alguno invaporisable. Restringiendo el caso a los líquidos ellos conservarán cierto volumen 

constante en apariencia cuando se los conserva en vasija cerrada; en vasija abierta es bien sabido que se 

difunden en la atmosfera tras lapsos más o menos largos según su estabilidad 

Si examinamos una vasija que contenga un líquido encontraremos primero de abajo hacia arriba un 

volumen ocupado por el líquido y sobre su superficie, una masa gacificada de vapor del mismo líquido 

que llena completamente al recinto; la cuantía de lo gacificado será de una concentración tanto mayor 

cuanto más vaporizable sea el líquido. 

De lo expuesto se deduce que no hay líneas demarcadas para la separación de los tres estados, que las 

definiciones son buenas para los términos extremos pero que en rigor matemático no se pueden admitir 

categóricos. De aquí viene el que para poder fundar el estudio analítico de los cuerpos hay que reducirlos 

á un estado común del mismo modo como se reducen fracciones á común denominador ó cantidades 

heterogéneas á unidad común. El estado común que se ha elegido en Mecánica y Química racionales para 

este estudio es el estado gaceoso y más aún: el estado gaceoso perfecto. 

 

________ 

Examinemos nuestro asunto desde un punto de vista especial. Un líquido podría definírsele á priori: 

ESTADO GACEOSO BAJO PUNTOS CRÍTICOS DE TEMPERATURA Y PRESIÓN. Definición que 

se funda en el estado de cambio físico. La noción de PUNTO CRÍTICO introducida en la ciencia por 

Maxwell, valga decirlo de paso, es una de las más admirables concepciones del espirítu humano. 

Queda por dilucidar un punto interesante. Puede considerarse al sólido como un líquido bajo puntos 

críticos? 

Evidentemente que sí para los sólidos perfectos, esto es: para aquellos que, sin descomposiciones ni 

anormalidad, son aptos (dadas ciertas condiciones de temperatura y presión) de asumir los tres estados y 

puede, por lo tanto, estudiárseles en condición de gaces. Además ellos se están volatilizando 

incesantemente, cosa que se va demostrando con los notables experimentos recién llevados a cabo sobre el 

OLOR DE LOS METALES. 
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Desde el momento en que un cuerpo posea olor es porque de él se están desprendiendo partículas, ó en 

otros términos, está irradiando materia; irradiación que, en nuestro caso corresponde á la volatilización. 

Puede, pues, establecerse que todos los cuerpos tienden al estado gaceoso. 

Siguiendo lógicamente este encadenamiento de ideas llamaremos sólidos imperfectos á los agregados 

no homogéneos; un trozo de madera por ejemplo. 

La ley mecánica de la independencia de las fuerzas se cumple necesariamente como que tal ley (hasta 

donde es posible penetrar estas cosas con la inteligencia) es axioma fundamental de toda la ciencia Física. 

Los sólidos imperfectos obedecen, para su cambio de estado físico, á las características de los 

elementos que los forman.  

Y aquí de un modo fatal nos encontramos en presencia del fenómeno que en Química se llama 

DISOCIACIÓN. 

El estudio de este interesantísimo fenómeno, (cuyo descubrimiento contribuyó del modo más eficaz á 

la fundación de la QUÍMICA RACIONAL) se debe en su mayor parte al trabajo del ilustre francés Saint-

Claire Deville. En el estado actual de los conocimientos sólo podemos referirnos á la disociación, 

permítasenos el término, común. 

Ya se presienten nuevos métodos para producirla pero no existe todavía un cuerpo de doctrina al 

respecto; para el objeto de este estudio basta la idea generalmente expuesta en los tratados de Química. 

El descubrimiento de la disociación determinó la corriente científica en el estudio mecánico del 

cambio de estado y afirmo la idea de que había que tomar como punto de partida, ó estado común, el 

gaceoso perfecto, definido por la ecuación:   (     )   . 

Admitiendo la hipótesis de una materia única (ó su sinónimo una sola energía) la cual envuelve la idea 

de que todos los llamados cuerpos simples son compuestos, si se acepta el ATOMO, ó forma más ó menos 

condensadas, si se acepta el ÍON, puédese también, sin inconveniente, continuar considerando los 

llamados elementos como tales mientras tanto no se erija el nuevo edificio de la Química extra moderna. 

Con esta restricción nos permitimos establecer un principio que contiene alguna novedad: CUALQUIERA 

QUE SEA EL ESTADO QUE POSEA UN CUERPO, TAL CUERPO SERÁ INDISASOCIABLE SI 

POSEE UN ESTADO PERFECTO.  

De esto salta á la vista que cuerpos como el Carbono, el Arsénico, el Azufre, el Zink, etc. que ó no 

poseen los tres estados ó los poseen con anormalidades, son cuerpos DISASOCIABLES. (1)  

_______ 

 

 

 

  



 

 

384 

 

ANEXO No 24 
 

REVISTA DE INGENIERÍA,  Tomo 2, Número 5, Mayo. Pasto: 1908, p.147-151 
 

DATOS UTILES PARA LOS ALUMNOS 

 

SISTEMA ABSOLUTO DE MEDIDAS 

 

Trad. de Vorlesungen neber technichen Mechanik.  

Dr. Ang. Foeppel.  

                                                                  

Medir una cantidad es compararla con otra de su misma especie que se ha tomado como unidad y 

representar, por un número, la relación que existe entre las dos. Tal relación numérica es relativa con 

respecto á la unidad escogida. 

En la mecánica y sobre todo en la Física teórica se requieren medidas absolutas. 

Hasta ahora las cantidades medibles fueron: longitudes, tiempo, velocidades, aceleraciones 

(aceleraciones y retardaciones), fuerza y masas. No todas las unidades para todas estas medidas son de 

elección arbitraria; así por ejemplo la unidad de velocidad depende de las unidades de longitud y tiempo 

que se hayan adoptado y lo mismo sucede en otras. 

Las unidades que se pueden elegir arbitrariamente reciben el nombre de unidades fundamentales; las 

otras son unidades derivadas; pero es bueno observar que queda á nuestra voluntad el descidir cuales 

tomamos por fundamentales y cuales por derivadas; entre las tres: longitud, tiempo y velocidad, 

(movimiento uniforme) dos cualesquiera de ellas pueden adoptarse de la primera clase, quedando la otra 

para la segunda. La facilidad con que se miden longitud y tiempo hácenlas preferir como fundamentales. 

No basta, sin embargo, manifestar la dependencia de la velocidad sino que es preciso mostrar la 

manera de ser dependiente. 

La velocidad referida se obtiene dividiendo el espacio recorrido, por el tiempo, teniéndose de una vez 

la fórmula de la dimensión. 

 

( )  ( )  
 

 
               ( ) 

L y T son, por supuesto de elección arbitraria; con este sistema de representación se pasan fácilmente 

de una unidad á otra. Sea la velocidad a referida al cm y al sec: 

 

   
  

   
 

Referida al metro y al minuto se tendrá: 

 

  
  

   
  

      
 

  
   

       
 

   
 

Al punto de vista geométrico desempeñan las unidades derivadas importante papel: la unidad de 

superficie, L
2
 y la de volumen, L

3
. La cantidad angular nos decimos no tiene dimensión; en Mecánica, sin 

embargo, se le dá una medida absoluta: el largo del arco correspondiente al ángulo central sobre unidad el 

radio. 

La unidad de aceleración se deriva también de las de longitud y tiempo: ( )  
( )

 
 de donde 

(           )  ( )  
 

  
             ( )  

(*) En todas estas fórmulas de dimensiones se usan de preferencia los exponentes negativos más bien 

que la forma de fracción. 

 

 

Quedan finalmente, dos unidades por establecer: la de fuerza y la de masa estas no están tan 

manifiestamente ligadas como las primeras. 
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La fuerza corresponde á la aceleración: pero entra aquí el intermediario masa y se experimenta 

vacilación al elegir la unidad fundamental cosa que no sucede con las nociones de longitud y tiempo. 

En el más antiguo sistema de medidas se fijó la unidad de fuerza como fundamental y la primitiva 

definición del kilogramo fué: el peso de un d m c de agua á máxima densidad y á la presión normal; más 

tarde se han cambiado este modo de considerar el kilogramo adoptando no el peso sino la masa que el dmc 

de agua representa. La razón de ser de tal modificación es que el peso varía con la latitud en tanto que la 

masa se conserva. Resulta que la palabra kilogramo tiene en la actualidad dos significaciones: ó unidad de 

peso ó unidad de masa; en el primer caso representa la unidad de fuerza. 

El sentido general, efectivamente, queda más satisfecho cuando el kilogramo significa unidad de 

fuerza, asimismo estamos acostumbrados á referirnos casi instintivamente ó él para la estimación 

aproximada de las fuerzas y pesos. Si la aceleración de la gravedad tuviese un mismo valor en toda la 

Tierra ninguna vacilación se experimentaría y el kilo se hubiera adoptado y con él la unidad fundamental 

de fuerza. 

Muchos físicos continúan todavía empleando esta unidad que tuvo su origen, lo mismo que el sistema 

decimal, en Francia. En técnica de igual manera se usa el kilogramo salvo en la electrotécnica en la cual se 

prefiere la unidad fundamental de masa. 

El sistema, unidad-masa fué establecido primeramente por los matemáticos alemanes Gauss y W. 

Weber y en el día de hoy los físicos del mundo entero lo han adoptado y se conoce con el nombre de 

SISTEMA ABSOLUTO DE MEDIDAS.  

La razón por la cual los electrotécnicos adoptaron este sistema, se comprende, fué porque desde los 

principios del desenvolvimiento de esta clase de estudios se trabajó con él y ya quedo adoptado. Creyóse 

hace algún tiempo que el sistema absoluto sería prontamente admitido por todos los técnicos pero se vé 

que para llegar á este resultado falta que transcurra todavía mucho tiempo y por ahora se encuentra uno 

precisado á trabajar con los dos sistemas el ―francés ó técnico‖ y el ―absoluto‖ (unidad-fuerza; unidad-

masa, respectivamente). 

Puede decirse que al presente, los físicos, universalmente han optado por las siguientes unidades: para 

tiempo, el segundo; para longitud, el centímetro; para masa, el gramo (no el kilogramo). Gauss y Weber 

quisieron el milímetro y el miligramo por unidades respectivas. El moderno sistema de medidas lleva el 

apelativo de Gramo-Centímetro-Segundo y por abreviatura CGS. 

La ligación entre las dimensiones de la fuerza y de la masa se deriva de consideraciones de Dinámica. 

 

( )  ( ) ( ) 
( )         ( )       ( )             . 

 

Teniendo en cuenta la fórmula (2) se tendrá para el sistema técnico ó francés en el cual la fuerza es 

unidad fundamental. 

( )          

siendo K= fuerza. 

En el sistema físico ó alemán con la masa por fundamental; llamando P la fuerza: 

 

( )          

 

Para mejor informarse de la diferencia de los dos sistemas véase un ejemplo: 

Sistema técnico: 

 

                                    
  

     
 

Sistema físico: 

                
               

   
 
     

  
 
               

    
 
    

  
 

 

El valor de estas dimensiones son inversas entre sí: 

                    
  

    
                . 
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En el sistema técnico hace falta una palabra que represente la unidad derivada de la masa; en el C.G.S. 

se posee una terminología completa y de acuerdo con el fundamento dinámico se tiene que la fuerza P será 

= 1 cuando: m = 1; b = 1, así: 

 

( )               
  

    
 y tal unidad derivada para la fuerza se nombra un DYNO; esto es: ―la 

fuerza que comunica á un gramomasa la aceleración de un centímetro en un segundo.‖ 

El dyno se computa en unidades técnicas: 

1 gramopeso = 981 dynos 

1 kilogramopeso = 981.000 dynos 

Bien entendido que tal valor solo es rigurosamente exacto para aquellos lugares en que la aceleración 

de la gravedad sea     
  

     
 Un millón de dynos es el MEGADINO aproximativamente al kilo de los 

técnicos, un poco menor que él en verdad. El valor exacto del kilogramo varía con la latitud, no así el 

dyno el cual no solamente es invariable en la Tierra sino que lo es también en cualquier lugar del mundo 

planetario de modo que los seres que viviesen en esos otros mundos lo entenderían como nosotros lo 

entendemos y podrían aplicarlo á medición de sus fuerzas. 

_____ 
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ANEXO No 25 
 

REVISTA DE INGENIERÍA,  Tomo 1, Número 7, Octubre. Pasto: 1907, p.242-249 
 

TRASMISION DE LA FUERZA POR MEDIO DE LA 

ELECTRICIDAD 

 

Por ser muy interesante este asunto se reproduce en seguida un artículo tomado del Boletín del 

Ministerio de Fomento  de Lima en el cual se presenta el problema de una manera sencilla y al alcance de 

todos. Es un verdadero escrito de vulgarización y por lo tanto utilísimo. 

Si las caídas de agua constituyen una de las más valiosas riquezas de Nariño cuanto se relacione con la 

trasmisión de la energía es de suyo capítulo interesantísimo para la economía industrial del Departamento. 

La trasmisión de la energía se impone como hecho inevitable en técnica. No siempre están las fuerzas 

gratuítas allí donde se las necesita, están más ó menos distantes y se encuentra la necesidad de 

transportarlas al lugar de su empleo. El trasporte de una energía puede efectuarse HASTA Á LOMO DE 

MULA. Quienes encuentren esta expresión exagerada consideren este caso: supongamos que 

aprovechando una caída de agua se exige en el Guáitara una planta de compresión de aire, que este aire 

comprimido se envasa convenientemente y se remite Á LOMO DE MULA á Pasto. En este último lugar 

se establece una máquina que funciona con el aire comprimido traído del Guáitara. Con qué energía 

funciona esta máquina? Indudablemente con la del Guáitara. Cómo llegó á Pasto esta energía? Claro está 

que á lomo de mula. 

Desde esto hasta los más perfectos procedimientos de trasporte de la fuerza hay una cadena completa: 

la trasmisión mecánica, la hidráulica, la de gases comprimidos y la eléctrica. Parece que esta última es, 

sino la más conveniente en tesis general, la de más fácil aplicación, la de más sencilla en manejo de 

aparatos, etc., de donde le viene su gran auge y el predominio que ha logrado adquirir. 

En nuestro país existen famosos ejemplos de trasmisión de energía: la eléctrica de Bogotá y la de aire 

comprimido en la mina de Frías en el Norte del Tolima. 

Qué principio mecánico rige en general la trasmisión de la fuerza? El principio fundamental de la 

conservación de la energía, único en sus consecuencias á todo orden de ideas. 

Dadas las condiciones de caminos, industrias y otras del Departamento de Nariño puede decirse de una 

vez que la trasmisión eléctrica es la que le conviene. 

 

 

 

 ESTADO ACTUAL DE LA TRASMISION 

 DE LA ENERGÍA ELÉCTRICA Á GRANDES DISTANCIAS 

 

NECESIDAD DE TRASMITIR LA ENERGÍA Á DISTANCIA 

La necesidad y también las enormes ventajas de la fuerza mecánica para las industrias en reemplazo de 

la fuerza humana y de la animal, es un hecho conocido de todos y sobre todo indiscutible. Pero 

desgraciadamente, los elementos necesarios para producir la fuerza barata no se encuentran sobre todo en 

los lugares donde precisa. En efecto si es posible, trasportar el combustible del lugar donde existe en la 

naturaleza al lugar donde se necesita, al contrario no sería posible la misma solución cuando se trata de 

fuerza hidráulica. Para el mismo combustible se demuestra que es casi siempre más económico producir y 

trasmitir eléctricamente la fuerza en un lugar donde hay combustible, que de trasportar dicho combustible. 

Hé aquí un ejemplo interesante, estudiado por el sabio director del Instituto Electrotécnico de Lieja: 

consideremos seis ciudades distantes cada una de un promedio de 10 kilómetros de un centro hullero, 

consumiendo cada una durante 2,000 horas anuales 200, 300, 400, 3,000, 3,500, 4000 y 5,000 kilowatios, 

contando una pérdida de 20% en la línea eléctrica, la estación debería ser de 20,000 kilowatios. 

Con un precio del carbón á 15 francos la tonelada en la mina misma cada kilowatio costaría, 

comprendiendo todo, 4.11 céntimos de franco y podría venderse á 0.06 de franco. Si al contrario se 

trasporta el combustible á cada una de las seis ciudades y se instala allí una central especial, el costo total 

del kilowatio estaría comprendido entre 9.63 y 7.63 céntimos. Además los gastos globales para el conjunto 

de las 6 centrales sería de 2.662,900 francos, es decir, 222,900 francos más que en el caso de la primera 

hipótesis. En resumen, para los países provistos de redes de ferrocarriles muy desarrolladas, y con tráfico 

intenso, el trasporte á distancia de 10 á 100 kilómetros no grava el precio del combustible que representa 
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25% del costo total del kilowatio hora-sino de 10 á 30%, es decir 2,5 á 7.5% de aumento final. En el caso 

del Perú y de todos los países en los cuales los ferrocarriles son raros, los medios de trasporte muy 

costosos, el aumento del precio debido al trasporte sería sensiblemente superior. Por fin, la centralización 

de la producción de la fuerza en grandes centrales permite la reducción del personal y de todos los demás 

gastos como, por ejemplo, el edificio, gastos generales, etc.; además el rendimiento de las máquinas de 

grandes dimensiones es mucho más elevado que el de las pequeñas. Es así que mientras el kilowatio hora 

producido en máquinas de pocos caballos cuesta 10, 15 y 20 centavos (1 centavo igual 2.5 céntimos), en 

las grandes centrales como las del Niágara el kilowatio se vende á   ⁄  de centavo. 

 

VENTAJAS DE LAS TRASMISIONES ELÉCTRICAS SOBRE LAS DEMÁS  

TRASMISIONES 

 

La superioridad manifiesta del empleo de la energía mecánica, ha conducido a la introducción de 

diversos sistemas de trasmisión y de aplicación: las barras, el vapor, la fuerza hidráulica, el aire 

comprimido. Pero todos estos sistemas tienen desventajas, y ciertas desventajas, grandes que no es sino 

por falta de mejores que estos medios, continúan siendo empleados. Las barras con sus dimensiones 

enormes y su lentitud desesperante, exigen un gasto considerable de energía. Si a esto se le añaden las 

pérdidas de energía que se producen, y el costo elevado de la primera instalación, se comprenderá muy 

fácilmente porque este medio de trasmisión de la energía ha sido abandonado inmediatamente después de 

la creación de otros medios más económicos, pero no exentos de defectos. -El vapor, el agua bajo presión, 

el aire comprimido, necesitan todos de cañería que son difíciles de establecer y de colocarlas y 

conservarlas estañadas. En longitud, las pérdidas inevitables debidas al rozamiento y á las cajas 

disminuyen su rendimiento. A esto se añade, para el vapor, el calor húmedo que á veces es perjudicial. La 

energía eléctrica por el contrario se trasmite sin dificultad y con pérdidas mínimas y, á veces, en los 

lugares donde sería imposible introducir carbón. 

 

LO QUE SE NECESITA PARA TRASMITIR ECONÓMICAMENTE  

LA ENERGÍA ELÉCTRICA Á GRANDES DISTANCIAS 

 

Si en un problema de trasporte de electricidad, no se debería tomar en cuenta sino el rendimiento de la 

trasmisión propiamente dicha, la cuestión estaría resuelta sin dificultad, escogiendo la más alta tensión 

físicamente posible. En efecto: la pérdida en la línea se expresa en watios por el cuadrado de la intensidad 

trasmitida por la resistencia indicada en óhmios. Dicha pérdida se reduce disminuyendo la intensidad, es 

decir, aumentando el voltaje ó reduciendo la resistencia de la línea. Entonces se utiliza una línea de 

conductibilidad dada en condiciones de más economía cuando el voltaje es más elevado: porque en estas 

condiciones la corriente puede ser menos intensa por una potencia determinada. En conclusión, el 

problema se reduce á un problema económico. Se trata de ver á qué precio se puede y se quiere vender el 

kilowatio-hora ó, lo que es lo mismo, la plata que se puede gastar en una instalación dada. Efectivamente: 

aumentando la tensión, admitiendo que esta tensión se puede elevar indefinidamente, lo que no es posible 

con los medios actuales de que dispone la moderna electro-técnica, llega un momento en el cual el aire ya 

no funciona como un aislador, sino como un conductor electrolítico. 

Por otra parte, para disminuir la resistencia de la línea, se necesita aumentar su sección y con ésta el 

peso del conductor, el costo de los postes, de los aisladores y de toda la instalación. De una manera 

general, el límite de la trasmisión de la energía eléctrica no es debido, como hemos dicho, á fenómenos 

físicos, sino depende exclusivamente de las condiciones locales de producción, de venta, etc. Cuando se 

aumenta la potencia de transportar se puede decir que todos los gastos referentes á la unidad disminuyeron 

con excepción de los gastos referentes á la línea, que aumentan de tal manera que la distancia posible está 

ligada al precio de los conductores. 

 

LÍMITES DE LA TRASMISIÓN 

 

M. Noishon en una conferencia dada en ―El American Institute of Electrical Engineers,‖ estimaba que 

tomando por base el precio de la producción de la energía en 55 francos (22 soles) y el de venta en 140 

francos (68 soles) por kilowatio al año, el trasporte es económicamente realizable hasta 820 kilómetros 

con 300,000 kilowatios, siendo el sistema empleado el de corriente trifásico de 30 á 25 períodos. 
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De la misma manera se podía demostrar que con un trasporte de 1.000,000 de kilowatios el negocio 

sería todavía económico hasta una distancia de trasmisión de 2,000 kilómetros.  

Una potencia de 1.000,000 de kilowatios sería igual á menos de la mitad de lo que se podría sacar de la 

utilización del lago Titicaca. Con una distancia de trasmisión de 2,000 kilómetros, sería posible trasmitir la 

energía eléctrica á una distancia más o menos igual á la que existe entre Ilo al Sur y Tumbes al Norte del 

Perú. 

 

CORRIENTE CONTÍNUA Ó ALTERNADA 

 

Hasta hace algunos años se habría podido creer que dada la manera como su uso se había esparcido en 

el mundo entero, la corriente alternada monofásica ó trifásica fuese la única posible de emplearse en las 

trasmisiones á grandes distancias. Todavía los señores Thury y Sprague han estudiado y aplicado en 

muchas circunstancias un sistema de trasporte de energía por corriente contínua de alta tensión que 

presenta algunas particularidades eminentemente interesantes. Antes de escoger uno ú otro sistema es 

necesario tomar en cuenta no solamente el costo y el rendimiento de la instalación, sino también las 

aplicaciones que con la corriente se quieren hacer. 

  

VENTAJAS É INCONVENIENTES DE LA CORRIENTE  

ALTERNADA DE ALTA TENSIÓN 

 

La mayor parte de las instalaciones existentes de trasporte de energía eléctrica á gran distancia 

emplean la corriente Trifásica y de alta tensión, es decir las dos condiciones necesarias para disminuir el 

peso y, por consecuencia, el costo de las líneas. –La ventaja principal de la corriente alternada consiste en 

su facilidad y en la economía de su transformación. –En las estaciones primarias la corriente se trasforma 

en alta tensión en trasformadoras estáticas que cuestan poco, que no exigen ninguna vigilancia. 

Es lo mismo en las estaciones secundarias donde la corriente se trasforma de baja á alta tensión para 

las aplicaciones prácticas. –Las desventajas principales de la corriente alternada consisten en los 

inconvenientes que resultan en la capacidad, en la self-inducción de la línea. Ante todo hacemos notar que 

un circuito cualquiera, no presenta de ordinario para la corriente alternada la misma resistencia que tendría 

para la corriente contínua. –Para la corriente contínua se trata de una resistencia óhmica real que la 

fórmula de Ohm puede determinar. –Por el contrario para la corriente alternada se trata de una resistencia 

inductiva aparente que se llama impedancia. La impedancia aumenta con la frecuencia de la corriente y, 

con la self-inducción de la línea, por lo general, más grande que la resistencia óhmica. Los fenómenos de 

resonancia debido á la capacidad y á la self-inducción de la línea exageran las turbaciones. 

El factor de potencia depende de la self-inducción y de la capacidad. Es la relación entre la impedancia 

ó resistencia aparente y la resistencia óhmica. La capacidad ejercita una especie de aspiración de la 

corriente en la línea mientras que la self-inducción actúan en sentido contrario: ellas pueden anularse y en 

este caso la línea se comporta como si no hubiese ni capacidad ni self-inducción: la impedancia es igual a 

la resistencia óhmica y el factor de potencia es máximo, es decir, que es igual á la unidad. En la práctica es 

difícil realizar de una manera permanente un régimen donde el factor de potencia sea la unidad: 

generalmente el factor de potencia es75 á 80%, es decir, que el efecto obtenido por medio de una fuerza 

electromotriz media dada es de 25 ó 20% menos de lo que sería si la impedancia fuese igual á la 

resistencia óhmica. Como se comprende fácilmente, el gasto en línea es inversamente proporcional al 

factor de potencia. Para lo que se refiere á los efectos de resonancias sensibles sobre todo cuando se cierra 

y se abre el circuito, hé aquí un dato creciente é interesantísimo. Los señores Cowan y L. Andrews han 

registrado las elevaciones anormales de potencia provenientes de la resonancia, de la capacidad ó de la 

self-inducción con consecuencias verdaderamente desastrosas sobre un cable de 800 metros sometido 

normalmente á una tensión de 10,000 vóltios. Se han notado elevaciones de tensión de 200,000 á 500,000 

vóltios. Se comprende qué dificultades se habrán tenido para mantener en buen estado una trasmisión que 

pueda encontrarse expuesta á tales perturbaciones. De allí nace el hecho de que en la práctica no se ha 

podido sobrepasar una trasmisión á 60,000 vóltios con corriente trifásica. 

 

VENTAJAS É INCONVENIENTES DE LA CORRIENTE CONTÍNUA 

 

La principal desventaja de la trasmisión de la energía eléctrica, por medio de la corriente contínua á 

altísima tensión, consiste en las dificultades de la trasformación. Dicha trasformación se efectúa por medio 
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de trasformadores rotatorios costosos y que exigen una vigilancia apropiada. Se procede así: para obtener 

en la estación primaria una corriente de alta tensión, se ponen en serie un número apropiado de dinamos; 

en la estación de recepción la corriente se utiliza en un número apropiado de motores en serie, que actúan 

generadores de corriente continua ó alternada, según las aplicaciones. Por el contrario cuan grandes son 

las ventajas de la trasmisión con corriente continua. En primer lugar ha sido reconocido que la corriente 

continua asegura en el funcionamiento una seguridad tal que la corriente alternada no puede dar. En 

seguida hay una enorme economía de conductor. En efecto: como no se debe tomar en cuenta los efectos 

de inducción, la trasmisión se puede efectuar, á igual sección de cobre, con una pérdida de 15 á 25% 

inferior á la de la línea sometida á la inducción. Además, la ausencia de trasformadores á la trasmisión y 

también á la recepción cuando se trata de fuerza motriz, cuyos motores son montados directamente en 

serie, en la línea aumentan el rendimiento de la instalación y disminuyen, por consecuencia, el precio 

unitario de la fuerza eléctrica. La corriente continua de alta tensión ha permitido también emplear la tierra 

como conductor de retorno, reduciendo de 75% el peso de cobre necesario. Esto significa que á igual gasto 

de cobre hay una economía de tres cuartos en la energía de pérdida, pues la resistencia de la tierra es 

trascurable. Por fin, con la corriente continua, se suprimen completamente los efectos perniciosos de 

inducción sobre las líneas telegráficas y telefónicas.  

Cuando se construyó la línea de Saint Maurice á Lausanne diferentes constructores ofrecieron la 

construcción de la instalación, que comprende una línea 56 kilómetros de largo, con corriente trifásica, por 

un precio mínimum de 8.105,000 francos, mientras que Thury ofreció construir y construyó la instalación 

con corriente continua de 23,000 vóltios por un precio de 7.365,000, logrando así realizar una economía 

de 740,000 francos. Todo comentario sería superfluo. 

 

UTILIZACIÓN DE LAS CATARATAS DEL NIÁGARA  

 

Las famosas cataratas del Niágara no son importantes, solamente bajo el punto de vista del maravilloso 

espectáculo que ofrecen al turista, sino también y sobre todo por la enorme riqueza hidráulica que en ellas 

se encierra y que tanto ha contribuido al desarrollo de muchas industrias americanas. La altura de la caída 

no es enorme pero el gasto de agua es considerable. La potencia bruta es de 5.700.000 caballos, de los 

cuales 63% serán utilizables. De esta potencia solamente es utilizada 7%, mientras que cuando todas las 

centrales en construcción serán completadas, esta cifra se elevará á 23%. Hay actualmente seis centrales 

construidas y en construcción 5 del lado americano y una del lado del Canadá. Del lado americano hay 

construido por 150,000 caballos y en construcción por 420,000 caballos. Del lado del Canadá van á ser 

completados por una potencia total de 550,000 caballos. Toda la corriente producida es utilizada en el 

lugar mismo ó trasmitida á distancia por potenciales de 10, 20, 40 & 60,000 vóltios. La mayor parte de la 

energía es utilizada en el lugar mismo, sobre todo en la industria electro-química. En las centrales del 

Niágara se emplean unidades de 10,000 caballos, y ahora se están instalando unidades de 13,500 caballos, 

debidas á la industria europea y verdadero triunfo de la técnica moderna es debido á la baratura de la 

fuerza hidráulica, y sobre todo á la concentración de la potencia en gigantescas centrales, que se puede 

vender el kilowatio hora, que cuesta en Lima 30 centavos, al precio de un quinto de centavo, y el caballo 

año á menos de cuatro soles, es decir, la mitad de lo que cuesta en Lima durante un mes. Por lo demás es 

la fuerza baratísima que ha contribuido al desarrollo económico é industrial de los Estados Unidos de 

norte América. 

 

LA TRASMISIÓN DE LA ENERGÍA Á MÁS LARGA DISTANCIA 

 

El experimento á más larga distancia ha sido a 500 kilómetros. Es sobre todo en los Estados Unidos de 

Norte América, en Canadá, en Méjico, que se encuentran las más enormes centrales hidro-eléctricas y 

también al mismo tiempo los ejemplos más interesantes de trasporte de energía eléctrica á más grande 

distancia. En Francia hay trasmisiones á 30,000 vóltios con corriente trifásica. En el mismo país se emplea 

el sistema Thury entre Lyon y Moutiers á una distancia de 180 kilómetros, bajo una tensión de 60,000 

vóltios. En Italia hay trasmisiones a 40,000 vóltios. Los ingleses son conservadores y no permiten 

trasmisiones á 20,000 vóltios. En Méjico, en Nexaca, una caída de 330 metros da 80 mil caballos y el 

trasporte se hace bajo 60,000 vóltios. La central de Electra en California, alimenta la ciudad de San 

Francisco; el trasporte se hace á 55,000 vóltios, á una distancia máxima de 250 kilómetros. 

La trasmisión del Niágara á Toronto, se hace á una distancia de 120 kilómetros, con corriente de 

60,000 vóltios y 60 períodos. 
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La línea esta soportada por torres de acero distantes 120 metros la una de la otra. Llegamos ahora á la 

instalación que de las caídas de Niágara, conduce la energía á Siracusa en los Estados Unidos, á una 

distancia de 253 kilómetros. La línea se compone de 19 conductores de aluminio de una sección total de 

19 centímetros, y de una longitud total de 19,000 kilómetros.  

En la práctica, se podrá ir mucho más allá de lo que hoy se ha realizado. Ya hemos dicho, que depende 

de las circunstancias locales, y sobre todo de la potencia trasmitida. Ya hemos dicho también, que un 

trasporte de 1.000,000 de kilowatios, la trasmisión sería todavía económica hasta 2,000 kilómetros de 

distancia. Añadiremos que ya se han realizado ensayos, con corriente contínua, bajo 150,000 vóltios. 

 

TRASMISIÓN DE LA ENERGÍA ELÉCTRICA DEL LAGO TITICACA 

 

Dentro de poco se ejecutará en África del Sur (ya se ha constituido el sindicato) una trasmisión de 

fuerza de la caída del lago Victoria, sobre el río Zambesé, (500,000 caballos) á una distancia de 1,200 

kilómetros, y bajo una tensión de 150,000 vóltios (corriente contínua). 

Suponemos que en el caso del Titicaca, la distancia de trasmisión sea más ó menos igual. Tomado, 

pues, como centro Mollendo, en donde suponemos que debe quedar instalada la gigantesca central 

eléctrica, hemos trazado un circuito que tiene un radio de 1,200 kilómetros. La circunferencia trazada, 

circunscribe la zona susceptible de utilización de la enorme corriente producida. Ahí se ve que en la zona 

de utilización, estarían comprendidos casi todo el Perú y Bolivia, una parte de Chile, de la República 

Argentina y del Brasil. 

Hemos examinado también el caso más modesto de una línea de 1,000 kilometros, con regreso por la 

tierra, capaz de trasportar 500,000 kilowatios con una pérdida de 25%, es decir, 125,000 kilowatios. Esta 

línea principal, iría paralelamente á la costa, las laterales trasmitirían la energía eléctrica, por un lado á los 

puertos peruanos, y por el otro, á las ciudades de Arequipa, Puno, Ayacucho, Huánuco, Huaraz y Pataz, es 

decir toda la costa y parte de la sierra. 

Empleando corriente contínua, á 150,000 vóltios, la intensidad de la corriente sería de 3,333 amperios. 

Empleando cobre la sección total de la línea, debería ser de 16 centímetros cuadrados y 35 milímetros, 

mientras que empleando el aluminio la sección debería ser de 31 centímetros cuadrados; pero como el 

aluminio pesa 3 ½ veces menos que el cobre, se realizaría una enorme economía empleándolo. En efecto, 

sería necesario ó 9,909 toneladas de aluminio, ó 17,487 toneladas de cobre, se ve claramente la ventaja. 

Hay más, mientras que el precio del cobre y del aluminio, éste último fabricado al horno eléctrico, es hoy 

día casi el mismo, el primero tiende á subir y el segundo á bajar. 

 

 

CONCLUSIÓN 

 

Con la trasmisión de la energía del Titicaca más arriba descrita, se podría vender el kilowatio-hora á 

dos centavos, y el caballo año á ocho soles, es decir menos de lo que cuesta en Lima durante un mes. 

Auguro que pronto el Perú, bajo el impulso poderoso de la fuerza eléctrica, tomará el desarrollo 

económico á que ha sido destinado por la naturaleza, haciendo de este hermoso país, uno de los más 

industriales de Sud América. 

 

EMILIO GUARINI 

Profesor de la Escuela de Artes y Oficios. 
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ANEXO No 26 
 

REVISTA DE INGENIERÍA,  Tomo 1, Número 2, Febrero. Pasto: 1907, p.53-61 
 

CURSO DE GEOLOGÍA NACIONAL  

 

Dictado en la Facultad Nacional de Matemáticas é Ingeniería de la ciudad de Pasto, por F. Pereira 

Gamba.  

______ 

CONFERENCIA 1ª 

 

SUMARIO – Objeto del curso – Limitación necesaria de este estudio en una Escuela de Ingeniería Civil – 

Importancia que tiene – Definición de la Geología – Resumen Histórico -  Inutilidad de las teorías 

generales -  Carácter práctico de los estudios de Geología moderna -  Geología nacional – División del 

curso – Mineralogía – Petrografía – Tectonía – Geología histórica – Geología económica ó 

distribución de la riqueza mineral – Yacimientos metalíferos – Teoría de las minas – Explotación y 

beneficio de minerales – Diferencia sustancial entre el curso de Geología que se dicte para una Escuela 

de Minas, y el que dicte en una Escuela de Ingeniería Civil.  

 

En el plan de estudios oficial, el curso que se inaugura con esta Conferencia, se designa con el nombre 

de Mineralogía, Geología y Explotación de Minas; título que abarca demasiadas materias, obligando á 

limitarlas á lo que sea estrictamente necesario para llenar el objeto de un curso de esta naturaleza en una 

Escuela de Ingenieros Civiles. El objetivo que se tiene en mira no es otro que dar á los Ingenieros Civiles, 

una cierta ilustración en materias de Mineralogía, Geología y Minas; de tal modo que puedan expresarse 

con propiedad en sus informes técnicos, conocer y distinguir los minerales más usuales y las rocas que 

más frecuentemente ocurren, sea como obstáculo en la práctica profesional, sea como material de empleo 

en las obras de Ingeniería.  

Restringido así el curso tiene grandísima importancia, más sobre todo en un país tan rico 

mineralógicamente como el nuestro y tan poco explorado. El Ingeniero colombiano debe estar dotado de 

ciertos conocimientos que le permitan darse cuenta de la importancia y riqueza minera de las regiones que 

el ejercicio de su profesión lo llevan á visitar. Aparte de esto, el conocimiento concienzudo de algunos 

productos minerales, le es absolutamente indispensable; tales, por ejemplo, el conocimiento de los 

carbones minerales y de los yacimientos de esta clase de combustible y de otros naturales.  

En estas conferencias trataremos de desarrollar un curso de Geología del cual se consideran como 

partes integrantes la Mineralogía y la Explotación de Minas.  

El desarrollo de la Geología, los extraordinarios progresos que ha realizado, las soluciones que ha dado 

á infinidad de problemas prácticos é interesantísimos, es una muestra de lo que una aplicación constante 

puede conseguir cuando esta aplicación se orienta al estudio sistemático de los fenómenos naturales 

haciendo abstracción completa de teorías e hipótesis más ó menos ingeniosas.  

Los primeros estudios sistemáticos de la ciencia Geológica fueron hechos por Sedwick en Inglaterra y 

continuados allí mismo por el célebre Roderick Múrchisson; estos sabios observaron por vez primera que 

las capas que forman la corteza terrestre están dispuestas con cierto orden cronológico y llevaron, sobre 

todo Múrchisson, con tal método sus investigaciones que hizo desde el principio una obra que puede 

llamarse definitiva: la ―Geología Nacional‖ y ―La Carta Geológica de Inglaterra‖. 

Estos trabajos pasaron al Continente, y en Francia y Alemania hombres notabilísimos los hicieron 

progresar. Debe citarse sobre todo á Werner cuya célebre cátedra de Geología en Freiberg atraía más de 

tres mil alumnos del mundo entero y Cuvier en Francia que por primera vez reconstruyó las formas 

perdidas de los animales fósiles.  

A mediados del siglo pasado las teorías y las hipótesis invadieron los estudios Geológicos y los 

desprestigiaron completamente; y á no haber sido por el nuevo giro que se dio á esta clase de estudios en 

los Estados Unidos, hoy día la Geología no sería sino una colección de teorías.  

En estas conferencias dejamos de lado todo lo que sea hipótesis de carácter general; nuestra 

preocupación ha de ser tan sólo, estudiar la corteza terrestre tal como la encontramos formada, sin 

preocuparnos de su origen, el cual por otra parte tenemos perfectamente conocido en la Sagrada Escritura.  

Otro punto de vista que ha de tener este curso, es el de  la utilidad práctica: nos preocuparnos de 

estudiar sobre todo lo que sea de interés para el desarrollo de la riqueza pública colombiana.  



 

 

393 

 

De la naturaleza misma de esta clase de estudios se deduce, á priori, que son esencialmente regionales, 

puesto que cada comarca, cada país y cada continente tienen su fisonomía geológica que les es propia. 

Nosotros, después de estudiar los principios generales de Geología Universal, trataremos de aplicarlos 

especialísimamente al estudio de Colombia; este curso, por lo tanto ha de ser de Geología Nacional.  

―La Geología tiene por objeto el estudio de la parte accesible y sólida de la corteza terrestre.‖ Esta 

definición coloca la ciencia que nos ocupara dentro de justos límites.  

Siendo el objeto de la Geología el estudio de la corteza terrestre, el curso naturalmente tiene que 

dividirse del modo siguiente: 

a) Mineralogía. Estudio de los elementos integrantes que solos ó asociados forman parte de la 

corteza.  

b) Petrografía. Estudio de las asociaciones de minerales que en formas más ó menos complicadas 

forman las rocas; esto es, los elementos de la corteza dura que forma la Tierra.  

c) Tectonía. En esta parte se estudian los agentes que han contribuido á producir los accidentes y 

modificaciones de la corteza terrestre, y además la manera como están dispuestos y distribuidos los 

materiales que la forman.  

d) Geología histórica. Esta parte corresponde á una especie de cronología terrestre. En ella se 

estudian las diversas fases de desarrollo por donde ha pasado el planeta hasta llegar al punto en que lo 

encontramos hoy; y aún mismo tiempo se estudian las diversas manifestaciones vitales cuyos rastros se 

encuentran bajo forma de fósiles.  

e) Geología económica. Parte que corresponde á la investigación del modo como está distribuida la 

riqueza mineral en los diferentes terrenos. Ligado con esto se encuentra el estudio de las causas que han 

determinado la formación de las minas ó yacimientos minerales; parte que hemos designado con el 

nombre de TEORÍA DE LAS MINAS.  

f) Como complemento y para dar á este curso el más alto grado de utilidad práctica, se ha de 

estudiar en esta parte un ligerísimo resumen del arte de explotar y beneficiar los minerales.  

El curso de Explotación de minas hecho para una Escuela de Ingenieros de este nombre no puede 

desarrollarse en menos de dos años. Lo mismo puede decirse de los de Geología y Mineralogía. Inútil es 

repetir la advertencia hecha al principio de que el curso que abrimos hoy, está especialmente dictado para 

una Escuela de Ingenieros Civiles.  

 

CONFERENCIA 2ª 

 

SUMARIO – Corteza terrestre – Opinión general de un núcleo interior incandescente – Enfriamiento 

progresivo – Trabajo de la corteza – Definición de roca – Partes integrantes de las rocas: minerales – 

Definición de Mineralogía – Caracteres distintivos de los minerales: densidad, dureza, composición, 

forma – Otros caracteres: fusibilidad maleabilidad, friabilidad, color, brillo, caracteres organolépticos – 

Noción de estructura – Definición de Petrografía – Diferencia entre la Mineralogía y Petrografía. 

 

Se da en Geología el nombre de corteza terrestre á la parte sólida sobre la cual están colocadas todas 

las cosas y que forma el lecho de los mares. Los geólogos opinan que esta corteza cubre un núcleo interior 

que si no está fluido está por lo menos á una temperatura elevadísima; este concepto se ha adquirido por 

numerosísimas experiencias practicadas en el polo y en todas las regiones terrestres, experiencias que han 

llevado á este resultado: si se hace una perforación vertical se llega (á una profundidad mayor ó menor 

según la localidad) á una zona que tiene (en toda la superficie de la tierra) una temperatura constante; esta 

zona se llama zona isoterma – terrestre. Pasada la zona isoterma toda perforación vertical da un aumento 

de un grado en la temperatura por cada 32 metros de profundidad. Esto se ha verificado con rigor en todas 

las grandes perforaciones que se han hecho, ya sea en el trabajo de minas, ya sea en el trabajo de pozos 

artesianos, ya sea en el estudio de las fuentes termales.  

Guardando esta proporción es indudable que á muy corta distancia de la superficie la temperatura es 

elevadísima. Como el calor interior está irradiando continuamente hay en el núcleo un enfriamiento 

progresivo, este enfriamiento tiene como consecuencia la disminución del volumen del núcleo y de aquí 

que la corteza tenga que estarse adaptando continuamente. Esta continúa adaptación de la corteza al 

núcleo la obliga á arrugarse de idéntica manera como se arruga la cáscara de una manzana seca. El trabajo 

mecánico producido por esta adaptación progresiva se designa en Geología con el nombre de trabajo de la 

corteza y más adelante veremos qué efectos produce.  



 

 

394 

 

Los elementos que forman la corteza terrestre reciben el nombre genérico de rocas; ellas están 

formadas por individuos del reino inorgánico, llamados minerales. De esta definición se deduce que 

muchas veces un mineral puro recibe el nombre de roca, porque por si solo hace parte importante de la 

corteza; tal es el caso con el carbonato de cal, el cuarzo, etc.; en otros casos las rocas están formadas por 

asociaciones de minerales, como sucede con las areniscas, los granitos etc.  

La Mineralogía tiene por objeto el estudio de los minerales puros; en ella se aprenden los métodos que 

se emplean para distinguir las diferentes especies minerales unas de otras. Esta ciencia busca apoyo 

inmediato en la Química y en la Física.  

Los minerales se distinguen unos de otros por medio de caracteres que los diferencian; de estos 

caracteres los más importantes son los que se designan en Física con el nombre de constantes específicas.  

Los caracteres más importantes de que se echa mano en Mineralogía para distinguir los minerales son: 

 

a) Densidad: peso de la unidad de volumen del cuerpo 

b) Dureza: mayor ó menor facilidad con que se rayan los cuerpos, ó mayor o menor resistencia que 

presentan los cuerpos a dejarse rayar.  

c) Forma: aspecto exterior geométrico ó no, que presentan.  

d) Composición: estado químico de combinación del cuerpo. Al lado de éstos que son los más 

sustanciales hay otros caracteres bastante importantes: 

a) Fusibilidad: mayor ó menor facilidad con que se funde un cuerpo.  

b) Maleabilidad: mayor ó menor facilidad con que se reduce a láminas a golpe de martillo.  

c) Friabilidad: propiedad contraria á la maleabilidad.  

d) Color. 

e) Brillo. 

f) Caracteres llamados Organolépticos; tales como el sabor, el olor, etc.  

Valiéndose de estos caracteres, es fácil para la persona versada en Mineralogía determinar la clase á 

que pertenece un mineral. Al estudios de estos caracteres y á su aplicación á la determinación de los 

minerales está consagrada esta primera parte del curso.  

Para el examen de las rocas no basta con determinar los minerales que las constituyen; es preciso 

examinar la manera como están agrupados entre sí estos minerales; pues muchas veces unos mismos 

minerales agrupados de modos diferentes forman rocas enteramente diversas; tal es caso entre los granitos 

y muchas areniscas.  

El modo especial de agrupación de los minerales en las rocas recibe el nombre de estructura. 

La parte de la Geología que lleva en mira el estudio especial de las rocas es la Petrografía. En esta 

ciencia se considera como carácter determinante la estructura. Vemos pues que hay una gran diferencia 

entre la Mineralogía y la Petrografía. En la primera se estudian los minerales puros, abstracción hecha de 

su agrupación; en la segunda las asociaciones de minerales, dominando en el estudio la noción de 

estructura.  

 

CONFERENCIA 3ª 

 

DETERMINACIÓN DE LOS CARACTERES DISTINTIVOS DE LOS MINERALES 

 

SUMARIO – Definición de cristal -  Minerales cristalizados – Minerales amorfos – Importancia del 

carácter forma para la determinación delos minerales – Tipos de cristalinos – ley de la simetría. 

 

Se designa en Mineralogía con el nombre de cristal todo tipo de sólido geométrico natural, 

caracterizado por estar limitado por caras planas y poseer únicamente ángulos salientes. En el lenguaje 

vulgar, cristal significa algo diáfano; no así en el lenguaje mineralógico, pues en la naturaleza, casi la 

mayor parte de los cristales, tales como han sido definidos, son opacos. Es carácter esencial de los cristales 

el que no tengan ángulos entrantes; desde el momento en que en un cristal natural se encuentran ángulos 

entrantes, es porque en él hay dos ó más cristales asociados; estas asociaciones de cristales que son muy 

comunes en la naturaleza reciben el nombre de maclas; ejemplos muy notables de éstas son las 

Estaurótidas ó piedra de cruz, los cristales de óxido de estaño, etc.  

Los minerales se nos presentan ó en forma cristalizada, es decir, como sólidos geométricos ó bajo otra 

forma que no sea de cristal; los primeros reciben el nombre de cristalinos ó cristalizados; los segundos 

amorfos. Un mismo mineral puede tener las dos formas. 
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Toda especie de mineral que cristalice está caracterizada por ángulos diedros que le son peculiares y 

que solamente los posee ella. Por este principio, resultado de la observación constante y aceptado en 

Mineralogía como un axioma fundamental, se puede calcular la importancia que tiene el carácter forma, 

para la determinación de las especies minerales.  

A pesar de la grandísima variedad de formas geométricas que presentan los cristales naturales, todos 

los posibles quedan incluidos dentro de seis tipos que se llaman formas primitivas, cuyos nombres son: 

 

I. Regular: forma primitiva: octaedro regular 

II. Tetragonal: Forma primitiva: Octaedro recto de base cuadrada.  

III. Romboidal: Forma primitiva: Octaedro recto de base de Rombo. 

IV. Exagonal: Forma primitiva: Prisma exagonal regular ó el Romboedro. 

V. Monoclínico: Forma primitiva: Octaedro oblicuo de base cuadrada.  

VI. Triclínico: Forma primitiva: Octaedro oblicuo de base de Rombo.  

En estos dos últimos se consideran también como formas primitivas el prisma oblicuo de base 

cuadrada y el prisma oblicuo de base paralelogramo. 

Las formas primitivas se consideran referidas á tres ejes que se llaman ejes de Simetría que no son sino 

las intersecciones de planos coordenados en el espacio á los cuales se pueden referir las caras del cristal 

cuando se quiera estudiar analíticamente las derivaciones.  

En todo cristal se distinguen ante todo los que se llaman elementos semejantes ó de la misma especie; 

y es principio fundamental el conocido bajo el nombre de ley de la simetría y que se enuncia así: ―Cuando 

en un cristal se modifica un elemento todos los elementos semejantes se modifican de un modo igual 

necesariamente‖; este principio, uno de los más célebres que han sido descubiertos en ciencias físicas, fue 

puesto de manifiesto en Francia, á principios del siglo pasado, por el ilustre geómetra Haüy, principio que 

ha sido corroborado por todos los físicos que se han ocupado de estas cosas hasta los tiempos más 

recientes.  

NOTA – Se llama Forma primitiva el tipo geométrico elemental del cual se pueden derivar todas las 

formas en virtud de la ley de la simetría. 

 

CONFERENCIA 4ª 

 

SUMARIO – Ejes de simetría – Elementos semejantes – Notación de una cara – Sistemas de notación: 

Mohs, Miller, Náuman – Notación adoptada – Convencionalidad de la notación – Clivage ó 

exfoliación – (I) Sistema regular.  

 

Cualquiera que sea el tipo primitivo, el cristal se considera referido á tres ejes de simetría como ya 

quedó indicado. Las condiciones especiales de estos ejes en cada sistema cristalino se estudiarán al 

tratarlos en detalle. Se llaman elementos semejantes de un cristal, los elementos geométricos iguales que 

están unidos por elementos geométricos iguales. Así por ejemplo: en el cubo los cuatro triedros que son 

iguales y que están unidos por (elementos) aristas que también son iguales conexionadas por triedros 

iguales son también Elementos semejantes. 

Para representar en Cristalografía una modificación de un cristal, se ha convenido en usar  ciertos 

signos que representen la posición de la cara modificada en el cristal; o mejor aún, la posición de una 

nueva cara que se forme. Estos signos que son bastante analíticos pero que tienen mucho de convencional, 

son lo que se llaman signos de Notación. Tres sistemas se usan en los tratados de Mineralogía, habiendo 

sido ya completamente abandonado el primitivo sistema de notación empleado por el abate Haüy.  

Sistema de Mohs – suponiendo los tres ejes de simetría o x, o y, o z, que una cara de un cristal corte los 

planos coordenados conforme á las líneas A´ C´, A´ B´, B´ C´, en este sistema se supone una cara 

imaginaria que cortara los ejes de simetría á la unidad de distancia que esta diera por sus intersecciones 

con los planos coordenados el triángulo ABC; conforme lo supuesto, los parámetros OA, OB, OC, serían 

iguales entre sí é iguales á 1; la nueva cara representada por el triángulo A´ B´ C´ queda determinada 

cuando se conozcan sus distancias AA´, BB´, CC´ á la cara imaginaria. Estas distancias, cualquiera que 

sea de tipo cristalino, están siempre en relaciones conmensurables, y los experimentos más delicados y 

minuciosos han demostrado que no están nunca en relaciones  inconmensurables. En este sistema una cara 

queda determinada con parámetros mayores que la unidad. Una cara cuyos parámetros sean la unidad, se 

representa por este símbolo (1.1.1.). Si los parámetros fuesen por ejemplo uno, dos, tres, su notación sería 

(1. 2. 3.).  
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Sistema Miller – En este sistema la cara ideal de comparación es exterior, por lo tanto todos los 

parámetros son menores que la unidad. La notación entonces se expresa en forma fraccionaria; de manera 

que llamando a el parámetro de la cara de comparación, una cara que tuviera parámetro de    ⁄     ⁄    ⁄  

tendría por anotación ( 
 

 
,
 

 
 
 

 
). Ninguno de estos dos sistemas ha llegado á extenderse suficientemente para 

poderse llamar un sistema internacional; lo único racional sería seguir para la notación cristalográfica, los 

procedimientos rigurosos de la Geometría analítica.  

Sistema de Náuman – Este es el más aceptado en todo el mundo; pues reúne á una gran sencillez, 

suficiente corrección. En este sistema la notación de una cara lleva una inicial mayúscula que recuerda 

inmediatamente la simetría del tipo cristal; en el primer sistema lleva la letra O; en los sistemas que 

pueden puntearse en forma de pirámide (II y III) una P; en el exagonal una R y en el monoclínico y 

triclínico acentos (,  ); el resto de la notación se hace sobre dos parámetros. Al tratar  cada sistema en 

detalle veremos superficialmente lo relativo á la notación de las caras en este sistema Náuman.  

Antes de entrar á describir las condiciones de simetría de cada sistema cristalino es indispensable 

definir un carácter de la más alta importancia que es el CLIVAGE. Con este nombre se designa la 

propiedad que tienen ciertos cristales de separarse, bajo un golpe, por planos de juntura que producen 

superficies lisas y brillantes; esto se ve muy bien en un romboedro de calcita, en la sal gema cristalina, etc. 

El Clivage sirve para determinar la forma cristalina á que pertenece un mineral.  

(I) Sistema regular – El tipo que tomamos como forma primitiva es el Octaedro Regular, 

designado en la notación de Náuman con la letra O.  

Elementos de simetría: 12 aristas iguales, 6 tetraedros iguales, 8 caras que son triángulos equiláteros 

iguales, 3 ejes de simetría que van de punteamiento (sic) á punteamiento que son iguales y que se cortan 

dos á dos en el mismo plano en ángulo recto.  

Son elementos semejantes en este sistema los punteamientos entre sí y las aristas entre sí; de tal modo 

que toda modificación que tenga lugar en un punteamiento, tendrá lugar en todas la demás; lo mismo en 

las aristas.  

Considerado el cristal colocado á plomo sobre uno de los punteamientos, llamaremos eje principal, el 

que pasa por esos punteamientos. Una cara del Octaedro se representa por O, y si se la representa en 

función de los parámetros de los ejes por (1. 1. 1.).  

Un plano que se desarrollará perpendicularmente al eje principal sobre uno de los punteamientos, exige 

el desarrollo de planos análogos sobre todos los punteamientos, los cuales al interceptarse determinan un 

cubo circunscrito al Octaedro. Una cara del cubo quedará, indudablemente, representada por   o   y en 

función con los parámetros por   1  . 

Un plano que corte una arista del Octaedro bajo cierta inclinación exige idéntica modificación en todas 

las demás aristas; la intersección de todos estos planos determina el dodecaedro romboidal circunscrito al 

Octaedro. Una cara del dodecaedro tiene por notación   0 y en función de los parámetros   1. 1.  

Con estos ejemplos basta para mostrar como por la ley de la simetría, de una forma primitiva se 

derivan formas más y más complicadas. Fuera de las descritas, las derivaciones más importantes del 

Octaedro son los sólidos de 24 y 48 fases.  

Hasta aquí hemos considerado la derivación completa; en muchos casos los planos no se desarrollan 

completamente y se obtienen formas combinadas como son por ejemplo el Octaedro modificado por los 

punteamientos, el cubo modificado sobre las aristas, etc. Los elementos que se modifican en un cristal, 

unas veces lo hacen aisladamente, otras veces simultáneamente con otros elementos modificables. En el 

sistema que estudiamos pueden modificarse los punteamientos y las aristas separadamente, ó 

simultáneamente produciendo formas más complicadas.  

Como ejemplos característicos de minerales que se cristalizan en este sistema se puede citar el 

GRANATE, el DIAMANTE Y CASI todos los METALES.  

 

(Continuará). 
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ANEXO No 27 

REVISTA DE INGENIERÍA,  Tomo 1, Número 2, Febrero. Pasto: 1907, p.49-53 

 

REVISTA CIENTIFICA 

(Estracto de las públicaciones recibidas por la Facultad) 

 

La construcción en CEMENTO ARMADO, como que es un elemento de gran resistencia contra los 

agentes naturales, ha llegado á despertar la atención, tanto por la solidez, como por que ha venido á 

resolver uno de los problemas de que trata la economía en el arte de construir: el ahorro de tiempo y de 

dinero. 

 

Sencillo en su estructura, pues no es otra cosa que un esqueleto de acero revestido con MONITOREO 

HIDRÁULICO, ha venido á imponerse porque satisface más rapidamente las necesidades de la época 

actual; pues es sabido que el éxito está en la prontitud. De aquí viene su aplicación para efectuar 

construcciones de puentes, viaductos etc., fábricas que en muchas ocasiones han dejado ver su estabilidad 

carácterística, como lo han probado las construcciones de este sistema que en la catástrofe de San 

Francisco de California resistieron, tanto á los movimientos sísmicos, como al incendio que sobrevino á 

éstos.  

 

Las anteriores consideraciones nos inducen á creer que las construcciones de esta naturaleza son las 

apropiadas para un país como el nuestro, fuera de gozar de grandes yacimientos calíferos, tiene necesidad 

de obras que exigen prontitud, solidez y poco costo, tal es por ejemplo, la construcción del puente sobre el 

Juanambú u otros de menos interés que pueden intentarse con cemento sin armadura ó con armadura de 

madera lo que viene en cierto modo á localizar el sistema.  

 

En vista de las grandes obras de Ingeniería realizadas, tales como el túnel del Simplón y los 

ferrocarriles subterráneos de Nueva York se han proyectado también  túneles, tanto bajo el canal de la 

Mancha, que une á Francia con Ingalterra, como los túneles proyectados bajo el Sena en París que 

recuerdan las grandes obras practicadas en Babilonia bajo el rio Éufrates; sabido fue desde entonces que 

para el hombre nada hay imposible y hoy esa cuasi omnipotencia del hombre sobre la tierra ha tomado 

mayor vuelo al sujetarse bajo la cadena infinita de las ciencias exactas.  

 

Ya que de obras subterráneas se ha tratado en el párrafo anterior, a parte de la locomoción subterránea, 

se debe citar los ensayos de locomoción submarina y semisubmarina que han preocupado la atención de 

todas las naciones y que en Inglaterra se han llevado á efecto, dando éxitos sorprendentes que atestiguan la 

posibilidad de coronar obras que como las de esta naturaleza avivan el interés general.  

 

Es justo hacer notar el ascendiente que diariamente va tomando el automovilismo como nos lo dice la 

gran atracción que este asunto despierta en todas las revistas técnicas. Las enormes velocidades que han 

logrado hasta vencer distancias de 150 kilómetros por hora, hacen ver el grande empuje que los espíritus 

emprendedores han dado á esta clase de maquinaria y han puesto de manifiesto que el automóvil es la 

síntesis de todo lo que se ha logrado inventar en el ramo de maquinaria hasta los presentes días.  

 

La electricidad, ese poderoso agente de la civilización moderna, no ha conseguido todavía abrir una 

brecha para poder influir en el automovilismo, puesto que las energías desarrolladas con motores á 

combustible líquido (bencina, petróleo, alcohol) han producido resultados tan excelentes que no ha 

quedado campo á los electricistas para intentar mejores ensayos. 

 

Sin embargo ya se ha hablado en el mundo de la ciencia de los acumuladores ideados por Edison que 

reúnen poco peso y gran capacidad de energía acumulada, tales son los obtenidos con el empleo del 

cobalto para su construcción. 

 

Bajo el aspecto comercial está fuera de duda que el automóvil ha realizado más de una cuestión por su 

prontitud, por lo que en la mayor parte de las ciudades europeas se hace el tráfico urbano en vehículos de 

esta especie.  
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El automóvil no solo presta grandes servicios en los centros comerciales, sino que su uso también ha 

penetrado en el arte de la guerra y las potencias han blindado automóviles convirtiéndolos así en 

verdaderos agresores que tienen mucha semejanza con los elefantes asirios.  

 

Otra propiedad que caracteriza la importancia de estos medios de conducción es la de ser capaces de 

atravesar comarcas por donde no ha habido caminos: pues en el Scientific American se describe un viaje 

hecho en automóvil por lugares donde ni siquiera ha existido sendero y en los que se le fue abriendo el 

camino á la maquinaria.  

 

Hay que hacer notar que un automóvil es capaz de ascender ó descender grandes pendientes; pero que 

NO ES ECONÓMICO forzar pendiente, porque el gasto del material combustible se hace exagerado y 

siempre hay que tener en cuenta que el gasto producido por un motor debe guardar, en el terreno 

comercial, una relación tal, que PERMITA LA EXPLOTACION COMERCIAL DE LA LÍNEA DE 

TRAFICO.  

 

Otro medio de locomoción, no menos portentoso, y del que se trata con extensión en las revistas que á 

nuestras manos han llegado, es el efectuado por las Máquinas de volar.  

 

Numerosísimos ensayos hechos en Francia (patria de la aerostación), como también Alemania y en los 

Estados Unidos, donde se han fundado centros llamados ―Aero-Clubs,‖ hacen ver que no muy tarde las 

Máquinas de Volar llegarán al colmo de su perfección prestando economía de tiempo y comodidad en el 

tráfico. 

 

Dos principios opuestos han dominado en la resolución problemática de la navegación aérea: Unos han 

asegurado que para llevar á efecto esta clase de navegación, es menester hacer uso de los elementos menos 

densos que el aire; otros, por el contrario, fundados en que en la naturaleza ningún animal que vuele es 

más ligero que el aire, y que los coleópteros, por ejemplo, son extremadamente pesados, atestiguan que 

esta navegación se hace con materiales más pesados que el aire. Los experimentos hechos al respecto, 

ponen en claro la verdad del asunto, mostrando el segundo principio, esto es: que dicha navegación tiene 

lugar con materiales más pesados que el aire.  

 

Nosotros diremos que la fuerza motriz es la que resuelve el problema; porque cuando se consiga 

fabricar motores capaces de desarrollar una gran energía, estando dotados además de poco peso, no 

presentará dificultad alguna la navegación aérea, que indudablemente será un gran paso dado en las 

inmensidades de la ciencia.  

 

Los nombres de las personas, con los qué á cada momentos tropezamos en las citadas Revistas, como 

experimentadores de talla, en el asunto que estamos tratando, y que han obtenido los resultados más 

satisfactorios, son: Langley, Zappelin, Santos Dumont y los hermanos Wright; hombres, á los que se debe 

en gran parte el enorme adelanto en la resolución del problema.  

 

A pesar del sin número de vidas y de las enormes cantidades de dinero que ha costado el 

descubrimiento del Polo, hay en los tiempos actuales, nuevas tentativas para descubrir los Polos 

Terrestres. Una de ellas, que se lleva á cabo en globo y con los mejores recursos que se pueden desear en 

esta clase de empresas, es al Polo Boreal. La excursión fue promovida por Wellmann y llevada á efecto 

por él mismo. Una sociedad sabia dirige la segunda y pretende alcanzar el Polo austral en automóvil. 

Como la primera, ésta también ha sido iniciada bajo muy buenos auspicios.  

 

Para que la Tierra quede del todo geográficamente conocida, a excepción hecha de algunas localidades 

existentes en el centro de los continentes Asiático y Sud Americano, sólo resta descubrir y conocer los 

Polos, en los que las observaciones de gran interés que pueden practicarse son las relacionadas con el 

número g, ó mejor dicho, con la aceleración de la gravedad.  

 

Si las excursiones iniciadas tienen buen resultado, es decir, si las nuevas tentativas acometidas no 

corren la misma suerte que otras que con el mismo fin se han hecho, podremos estar seguros de que la 
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gran X Geográfica quedara completamente despejada; así como también quedarán eliminadas todas las 

dudas que al respecto pudiera existir 

 

 

ANEXO No 28 
 

En https://www.flickr.com/photos/udenardigitalfotos/5184275149 
 

Fotografía primer avión en Pasto 

 

LLEGADA DEL PRIMER AVIÓN A LA CIUDAD DE PASTO 1921 

 

 
 

 

 

  



 

 

400 

 

ANEXO No 29 
 

REVISTA DE INGENIERÍA,  Tomo 1, Número 2, Febrero. Pasto: 1907, p.112-113 
 

VENTAJAS SORPRENDENTES DE LA MECÁNICA 

______ 

 

(Tomado de El Comercio de Nueva York) 

______ 

 

Para obtener actualmente 36 litros de trigo, desde que se labra el terreno hasta que el grano se 

almacena, necesítanse (sic) hoy día tan sólo diez minutos de trabajo humano, mientras que sesenta años 

atrás hubiera sido preciso tres horas y tres minutos, representando un costo seis veces mayor que el actual.  

En aquella época todo el cultivo se hacía á brazo, desde la labra ejecutada por arados casi primitivos, 

hasta la siega con hoz ó dalla y la trilla sólo intervenida por la fuerza del animal. Hoy por el contrario, el 

labrador ejecuta todos los trabajos preliminares de la siembra cómodamente desde seguro y magnífico 

asiento, dirigiendo los animales de trabajo ó la máquina locomóvil; la cementera se encarga de hacerla una 

moderna sembradora en perfectas líneas, á voluntad del que la maneje é igualmente la siega, cortando y 

ligando con pasmosa precisión. El trigo, perfectamente limpio y preparado para la venta, se conduce 

directamente y en grandes cantidades desde la era á los grandes almacenes. En suma, en todas partes y en 

cualquiera operación, la máquina sustituye con gran ventaja al trabajo humano que tan deficiente y 

antieconómico resultaba.  

Más, donde pueden apreciarse los prodigios de la moderna maquinaria agrícola, es indudablemente en 

el cultivo y recolección del maíz el más importante hoy, sin exceptuar el trigo, de todos los cereales cuyos 

usos y aplicaciones son por decirlo así innumerables.  

Para la preparación del terreno, se utilizan las mismas máquinas que para el trigo ó la cebada; para la 

siega hay un aparato que arranca las matas y las amontona en fajos, atándolos hábilmente. Otro, que tritura 

la caña del maíz y la divide en pequeños trozos sirviendo además para separar la espiga y despojarla; y por 

último, aún se utiliza un tercero que desgrana, limpia y clasifica el grano. En suma, en este cultivo todo 

absolutamente todo se ejecuta por medio de máquinas y sin el menor esfuerzo muscular del hombre. Un 

periódico técnico de Filadelfia, Implement Age, hace estas observaciones tan valiosas y añade que, á la par 

que la economía de la mano de obra, va unida la resultante del mayor aprovechamiento de la primera 

materia, pues gracias á las modernas máquinas no se pierde cosa alguna del maíz; el grano obtiene 

numerosísimas aplicaciones alimenticias é industriales, las cañas ó tallos de la planta se transforman en 

valioso alimento para la cría y engorde de ganado, que tampoco desprecia la sustancia albuminoide de la 

espiga previamente preparada. 
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ANEXO No 30 
 

En https://www.flickr.com/photos/udenardigitalfotos/5184280769 
 

PRIMER VEHÍCULO EN LA CIUDAD DE PASTO 

En este registro fotografico quedó plazmado el primer vehículo que llegó a Pasto con un grupo de 

Niños, sobre la fotografía se encuentra los nombres de los pasajeros. Archivo fotografico. Banco de la 

república. Pasto. 
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ANEXO No 31 
 

REVISTA DE INGENIERÍA,  Tomo 1, Número 7, Octubre. Pasto: 1907, p.193-209 
 

INFORME 

sobre el camino de Barbacoas 

I 

En desempeño de la comisión con que fui honrado por el señor Gobernador del Departamento 

practiqué una inspección minuciosa en el camino de Barbacoas de la cual doy cuenta en el siguiente 

informe. El OBJETO de la comisión era estudiar el camino y resolver el punto de si es posible con algunas 

reformas transformarlo en carretera, y, desde ahora debo establecer lo siguiente: SI SE PRETENDE 

HACER DE ESTE CAMINO UNA CARRETERA COMO LAS DEFINIDAS EN EL REGLAMENTO 

DEL MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS, esto es: AL MÁXIMO DE 5% Y CON CURVAS 

MÍNIMAS DE 50 METROS PUEDO DECLARAR QUE NO ES POSIBLE y aconsejo se busque otra 

línea. Pero si el problema consiste en trasformar el camino en VÍA CARRETEABLE de pendientes y 

contrapendientes en gradientes generales, ó más comunes, del 10% y algunos trayectos cortos del 15%, 

creo enteramente hacedera la empresa para los recursos del Departamento y altamente benéfica á los 

intereses comerciales de estas comarcas. Mi informe se reducirá, pues, á manifestar de qué manera se 

puede llevar á efecto la obra tal como queda definida. 

No hay para qué decir que este camino, como camino de herradura es excelente y conservado, como se 

le conserva, es sin disputa el mejor que existe en la República. 

Dos órdenes de consideraciones hacen pensar en que el Departamento debe hacer lo posible para hacer 

carreteable (sic) este camino y mantener esta vía: 

1º Los ingentes capitales ya invertidos y los intereses creados en la línea. 

2º El tiempo trascurrido desde que esta vía se transita. 

La vía está ya acreditada, descumbrada y en gran parte solidificada. 

Fácil es idear nuevas líneas y aún trazarlas; pero estas vías nuevas encontrarán todos los obstáculos y 

todas las dificultades que se han encontrado en este camino que describo y solamente en el lapso de veinte 

ó más años vendrían á hallarse en la condición de solidificación y descumbre (sic)  en que está el camino 

que he visitado. 

Si el camino de Barbacoas obedeciera á un trazado absurdo yo no vacilaría en aconsejar se le abandone 

por otro mejor; pero creo que en el mundo entero apenas si habrá un ejemplo de una vía trazada con tan 

maravilloso instinto como esta. Aquí se ha aprovechado de un modo sagacísimo la conformación 

topográfica del terreno y debo advertir que, si por razones de economía, muy justas, no se siguió el trazado 

primitivo, hoy día debe volverse á él para hacer carreteable la vía. No tengo dato ninguno especial para 

saber cómo fuera el trazado primitivo pero el estudio que he hecho me ha evidenciado de que el trazado 

fue hecho con 10% en máximo y también que fue trazado con idea de hacerlo carreteable; al construir el 

camino se obviaron algunos puntos costosos o difíciles con variantes del 16%, cosa muy acertada una vez 

que el constructor  no iba en mira sino de un buen camino de herradura; el constructor conservó sin 

embargo en un todo la línea general. Digo lo anterior porque en muchos de los puntos en que he tenido 

que examinar variantes se ha encontrado la pica del trazado primitivo y en otros puntos los conocedores de 

la localidad me la han indicado. 

La Ingeniería de vías de comunicación es absolutamente regional, y, si en principios generales 

necesariamente es una misma, en los detalles de la práctica es bien diferente para los países de gran tráfico 

y los de pequeño tráfico; para las regiones planas y para las montañosas. 

La cuantía del tráfico es el factor esencial para la elección de la vía, es decir: del camino y del método 

de locomoción. Esta cuantía está definida por el peso de la carga y por la velocidad con que hay que 

moverla. El comercio del Departamento de Nariño no exigirá en muchos años velocidades de 

movilización mayor de 10 kilómetros por hora; ahora bien: esta moderada velocidad permite pendientes 

fuertes y curvas estrechas en las vías carreteables. 

Si la velocidad en la locomoción determina las curvas y las pendientes aceptables, ella á su vez 

depende de la fuerza empleada y aquí entra el gran problema que reside de la economía ó antieconomía de 

una línea de tráfico: el valor en dinero de la fuerza movilizante. 

Si para mover horizontalmente y á cierta velocidad, un peso A en kilos se necesita una fuerza F, para 

mover el mismo peso á la misma velocidad en pendiente en ascenso se necesitarán fuerzas tanto mayores 

que F cuanto mayor sea la pendiente. Si la fuerza F vale D en dinero y en la horizontal su gasto deja 
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ganancia, al aumentar la pendiente llega un momento en que el valor de la fuerza es tan grande que anula 

la ganancia. La línea económica en la horizontal se tornó en antieconómica en la pendiente. En Ingeniería 

de vías de comunicación se llama PENDIENTE LÍMITE aquella que transforma la vía en antieconómica. 

La economía ó antieconomía de una línea dependen, pues, del precio de la fuerza movilizante y aquí 

está el punto cardinal del proyecto de hacer del camino de Barbacoas una vía carreteable de pendiente 

fuerte. 

Si se usa la gasolina ó el vapor como fuerza motriz la línea es antieconómica, pero si se aprovechan las 

fuerzas gratuitas (caídas de agua) como energía movilizante la  línea es económica; por esto creo que el 

proyecto de hacer este camino carreteable para automóviles eléctricos soluciona el problema del modo 

más benéfico para el Departamento.  Del proyecto me ocuparé en seguida con detenimiento. Avanzaré de 

una vez que el costo de conservación de la vía carreteable no será mayor, sino con seguridad inferior, al 

precio de conservación actual; el Departamento vendrá á gravarse únicamente con el costo de 

reconstrucción y establecimiento de la calzada y puentes que inmediatamente se requieren para dar la vía 

al servicio. El plan que presento luego para esta instalación no exige sino un capital muy modesto y como 

está imaginado dará provechos en las ciudades de Barbacoas y Túquerres por alumbrado, aserrío de 

maderas, molinos, etc. 

Puedo garantizar que este proyecto no es idealista sino que es del todo practicable y practicable con los 

recursos de que se dispone aquí. La base en que me fundo es lo modesto del tráfico y la pequeña velocidad 

que, hoy por hoy, se exige. Mi proyecto es talvez inadmisible para un gran tráfico pero es del todo práctico 

para nuestras actuales necesidades. 

Un grave error se ha cometido entre nosotros al querer  implantar la Ingeniería de países planos á 

nuestras cordilleras y pretender ferrocarriles y carreteras de gran tráfico en países como el nuestro que 

todavía pueden desarrollar su comercio á lomo de mula. Los escritos del más ilustre Ingeniero 

colombiano, D. Enrique Morales, han abierto los ojos á los Ingenieros nacionales formados en los libros y 

han hecho ver que aún en Europa mismo, en Suiza, por ejemplo, se trazan y explotan ferrocarriles en 

cremallera hasta con el 20% de pendiente siempre que se tome una caída de agua como generadora 

gratuita de la energía. D. Celiano Dussan notable Ingeniero formado en Suiza acaba de publicar un 

magnífico trabajo sobre este mismo punto.  

La cremallera ha de solucionar todos nuestros problemas ferroviarios como los automóviles eléctricos 

resolverán lo relativo á vías carreteables; en ambos casos son trazados admisibles los de pendiente fuerte 

10% á 20%. El problema del radio de las curvas se resuelve empleando moderadas velocidades en los 

vehículos. Una velocidad de 10 kilómetros por hora, suficiente á las actuales necesidades del comercio 

nacional en las regiones montañosas, permite en las carreteables, curvas de 20 metros que en todo caso es 

posible conseguir. Como el valor de una línea de ferrocarril de cremallera es muy elevado y su explotación 

es costosa hay que descartar por ahora este medio de locomoción en Nariño y pensar en el segundo: 

carreteras para automóvil. Pero el punto capital de este proyecto reside en la utilización de energías 

gratuitas como fuerza motriz, de otro modo no es práctico. 

Todo hace ver que nosotros debemos aprovechar los más recientes adelantos para la solución de 

nuestros problemas de tráfico, pues precisamente estos adelantos se han alcanzado á causa de necesidades 

análogas á las nuestras. El problema se ha resuelto para otros países montañosos y nosotros debemos 

aprovechar lo adquirido. 

Cuánto sacrificio y dinero se hubiera ahorrado si en algunos de nuestros ferrocarriles se hubiera 

proyectado desde el principio la cremallera en vez del tipo de simple adhesión. 

En resumen puedo avanzar desde ahora que el camino de Barbacoas puede hacerse carreteable para 

vehículos del tipo automóvil, pero siempre que la fuerza motriz se obtenga de las caídas de agua que 

existen en la vía. 

 

II 

 

Como se intenta reformar la vía de Barbacoas para acá, lo cual es muy juicioso, haré la descripción de 

la línea tomando esa ciudad como punto de partida y la de Túquerres como término; pero antes debo dar 

una idea general de la topografía y conformación del terreno, clima, etc. 

La región que cruza el camino está dividida en dos zonas poco más ó menos de igual longitud y casi 

bruscamente delimitadas; la primera entre Barbacoas y Altaquer que puede llamarse REGIÓN DE LAS 

LLUVIAS PERPETUAS; la segunda á Túquerres, algo lluviosa en parte, pero en general de clima común 
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ecuatorial. Es digno de observarse que esta línea demarcadora del clima lo es también de la formación 

geológica, observación que no significa ligación natural entre los dos fenómenos. 

De Barbacoas á Altaquer la roca de asiento es una BRECHA dura formada de materiales heterogéneos 

implantados en un cemento, sobre ella reposan arcillas profundamente impregnadas de humedad de tal 

modo que no se puede andar sin enterrarse en el pantano; pero no hay ciénagas y sería muy fácil, como lo 

haré ver luego, drenar estos terrenos y tal vez hacerlos propios para algunos trabajos agrícolas. En las 

inmediaciones de Barbacoas aparece á descubierto el PEÑÓN (bed rock) asiento de la riquísima 

formación aurífera que explotada por los más rudimentarios procedimientos produce sin embargo $15,000 

oro mensuales. El talveg principal de esta comarca es el del río Telembí y toda ella está cruzada por 

talvegs secundarios y terciarios utilizables en el saneamiento de que me ocuparé en seguida. En las 10 

primeras leguas del camino no existen cursos de agua, motivo por el cual las mismas de Barbacoas no han 

podido trabajarse sistemáticamente. 

En Altaquer desaparece la brecha, aparecen esquistos silíceos muy resistentes y luego algunas rocas 

sieníticas (sic) que parecen depender de la formación del río Cristal; luego eyectivas (sic) principalmente 

Andesitas, hasta las cercanías de Chambú en donde se encuentra el tipo común de tufas volcánicas que 

caracteriza la parte central del Departamento. Esta última parte del camino hasta Chambú es riquísima en 

caídas de agua utilizables; la cercanía de Túquerres en las últimas cinco leguas del camino son también 

desprovistas de aguas. 

En cuanto á topografía puede decirse que el camino sigue una serie de contrafuertes (cuchillas) los 

primeros dependientes en cuánto á hidrología de la hoya del Telembí, los segundos de la hoya del Mira. 

La divisoria de aguas está en el sitio llamado el ―Páramo‖  á 12 leguas de Barbacoas. De este sitio del 

Páramo arranca la gran cuchilla por donde se proyecta un camino á Tumaco; ella es el divortio aquarum 

entre el Telembí y el Mira. Como lo dije al principio la conformación topográfica ha sido 

maravillosamente utilizada en el trazado de la vía. 

Los cursos de agua utilizables como fuerza motriz se reducen á los siguientes principales. Fuera de 

ellos hay innumerables de poca significación pero deseo fijar las ideas á este respecto concretándome á los 

que, indudablemente, se han de aprovechar: 

1º Las chorreras de Pipalta á 10 leguas de Barbacoas. Reunidas las cuatro creo darán un caudal de 200 

litros por segundo lo que corresponde á 2 caballos por metro de caída (con el signo HP designaré en lo 

sucesivo el caballo de vapor práctico de 100 kilográmetros). Caída posible la que se quiera hasta 500 

metros, pero utilizando sólo 100 metros estas chorreras representan 200 HP. 

2º Río Nembí con 1,000 litros da 10 HP por metro de caída; la Ensillada con 500 litros da 5 HP por 

metro; Cuesbí con 200 da 2 HP por metro; Coaiquer con 400 da 4 HP por metro; río Imbí con 2,000 da 20 

HP por metro; Cartagena con 1,000 da 10 HP por metro. 

Todas estas caídas de agua están entre Altaquer y Ricaurte, en términos generales 20 á 25 leguas de 

Barbacoas. 

3º El río Guabo en su parte alta, del sitio llamado el Guabo para arriba puede calculársele un caudal de 

más de 3,000 litros ó sean 30 HP por metro de caída. 

Quiero fijar las ideas sobre fuerzas gratuitas utilizables porque puede de un modo general decirse que á 

partir de Barbacoas á cada 10 leguas se tiene una energía disponible. 

Como todas estas corrientes de agua tienen fuerte desnivel no hay exageración alguna (y dentro del 

terreno práctico de las condiciones económicas del Departamento) puede asegurarse que todas estas aguas 

se utilizarán con caídas superiores á 50 metros; así en el río Nembí se tienen 500 HP, en el Imbí 1,000 HP, 

en la quebrada Cartagena 500 HP, en el Guabo 1,500 HP, etc. 

Pero debe fijarse la atención en que las fuerzas disponibles distan en números aproximados 10 leguas 

del punto de partida, Barbacoas, y diez leguas del terminal, Túquerres. Dato de interés para el proyecto 

que voy a insinuar. 

 

III 

 

De la ciudad de Barbacoas á Buenavista distancia de cosa de 6 leguas, el terreno es arcilloso 

impregnado de humedad, barrialoso (sic) pero sin ciénagas, reposa sobre la BRECHA mencionada. Puede 

trazarse (como existe trazado antiguo) á pendiente máxima del 10%. En vista del camino de herradura se 

introdujeron al construir la vía pendiente del 16%. Todas las variantes son fácilmente hacederas. Material 

solidificante de la vía abundante solamente en una legua del trayecto está un poco distante pero no cosa 

que haga antieconómico el acarreo. 
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Variantes: 1º Loma de la Florida, 2º La Alcabala, 3º El Quillo, 4º subida a las Cruces, 5º El Mortiño, 6º 

Chutecal en donde hay que llevar á efecto cuatro variantes, y el ―Peje‖ una de las más fuertes cuestas y 

que aparentemente es muy difícil de variar; sin embargo en esta cuesta se vio el modo de arreglarla á 

pendiente del 10% tipo de la pendiente general. 

De Buenavista á Pilcuán hay las variantes de Pilcuán, subida y bajada, con un puente de importancia. 

Se estudiaron y son hacederas al 10%. 

En Pipalta se presenta una de las mayores dificultades de la vía y tanto que á la ida no pude ver clara la 

variante y creí impracticable el proyecto. 

Estudiando el asunto detenidamente á la vuelta comprendí que la variante hacedera económicamente 

con la condición de una corta pendiente del 15% á la entrada; también se exige aquí un puente. 

La distancia de Barbacoas á Pipalta es aproximadamente de diez leguas, dato que hay que tener en 

cuenta pues es esta localidad en donde existen las primeras fuerzas gratuitas aprovechables. 

De Pipalta en adelante hay variantes de consideración pero hacederas en el Gualte y la Manzana, en 

esta última cuesta se corta la divisoria de aguas entre el Pipalta y el Güelmambí ambos afluentes de la 

hoya del Patía. En la  Manzana se exige un corte que podrá tener 8 metros en la cuchilla. Esta variante de 

la Manzana debe trazarse al 10% viniendo y practicar el corte á que dé lugar en la divisoria. Este es uno de 

los puntos en que para el trazado del camino de herradura se abandonó el primitivo y se introdujeron 

pendientes del 16% por motivos injustificados de economía. 

Variantes en el ―Páramo‖ y ―Maindés‖: en el Páramo arranca la cuchilla que al decir de los prácticos 

conduce directamente a Tumaco, por esta razón tiene importancia este punto. Más adelante se encuentra 

uno de los peores pasos de este camino, la cuchilla de ―Maindés.‖ En este punto existe el trazado antiguo 

que obvia toda dificultad al 10%. 

En el ―Barro‖ variante por el trazado antiguo que al decir de los conocedores del terreno existe visible 

todavía. En el ―Mirador‖ quedará una pendiente fuerte del 13%. Estas son las variantes principales en esta 

parte del camino que puede decirse la mitad hasta Altaquer, en conjunto pueden representar 10 kilómetros 

de obra, en terrenos fáciles pues solamente la variante del Mirador va sobre roca. En cuanto á puentes se 

requieren por lo menos 20 de entre 3 y 6 metros de luz, algunos bastante elevados como los de Pilcuán y 

Pipalta; además hay que ensanchar el puente de cal y ladrillo de Nembí. 

Las cuatro leguas entre Altaquer y el río Imbí informan la variante más costosa y difícil de todo el 

camino, tanto porque todo va en roca como porque es la zona de mayor dificultad y la que exige más 

puentes y un ensanche total de por lo menos dos metros sobre la anchura actual del camino. En este 

trayecto va la BRECHA con inclinación muy fuerte que la calzada de tierra hoy día existente se desliza 

con frecuencia. 

Convendría hacer explorar detenidamente este trayecto y ver si fuera posible practicar una variante 

completa arrimándose a través del río Guabo. Las rocas están en posición abrupta y creo muy difícil la 

construcción de esta parte. Podría, si cabe la palabra, remendarse lo existente y corregirlo á pendiente del 

13% al 15% quedando por lo menos dos leguas del trayecto á esta gradiente forzada. Las peores partes 

son: ―La Ensillada‖ en donde se precisan cuatro puentes; ―Carrizal‖ con puente de 20 metros de luz, y el 

―Puente del Diablo‖. En lo llamado ―La Armada‖ ocho puentes y gradiente forzada en un corto trayecto. 

Finalmente los puentes de Imbí y Cartagena. Entre Imbí y Ricaurte no hay nada que hacer. 

De Ricaurte al caserío del Guabo el camino sigue rigurosamente el talveg del río Guabo; pasa por la 

población de Piedrancha y los caseríos intermedios son San Miguel y Curcuel, puede aceptarse la vía 

como está. Dos leguas que requieren pontones y ensanche. Terreno principalmente detrítico y arcilloso. 

Del caserío del Guabo hasta el puente del Guabo al pie de Chambú se aparta algo el camino del talveg 

del río; todo este trayecto va sobre roca durísima especie de jaspe. Ha de ser bien costosa una variante 

total arrimando el camino al talveg, de aquí que sólo aconseje ensanches y ligeras modificaciones para 

conservar la pendiente general del 10%. Extensión dos leguas. 

En el puente del Guabo puede decirse que empieza el ascenso del LOOP de Chambú. En este trayecto, 

con pequeño costo relativo, puede corregirse la pendiente actual del 16% al 12%. Aparentemente este 

punto es uno de los más difíciles pero al estudiarlo no se le encuentra mayor dificultad; pero sí hay que 

tener en cuenta que es uno de los que quedarán forzosamente á gradiente fuerte. El piso de tufa suelta, 

especie de ceniza volcánica aglomerada es de muy fácil trabajo. 

Se me hizo saber que en este punto de la bajada de la Escalera (bajada de Chambú) se han hecho 

diferentes trazados para evitar el LOOP y buscar mejor pendiente. Yo creo que la mejor línea es 

precisamente por donde está trazado el camino, que no debe buscarse solución por otro punto sino corregir 

lo que hay, lo cual es posible con poco costo. 
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En esta sección se exigen puentes sobre el Guabo y la quebrada de la Calera. 

De Chambú á Túquerres, cinco leguas, que sólo piden pontones y variantes de poca significación. El 

terreno es arcilloso y en puntos detrítico. Se presta para un trabajo poco costoso.  

En resumen: puede aprovecharse la mayor parte del camino existente; con las variantes indicadas 

puede ponerse la vía en pendientes y contrapendientes del tipo general del 10% quedando tres á cuatro 

gradientes del 13% al 15% en extensiones no mayores de dos kilómetros cada una. De éstas son 

inevitables: Chambú, la Ensillada, la Manzana y Pipalta. Conviene hacer estudiar la variante general entre 

Imbí y Altaquer. 

 

IV 

 

En la construcción del camino se exige ante todo el alcantarillado del cual no me ocupé en el parágrafo 

anterior. Puede estimarse que entre alcantarillas y pontones con uno á dos metros de luz se requieren 

quince por legua, lo cual da un total de 450 à 500 en todo el trayecto. La rectificación ó recorte de los 

salientes agudos de los numerosos contrafuertes que atraviesa la vía representan un trabajado como el 

banqueo de tres leguas de vía, dato que puede servir para estimar el costo. Debo decir de una vez que con 

estas rectificaciones se acorta el camino en más de tres leguas y queda todo él con curvas de radio no 

menor de veinte metros, podríase con un poco más de costo ponerlo todo á radio mínimo de veinticinco 

metros. 

El drenaje que hay que establecer puede estimarse á razón media de cinco drenes (desagües) por 

kilómetro ó sea un total en números redondos de 800. Estos desagües (á causa de la falta de materiales de 

construcción) hay que hacerlos en estructura de madera de guayacán que es la especie más resistente á la 

humedad: el total de puentes de entre 6 y 20 metros de luz puede estimarse en cincuenta, teniendo en 

cuenta que la mayoría son de seis metros. Convendría hacer estos puentes de cal y ladrillo, pero de no, 

bastan estructuras de madera. 

Quiero ocuparme ahora de lo que es la vía en sí y de la actual conservación. 

El piso firme que se posee entre Túquerres y Ricaurte no exige esmerada conservación por otra parte, 

como ya lo dije, en esta sección el camino va casi todo sobre roca; pero de Ricaurte y sobre todo de 

Altaquer en adelante, en esta región de lluvias perpetuas y con el piso que hay de arcillas impregnadas de 

humedad, la conservación de la línea es costosísima. El método de trabajo es defectuoso exigiendo una 

labor minuciosa y bastante tautológica. El material solidificante (esquisto descompuesto) se acarrea á 

lomo de hombre y se necesitan consagración y atención inimaginable para dar abasto á la obra. Sorprende 

la manera de trabajar y admira la laboriosidad de peones y sobrestantes en el camino. Dos grandes 

dificultades se presentan: 1º La roca tendida (peñalisa) de las cercanías de Altaquer en donde el camino se 

resbala con gran frecuencia y hay que sostenerlo con trinchos de madera, y 2º La parte de arcillas húmedas 

de Buenavista en donde con el más insignificante descuido el camino se transforma en barrizal 

impracticable. 

Si desde el principio se hubiera hecho un macadamizado sistemático se hubiera ahorrado mucho 

dinero, pero se tomó y se ha conservado una rutina ruinosa. Me imagino que las obras de solidificación se 

implantaron al principio como provisorias y esta provisionalidad se ha continuado con antieconomía 

definitiva. Hecho común en nuestro país es este de llevar a efecto obras provisorias, las que quedan 

inconclusas o si se continúan es sobre la base de interinidad de donde viene un extra costo de conservación 

valioso. Donde se cree hay una economía, ante el gasto de primer establecimiento, viene 

consecuencialmente la antieconomía en la conservación de la obra provisoria, es decir, la peor de todas. 

Tras años de experiencia hoy, en el camino de Barbacoas, se está en el inicio delante de la necesidad de 

gastar bastante dinero en la construcción de un macadams definitivo que evite la actual conservación en 

trabajo tautológico ó de Penélope que se está haciendo con un costo cuantioso. 

Inútil me parece repetir que aunque defectuosa como sistema la conservación del camino se hace de un 

modo escrupuloso y satisfactorio para el tráfico; si no se trabajara como se trabaja, el tráfico sería 

imposible. 

Un buen macadamizado y un buen drenaje son las obras más importantes  que el Departamento debe 

afrontar por lo pronto en esta vía. Del macadams me ocuparé en otro parágrafo. El saneamiento de la línea 

comprende lo siguiente: 

1º El descumbre. 

2º El drenado de la línea misma. 

3º El drenado accesorio de los terrenos aledaños. 
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El descumbre está casi todo hecho pero hay que avanzarlo más, siquiera á 50 metros, á cada lado de la 

línea y sería convenientísimo que el Gobierno, en parte de la selva, se apropiara la zona de descumbre para 

dar parcialidades á los cultivadores que quieran establecerse allí, de este modo se poblaría la región del 

camino y con algún esfuerzo es seguro que se consiguiera avance agrícola. Todo mundo sabe que el 

descumbre y limpia de una zona de alguna entidad es esencial para el mantenimiento de las vías de 

comunicación a través de nuestras selvas tropicales. En la zona de Altaquer á Barbacoas se hace 

indispensable esta medida. 

El drenado de la línea del camino está por hacer. Al efectuar los desagües trasversales del camino se 

conseguirá mayor solidificación. En la actualidad sólo hay desagües ó drenes longitudinales que abastecen 

á caños trasversales pero muy espaciados. En estos terrenos se muestran frecuentes drenes trasversales, de 

otro modo no se puede solidificar la vía. Como ya lo dije el desagüe ó drenado trasversal tendrá que 

hacerse con caños de madera de guayacán y en cuanto á costo ha de ser valioso. 

Como todo el camino va sobre cuchillas y aún á Barbacoas llega por una cuchilla (contrafuerte) hay 

siempre á un lado y muchas veces á ambos, terrenos de falda que abastecen á talveg de mayor ó menor 

consideración, es decir: siempre hay desaguadero. Los trayectos en la zona de clima común no requieren 

obras especiales, pero  desde Barbacoas a Altaquer se impone una obra especial que ha de ser benéfica en 

extremo: el saneamiento general de la zona del camino. Este saneamiento se conseguirá en parte, en 

cuanto sea posible, practicando zanjones profundos en el  sentido del declive del terreno. Con estos 

zanjones en el curso de algún lapso se puede conseguir que las arcillas impregnadas dejen correr el agua 

que retienen y que se adquiera una relativa sequedad del suelo que permita siquiera el cultivo de algunas 

gramíneas que como el ―Gramalote‖ soporta gran humedad. 

Esta obra de saneamiento es una de las más importantes no digo para el camino en especial sino en 

general para el porvenir de una grande y rica Provincia en el Departamento. 

La imposibilidad de establecer alguna agricultura en Barbacoas y en las tierras vecinas es hoy día en 

un asunto que pone espanto; pero todo puede obviarse, dentro de ciertos límites por supuesto, con un 

drenado sistemático y más aún: aprovechando bien la humedad impregnada en el suelo se podría con el 

agua atmosférica abastecer los tanques, llamados allí pilas, que se utilizan en rudimentario trabajo de las 

formaciones auríferas. El Departamento no puede, como entidad nacional, descuidar el porvenir de tan 

ricas regiones; tan ricas que no vacilo en afirmar son las mejores, en condición de auríferas, de todo el 

país. Y al emprender estas obras de drenado dar aguas á las minas que no se trabajan con actividad por 

falta de ellas será una labor digna de alabanza para la Administración de esta Sección de la República. 

 

V 

 

Para que un macadamizado de los resultados apetecidos es preciso se le construya conforme á ciertos 

principios que la experiencia secular ha enseñado y la primera condición es: EVITAR EL EMPLEO DE 

MATERIALES ARCILLOSOS. Los materiales han de ser de roca y en fragmentos angulosos. En el actual 

sistema empleado, para la conservación de la vía, como ya quedó dicho, se usa principalmente un 

exquisito descompuesto arcilloso en su casi totalidad; por supuesto hay que ponerlo incesantemente so 

pena de perder el camino. La primera obra que hay que llevar a cabo es la construcción de la calzada; obra 

costosa pero que bien ejecutada ha de ser duradera y además de conservación futura económica. Para 

llevar á este efecto este  macadams el Departamento debe hacer un pedido de lo siguiente: 

1º Taladros, martillo y cuñas para trabajar la roca como se indicará luego. 

2º Máquinas de estallar los tiros. 

3º Explosivos del tipo dinamita y fulminantes para estalle eléctrico. 

4º Una triturada tipo Blake (rock breaker) montada sobre ruedas. 

5º Un cilindro apisonador, automóvil de vapor y arreglado de modo que pueda independizarse para 

funcionar al triturador. 

Como las obras han de principiar por Barbacoas es muy fácil la introducción de esta maquinaria la cual 

irá avanzando á medida que el carreteable se construya. 

El Departamento posee en Barbacoas y se están perdiendo lastimosamente    ⁄  kilómetros de rieles y 

carros Decauville. Estos implementos han de ser utilísimos para la construcción de la calzada. 

Me permito indicar cuál debe ser el método de trabajo. 

De Barbacoas hasta Buenavista se utilizará como material, parte los guijarros de los aluviones y parte 

de la brecha que aparece en el camino. Los carros sobre rieles servirán para transportar el material y 

formar depósitos en aquellos puntos que lo exijan. Como la brecha existe en casi todo el camino ella 
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servirá y hay que cuidar de aprovechar la roca que se extrae en los ensanches para la calzada en los puntos 

arcillosos. 

Aprovechando los carros el trabajo se hará con economía. 

El ataque de la roca es asunto capital si se quiere economizar tiempo y dinero; ahora no hay allí gente 

práctica para esta clase de trabajo. En primer lugar debe sustituirse el taladro de barra por el taladro de 

martillo más eficaz, y emplear barrilla de diámetro más reducido, á lo sumo 2 centímetros. Como la 

pólvora común no da resultado en estas rocas parte por la humedad y parte porque la roca es fisurada hay 

que cambiarla por la dinamita, explosivo á propósito para esta clase de formaciones. 

Una de las peores causas de pérdida de tiempo en el ataque de la roca es el tiro. Se acostumbra aquí 

(debido á la falta de método) estallar cada tiro a medida que se termina el agujero, haciendo para esto 

retirar á los trabajadores con grave detrimento. Como en este camino y en otros de los que se van á 

construir habrá mucho trabajo en roca me permito indicar cómo se organiza esto á fin de no perder tiempo. 

Las máquinas de estallar de precio de $ 25 oro son capaces de inflamar simultáneamente 30 tiros. Con 

una máquina de estas y usando dinamita se procede así: una parte del día se emplea en hacer los agujeros y 

á una hora conveniente se cargan los tiros y se estallan. 

El inflame simultáneo tiene otra ventaja y es que obra sobre la roca de un modo más efectivo que 

cuando se emplea al tiro aislado. Este detalle de organización es esencialísimo si se quiere evitar 

malgastes y lograr economías. También es importante imponer el contrato en la perforación de los 

agujeros fijándole precio al metro pues la taladrada á jornal resulta cara y lenta y finalmente todo lo 

relativo al manejo de la dinamita, cargue y estalle de los tiros, debe estar bajo la dependencia de un 

empleado ó inspector especial siendo éste el único modo de evitar desgracias. 

Respecto al macadams en sí, las reglas de construcción son conocidísimas: 

1º Excavar la tierra en una profundidad de 30 centímetros. 

2º Dar una primera apisonada para reforzar el suelo. 

3º Formar un capa de material grueso y anguloso la cual se extiende á mano. 

4º Apisonada. 

5º Capa de material mediano y anguloso también. 

6º Apisonada. 

7º Capa de material fino que viene á dar la forma llamada de lomo de puerco con flecha á lo más de 20 

centímetros para calzada de 3 metros de anchura. 

8º Apisonada humedeciendo el piso; en donde esto es posible se humedece con lechada de cal. 

Fuera de los puentes y alcantarillados habrá como obras de arte en este camino algunos muros de 

sostenimiento en los lugares en que la peña lisa haría resbalar la calzada pero no hay ninguno de costo 

extraordinario. 

Respecto al ancho de la calzada me parece bastante 3 metros para el camino debe quedar por lo menos 

de 6 á fin de dejar paso á las bestiadas las cuales no deben permitirse sobre la calzada. 

Resumiendo, las obras son: 

a) Variantes indicadas. 

b) Rectificaciones. 

c) 10 leguas de calzada en arcilla floja. 

d) 15 ‖       ‖        ‖     en terrenos firmes fáciles. 

e) 5  ‖       ‖        ‖     en roca muy dura. 

f) Puentes.  

g) Alcantarillas. 

h) Drenes trasversales. 

i) Desagües longitudinales y saneamiento de la zona en 15 leguas de longitud. 

j) Descumbres en 12 leguas. 

No me puedo imaginar de estas obras por mi falta de práctica en el conocimiento de los trabajadores y 

condiciones generales. Pero por un informe del señor Grajales se puede calcular en $ 300,000 á $ 400,000 

el costo total. Creo que dentro de esta suma puedan quedar incluidas las máquinas antedichas, pero no las 

obras de arte. 

En Cundinamarca se estima el metro de calzada en 3 metros de ancho, incluyendo el costo de las obras 

de arte en $ 4 oro el metro ó sean $ 10 m. p. por metro.  Este cómputo daría $ 50,000 por legua o un total 

de $ 1.500,000 plata que me parece sumamente exagerado. Quizás se aproxime más á la verdad un 

cómputo total de $ 700,000 por la circunstancia de que fuera del ensanche en roca no hay obra costosa 

pues las de arte son muy modestas y el presupuesto del señor Grajales está muy bien fundado en cuanto al 
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costo de la consolidación en las 15 primeras leguas y yo no he hecho más que duplicarlo para las 15 

restantes y computar en $ 300,000 las obras de arte y ensanches. 

 

VI 

 

Supuesto ya hecho el camino voy á ocuparme ahora de su explotación y  espero que el proyecto se 

tenga en cuenta y se estudie con detenimiento una vez que me parece ser el único por medio del cual 

puede utilizarse este camino. En otros términos: si esto no es práctico, es mejor dejar la vía en condición 

de camino de herradura y buscar otra para carretera. 

Ya quedó dicho que él se reduce á la explotación por medio de automóviles eléctricos accionados por 

energías gratuitas obtenidas en las caídas de agua. El tráfico del camino es de diez toneladas diarias y más 

considerable de Barbacoas á Túquerres. 

El tipo de automóvil que me parece adecuado es el más sencillo de una tonelada de capacidad que 

fabrican los señores POPE MOTOR CAR Cº de Hartford, Estados Unidos, del precio de $ 2,000 oro cada 

vehículo. 

En el estado actual del comercio se pueden estimar 7 toneladas de Barbacoas á Túquerres y 3 toneladas 

de Túquerres á Barbacoas. Las primeras hacen todo el viaje en ascenso, las segundas en descenso. En el 

primer caso se gasta energía, en el segundo caso se recupera, cuestión muy importante en la economía de 

la explotación; pues en pendientes fuertes en las bajadas los vehículos se mueven por la sola acción de la 

gravedad, de modo que el viaje de Túquerres á Barbacoas sólo se gasta energía para vencer las pendientes 

negativas ó contrapendientes. 

También hay que tener en cuenta que no se andará sino á la moderada velocidad de 10 kilómetros por 

hora (2 leguas por hora). Suponiendo que todas las 10 toneladas subieran de Barbacoas á Túquerres á la 

velocidad antes dicha y volvieran gastando la misma fuerza, la energía consumida es de 425 HP por viaje. 

Este poder lo tienen que suministrar dos estaciones de fuerza situada la una en Pipalta á 10 leguas de 

Barbacoas y la otra en Guabo á 10 leguas de Túquerres, quedando entre las dos estaciones un intermedio 

de 10 leguas. La estación de Pipalta trasmite la fuerza á Barbacoas y a la del Guabo á Túquerres. De 

manera que el viaje se hace de este modo: se cargan los acumuladores del vehículo en Barbacoas con la 

fuerza trasmitida de Pipalta y caminan estas primeras 10 leguas; en Pipalta se cargan directamente y llegan 

á Túquerres. Al regreso: se cargan con la energía trasmitida de Guabo, caminan las 10 primeras leguas; se 

cargan en Guabo, se cargan en Pipalta y llegan á Barbacoas. Podría hacerse esto con una sola estación 

central pero me parece menos económico. 

Como las fuerzas se emplean intermitentemente quedan ociosas en Barbacoas y Túquerres durante la 

noche, y algún tiempo en el día, de manera que este proyecto se complementa utilizando en estas dos 

ciudades las energías trasmitidas al alumbrado público, y en algunas fábricas como aserríos de madera, 

molinos, etc., que darían algún provecho. 

El número antedicho de 425 HP de energía consumida por las 10 toneladas en su viaje es impráctico 

pero sirve para fijar las ideas. Como el vehículo pesa casi también una tonelada debe doblarse, teniendo 

entonces 850 HP como número ideal de energía consumida en las 30 leguas de acarreo. 

En el terreno de la práctica no puede estimarse en menos de 6 HP á 7 HP por vehículo lo cual obliga á 

tener en Barbacoas y Túquerres instalaciones de energía trasmitida de 70 HP cada una ó sean 

establecimientos en Pipalta y Guabo de 100 HP cada uno. 

Las instalaciones de fuerzas pueden hacerse muy sencillas con motor Pelton y aprovechando gran 

caída á fin de obtener los dinamos montados sobre el mismo eje que el motor. En números exagerados 

puede estimarse en $100,000 oro el costo total de la empresa. 

En todo esto no se ha tenido en cuenta la recuperación de energía en el viaje de vuelta entre Túquerres 

y Barbacoas. 

En resumen, mi proyecto es este: 

1º Instalación de fuerza de 100 HP cada una en Pipalta y Guabo. 

2º Trasmisión de la energía á Barbacoas y Túquerres. 

3º 10 carros para correr la línea. 

4º Aproveche de fuerza ociosa en las dos ciudades en alumbrado, aserríos, molinos, etc. 

5º Desarrollo del comercio y de la industria entre los terminales. 

El desarrollo de esta empresa exige se providencia sobre ciertas cosas: 

a) Que no puedan transitar sobre la calzada ni bestiadas ni otra clase de vehículos á excepción de 

automóviles; 
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b) Que se mantenga la línea en el mejor estado de conservación. 

c) Que en los puntos peligrosos se establezcan defensas (muros de defensa), á fin de evitar los 

accidentes; y  

d) Que se establezcan en puntos adecuados cambios para el cruce de los vehículos. 

En vez del tipo de motor á batería podría usarse el trole de lo cual sé se han hecho ensayos en el Perú. 

Considerada esta empresa bajo el punto de vista comercial en el caso de que una compañía quisiera 

afrontarla se puede presentar bajo dos formas; ó que el Gobierno del Departamento entrega el camino 

hecho para que la compañía lo explote, ó que la Compañía se haga cargo de toda la obra. En el primer 

caso el negocio es brillante, pues con un capital de $250,000 se abarca el tráfico de 10 toneladas diarias 

que no vale menos de $7,200 mensuales, sea un interés del 3% mensual y aun cuando no fuera sino la 

mitad siempre es halagador. 

Pero en el caso de tomar la obra entera me parece que el Gobierno tendría que dar un subsidio porque 

gastando $1.000,000 el interés apenas sería la cuarta parte del 3% (0,75%) que no halaga para empresas de 

esta clase. Lo más juicioso á mi sentir, es que el Departamento emprenda la obra y la lleva á cabo 

paulatinamente. 

Podría abaratarse más el proyecto no dándole el desarrollo tan amplio que propongo y erigiendo tan 

sólo estaciones de fuerza de 30 HP en Pipalta y Guabo y usando acumuladores en Barbacoas podrían 

introducirse acumuladores pasados y una vez terminada la obra se trasportarían á Túquerres los que fueran 

necesarios ya sobre ruedas. 

 

VII 

 

No debo terminar esta Exposición sin tratar un asunto que aun cuando no se relaciona con mi cometido 

me parece de interés y es lo relativo al trabajo de los aluviones de Barbacoas. De una vez puede decirse 

que hay cierta imposibilidad para el establecimiento del Hydraulie Method‖ ó sea el monitor; sin embargo 

de que bien miradas las cosas la falta de espíritu de empresa es el peor escollo; entre nosotros, en la región 

minera de Mariquita y Fresno en el Norte del Departamento del Tolima tenemos ejemplos de minas 

montadas con larguísimas tuberías de 10 y 12 leguas de longitud, y no veo la imposibilidad de hacer lo 

mismo en Barbacoas en donde los yacimientos son indiscutiblemente más ricos. Para comprender la 

riqueza de estos aluviones basta fijarse en la producción que se obtiene con métodos tan primitivos y con 

el modo de lavar que acostumbran en el cual sólo recogen el oro grueso que es el menos, dejando ir todo el 

fino que es el más. Pero sí los empresarios se detienen para intentar largas acequias y entubados costosos 

deben pensar en plantas menos valiosas de elevación de las aguas del Telembí y en construcciones que 

permitan aprovechar las atmosféricas metódicamente. 

Teniendo aguas permanentes y mejorando un poco  la actual explotación creo que los productos 

pueden duplicarse. Yo me permito llamar la atención del Gobierno del Departamento á este punto de tan 

capital importancia para el desarrollo de la riqueza pública. 

La elevación de aguas se considera aquí problema intrincado por la falta de conocimientos en 

maquinaria y por una mala apreciación de lo que son las unidades de fuerza. Produce risa en las gentes el 

hablarles de plantas para subir el agua á la moderada altura vertical de 100 metros y creen que esto sea una 

imposibilidad sin reparar que en muchas minas y en nuestro país mismo se extraen de los apiques las 

aguas de profundidades de 300 metros y que en Norte América hay minas que se desaguan á 1,500 metros 

de profundidad vertical. 

La fuerza empleada en la elevación de aguas se estima á razón de 1 HP por cada 100 metros que se 

levante un litro de agua en un segundo de tiempo. De manera que para elevar aforos de 100, 200, 300 

litros por segundo á 100 metros de altura vertical se requerirán fuerzas de 100 HP, 200 HP, 300 HP. 

De idéntica manera, si la elevación es mayor se necesitará tanta mayor fuerza cuanto mayor sea la 

diferencia de nivel. Es asunto de simple proporción en Aritmética. 

Se podría acrecer muchísimo la producción de oro en Barbacoas fundando una planta elevatoria de 500 

HP para subir aguas del Telembí á una altura de 100 metros y trabajar el radio explotable con esta 

diferencia de nivel por el procedimiento actual de pilas modificando algo el modo general de lavar. Por 

otra parte  un buen aproveche de las aguas atmosféricas estableciendo los zanjones de saneamiento de que 

me ocupé en algún parágrafo anterior mejorará también la producción. 

Ojalá sirvan de algo estas ideas dictadas únicamente por el deseo de ver acrecerse la riqueza pública en 

mi Patria. 

______ 
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Terminaré rogando al señor Gobernador consulte el croquis que adjunto para cualquier deficiencia que 

encuentre en este Informe; pero debo advertir que el croquis no es un plano topográfico sino apenas de 

referencia. La posición de los puntos principales fue copiada de la carta que tenemos del Departamento, 

sobre este dato se fijó la posición de la línea y los detalles se incluyeron por la cartera de apuntes de viaje. 

El croquis da idea completa de lo que es el camino y en él van marcadas de un modo aproximativo las 

variantes. 

Como conclusión general de esta Comisión se deduce que si el proyecto presentado resultare práctico, 

el Departamento de Nariño tendría resueltas todas sus cuestiones de tráfico y adoptando los tipos de 

CARRETEABLES de pendiente fuerte lograría enormes economías en la construcción de sus vías para 

trasporte. Las energías gratuitas (caídas de agua) constituye una de las más grandes riquezas de estas 

comarcas y en esta dote natural estriba todo el porvenir del Departamento. 

Ya para un gran tráfico el ferrocarril de cremallera á motor eléctrico resolverá el problema del modo 

más económico. 

Pasto, Octubre de 1907. 

F. PEREIRA GAMBA. 

 

ADICIÓN 

En este Informe hay que distinguir dos partes esenciales: 

a) La descripción general de las variantes y el método de solidificación, y b) El proyecto de 

explotación de la vía que se supone ya construida. Ellas son independientes.  

La conservación del camino una vez construida la calzada será inferior a la actual conservación. Para 

el proyecto de tracción automóvil se acepta la calzada hecha y de suyo por cara que sea la conservación 

futura será de menos cuantía que la actual. 

El trasporte en automóvil exige conservación cuidadosísima de la vía y esto es lo que los hace 

inadecuados al tráfico, pero delante del costo de la actual conservación del camino de Barbacoas, el futuro 

costo de conservación será insignificante. Es pues un asunto relativo. 

El informante se ha colocado en el supuesto de que las tarifas actuales por pisadura se sostengan en el 

porvenir de tal manera que lo que es la vía en sí no constituye problema económico; queda el problema del 

vehículo. 

Es seguro que sobre vías bien conservadas el vehículo automóvil no ocasionará dificultades. Para 

resolver el punto relativo al vehículo el informante ha formado una enquete internacional sobre las bases 

de la Circular que se adjunta dirigida a las Legaciones y Consulados de la República en el extranjero y 

además á las Oficinas de Información y colombianos importantes. 

Todo esto se refiere al vehículo, no á la vía, la cual se da por hecha. Y más se atreve á afirmar el 

informante que conservando el tipo de tarifa de la pisadura, al que está acostumbrado el comercio del 

Departamento, con los proventos no sólo se conservará el camino carreteable sino que se aumentará el 

producido. 

Es por lo tanto, punto de vista cardinal, que se subentendió. El referente á tarifas de pisadura. 

 

F. PEREIRA GAMBA. 
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ANEXO No 32 
 

 http://www.autopasion18.com/HISTORIA-COLUMBIA%20(Hartford).htm 
 

VEHÍCULO QUE SE PENSABA IMPORTAR 

 

 
 

Vehículo tipo POPE HARTFORD, CONN. Eléctrico, propuesto por Fortunato Pereira Gamba para viajar 

por el carreteable de 3 m de ancho de Barbacoas a Túquerres 
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ANEXO No 33 
 

IMPRENTA DEL DEPARTAMENTO, Febrero. Pasto: 1917, p.1-17 
 

INFORME QUE EL DIRECTOR GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS DEL DEPARTAMENTO 

DE NARIÑO RINDE AL SEÑOR GOBERNADOR 

PASTO – 1917 

Señor Gobernador: 

 

En abril del año pasado tuvo usted a bien llamarme a ocupar el honroso puesto de Director General de 

Obras Públicas del Departamento y hoy, al separarme, me cabe la satisfacción de rendir a usted informe 

acerca de la manera cómo ha marchado el ramo de mi cargo, desde aquella fecha hasta la presente, 

haciendo constar que acepté tal puesto solamente por el vivo deseo que he tenido de exteriorizar mis 

simpatías por este Departamento no esquivando prestación de servicios, sin que creyese que los míos en la 

Dirección de Obras Públicas fueran los que anhelara para Nariño.  

 

Si es verdad que son las obras materiales lo que constituye el avance y mayor grado de cultura en un país 

o comarca, no es menos cierto que ellas son termómetro seguro para juzgar de su estado de prosperidad y 

que su ejecución, las condiciones y extensión de las mismas están íntimamente ligadas al estado 

económico de la región donde se realizan, al grado de aprovechamiento de la riqueza natural, minera, 

agrícola, etc. Y al estado de desarrollo industrial. Dada la complejidad de factores que entran como 

determinantes de la época de ejecución y características de construcción de una obra material, tratándose 

especialmente de vías de comunicación, no puede asegurarse que las mayores ventajas para una comarca 

en una época determinada se obtengan con la iniciación del mayor número de caminos por hacer y esto 

aun cuando se procure con buena voluntad realizarlos y se pongan medios para ello, si tales medios no 

están en relación con la obra y su costo no corresponde al estado económico de la región. De lo anterior se 

deduce: 

 

1° El deseo vehemente del pueblo porque se construya una vía y aún su utilidad y necesidad a veces no 

son elementos bastantes para determinar el principio de su construcción;  

2° No hay ventajas en complacer al público con la iniciación de obras que no se encuentran en 

condiciones normales de realización. Estas condiciones son las de responder la obra, en sus características, 

a la necesidad que de ella se tiene por razones de desarrollo industrial, agrícola, comercial, etc.; de estar de 

su precio en armonía con los recursos de la región beneficiada y además que pueda contarse con valores 

suficientes para que su ejecución no sufra perjuicio por escasez de fondos, prevista con antelación.  

 

Dadas las consideraciones anteriores, paso a explicar por qué las dificultades especiales con que se ha 

tropezado durante este año en el ramo de caminos.  

 

La Honorable Asamblea de 1916, declaró la utilidad pública y ordenó la construcción de las siguientes 

vías:  

Ordenanza número 11 – la que comunique la poblaciones de San Pablo, Minas, La Unión, San Lorenzo 

Taminango y El Rosario; la que partiendo de la ciudad de La Unión siga a las poblaciones de San José, 

Tablón y Las Mesas, del Tablón a Buesaco; la que desde la población de San Lorenzo conduzca a esta 

capital, por cimarronas; la que una el Corregimiento del Peñol, por el paso de la Guasca, con las 

poblaciones de Chita, Ejido, Sánchez y Nulpí, punto donde el río Patía es navegable por embarcaciones 

menores, y la que cualquiera de estos últimos puntos siga a Iscuandé; la que partiendo de Linares va a la 

región de Cumbitara, por Sotomayor, y de esta población al Peñol, por el Guáitara; la que úna las 

poblaciones de Sandona, Ancuya y Guaitarilla; la que partiendo del Camino del Sur, en el Distrito de 

Mallama, siga al Distrito de Santacruz, y la de Potosí al puente de San Juan, por la margen derecha del 

Guáitara; la que establezca la comunicación de los distritos de Puerres y Córdoba con la región oriental de 

la provincia de Obando, hasta la hoya de los ríos Afiladores y San Miguel; la que partiendo de Túquerres 

vaya a unirse con el camino indicado anteriormente, en el punto La Oscurana y la que de la misma ciudad 

llegue a Sapuyes, la que párte del punto Cascajo, en el Distrito de Iles y va a empalmar con la Carretera 

del Sur en el punto denominado El Juncal; y la que lleva del Tambo a Linares, pasando por la hacienda de 

San Pedro. La misma Ordenanza declaro la utilidad pública la prolongación de las siguientes calles de esta 
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capital: la de Bogotá hasta el caserío de Pandiaco; la que comunique la plazuela de Santiago con la 

Carretera del Sur; la que úna la Carretera con el Ejido y este punto con Chapal, por el camino del Tejar; y 

la que sirva de entrada comunicando la ciudad con la Carretera del Norte, por Aranda.  

 

Ordenanza número 28 – El camino que partiendo de esta ciudad conduzca a Santa Lucía.  

Ordenanza número 58 – El camino que por el corregimiento de Chachagüí pone en comunicación los 

Distritos de Taminango y la Florida.  

Ordenanza número 67 – La vía que partiendo de la población del Contadero y pasando por la hacienda de 

Morillos, enlace con la Carretera del Juncal.  

Ordenanza número 79 – El camino que une el Municipio de Pupiales con el de Guachucal.   

Ordenanza número 81  - El camino que partiendo del Páramo, en el Corregimiento de Altaquer, 

comunique con la parte navegable del río Rosario.  

 

Como vías ordenadas construir por Ordenanzas anteriores, a partir del año 1914, que fue cuando se creó la 

Dirección General de Obras Públicas, o que debieran continuarse por haber sido ya iniciadas, están las 

siguientes:  

La que partiendo del punto El espino, en la Carretera del Sur, comunique esta ciudad con la región 

oriental, por Rio Bobo y Opongoy; la de San Lorenzo al puente El Socorro sobre el río Juanambú, por San 

Pablo y Mazamorras; la de San Lorenzo a Berruecos, por el Cerotal y Tablones; la de Yacuanquer a 

Consacá; la de Linares a Guaitarilla; la que conduzca de la cabecera del Distrito de Magüi a la capital de la 

Provincia de Barbacoas; la de San Pablo a Bolívar y a Florencia; la de la población de Yacuanquer a 

Yariquím, en la carretera del Sur; la de Sotomayor a la nueva población de San Pedro de Cumbitara; y las 

de Sapuyes a Gualmatán y a la altura denominada Vallejos.  

 

Además, el Departamento tiene a su cargo la conservación de vías existentes, como son: la que de esta 

capital va al Norte, por la región de El Oso, hasta los límites del Departamento, en sus dos ramificaciones 

desde el puente El Socorro, por La Unión y La Cruz; la nueva vía entre las citadas capitales de Provincia; 

las que van a Consacá y Sandoná, por El Galeras y por el Rodeo y Barranco; la de Ipiales, por la Josefina 

y San Juan y muchas otras de menor importancia.  

 

Para dar cumplimiento a las ordenanzas sobre vías de comunicación, expedidas en 1916 y en años 

anteriores, aparece en el Presupuesto departamental la partida de $30.000,00 plata, y si de esta cantidad se 

deduce la de $6.000,00 que se invierte en empleados del ramo de caminos, empleados todos 

indispensables para el buen servicio, resta solamente la de $24.000,00, para ser aplicada a la conservación 

y construcción de todas esas vías.  

 

Si como es natural se atiende de preferencia a la conservación de lo existente y a la continuación de lo ya 

comenzado, no quedaría suma disponible para obras nuevas, si tal conservación y tal construcción han de 

llevarse a cabo en buenas condiciones. No pudiendo, pues, atender a la ejecución de todas las vías a que se 

refieren las Ordenanzas, ni siquiera a su trazado, que requeriría el trabajo total del Ingeniero en el año con 

una dotación mayor de la que tiene, y dado que la distribución proporcional de lo que pudiera quedar de la 

partida de $ 30.000,00, entre todas ellas, no daría resultado eficaz en ninguna, se estableció por la Junta 

Departamental de Caminos, mediante el Acuerdo número 4, el siguiente orden de prelación:  

 

La calle que da a Pandiaco; 

La que por el Ejido va a Chapal; 

El camino de San Lorenzo, por Cimarronas; 

El del Rosario; 

El de San Pablo a La Unión;  

El de San Juan a Potosí; 

El de Puerres y Córdoba al Oriente; 

El del Tambo a Linares.  

 

En vista de él, la Dirección General de Obras Públicas distribuyó la partida del Presupuesto de la siguiente 

manera:  

Camino de San Pablo a La Unión…………….. $   4.000,00 
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Carretera de Chimangual a Rumichaca…………   1.200,00 

Camino de San Lorenzo…………………………...   2.000,00 

Calle de Pandiaco………………………………….   3.000,00 

Camino Galeras…………………………………..   1.000,00 

Camino del Norte, por la Trocha…………………..      800,00 

Caminos de Daza y del Capulí…………………….   8.000,00 

Camino de Sandoná al Peñol………………………   1.500,00 

Sueldos del personal de la Proveeduría…………..   1.440,00 

Sueldo del boga del Cumbitara……………………        96,00 

Compostura de herramientas, compra de otros 

Elementos y gastos varios………………………….     364,00 

        __________ 

                            Suma……………………………$    28.500,00 

 

A la cual debe aumentarse la de $1.500,00, destinada así: 

Para atender al pago de la indemnización de perjuicios con la construcción del camino de San Pablo hacia 

Bolívar por Bateros…………………………….    500,00 

 

Para la ejecución de cierros en el edificio que ocupa la fuerza pública y en una cuadra de propiedad del 

Departamento en esta ciudad, por haberlo dispuesto así la Gobernación, mediante decreto expedido por 

conducto de la Secretaría de Hacienda... 1.000,00 

 

  __________ 

             Suma total………………… $      30.000,00 

 

Los trabajos de construcción de vías nuevas se redujeron a las siguientes, escogidas entre las más 

importantes: 

Vía de la Unión a San Pablo; 

Vía de San Lorenzo a Pasto, por Cimarronas; 

Carretera de Ipiales a Rumichaca; 

Carretera de Ipiales a Chimangual.  

 

Por la necesidad de facilitar el acarreo de piedra de las canteras de Juanoy al palacio de Gobierno en 

construcción, se inició la apertura de la calle a Pandiaco.  

 

Bien puede verse que estas vías necesitan la inversión anual de una suma igual, por lo menos, a la con que 

se ha contado en el presente período, a fin de acelerar su terminación, y que constituyendo ellas una parte 

muy reducida de la red ordenada construir, incumbe a la Asamblea votar lo más que permitan los haberes 

rentísticos del Departamento con destino a la construcción y mejora de las vías públicas.  

 

Como los Municipios interesados confían en que una vez declarada de utilidad pública una vía su 

realización sea inmediata, cunde el desaliento cuando por las razones ya expuestas no puede llevarse a 

cabo. Para obviar estos inconvenientes quizá convendría solicitar la expedición de una ordenanza por la 

cual se dispusiera en lo sustancial lo siguiente:  

 

Dividir las vías públicas en departamentales, municipales y seccionales, así: 

Departamentales: 

 

a) La que partiendo de Barbacoas y pasando por Túquerres y paso de Santa Rosa (río Guáitara), 

venga a Pasto;  

b) La ramificación de ésta desde un punto cercano a Chimangual hasta la frontera ecuatoriana, 

pasando por Ipiales; 

c) La que de Ipiales venga a unirse con la de Barbacoas a Pasto en el Guáitara; 

d) La que de esta ciudad, pasando por El Campamento, Chacapamba, Buesaco, Berruecos y La 

Unión, vaya al límite con el Departamento del Cauca; 



 

 

416 

 

e) La ramificación de ésta desde el río Juanambú, por San José, La Cruz y San Pablo, hasta el límite 

del Departamento del Cauca, en dirección a Bolívar.  

 

Municipales las que ligan los Municipios con las capitales de Provincia y aquellos entre sí y todas las 

declaradas de utilidad pública por Ordenanzas anteriores y que no estén incluidas entre las 

departamentales.  

Seccionales las que van de las cabeceras de los Municipios a los Corregimientos y secciones y las que 

ligan a éstos entre sí.  

 

2°  Tomar directamente por cuenta del Departamento la construcción y conservación de las vías 

departamentales, con sujeción a las siguientes condiciones:  

 

f) No considerarlas construidas sino cuando lo estén en condiciones de carretera de estas 

características:  

Anchura mínima libre………………………………..  6 metros. 

Anchura mínima de afirmado………………………... 4        id.  

Espesor central mínimo de la capa firme…................ 0,25 

Radio mínimo de curvas…………………………….. 16 metros. 

Pendiente máximo en largos trayectos………………. 0, 06 

Pendiente máximo en cortos trayectos………………. 0, 08 

Resistencia mínima de puentes 300 kilogramos por metro cuadrado de superficie del tablero y 

carga central de 12 toneladas.  

Anchura mínima de puentes………………………….3 metros.  

g) Presentarse anualmente por el señor Secretario de Hacienda a la Asamblea un proyecto, mandado 

elaborar por la Dirección de Obras Públicas al Ingeniero Departamental, de las obras y trayectos 

que deban construirse en el año en las carreteras conforme al anterior plan y que por su costo esté 

en armonía con la suma que pueda destinarse en el Presupuesto. Se deberá acompañar, además, 

un presupuesto especial de conservación de lo ya construido o existente, como vías de herradura, 

de acuerdo con el sistema que se crea eficaz para obtener su permanente buen estado. Aquel 

proyecto, que debe ser completo con planos, perfiles, presupuesto, etc., y este plan de 

conservación, serán la base de los trabajos ejecutables en el año.  

h) Dentro de los treinta días siguientes a la aprobación del proyecto en referencia, la Gobernación, 

por conducto de la Dirección de Obras Públicas, hará citar a los propietarios de las zonas de 

terreno que haya necesidad de ocupar para obtener la cesión de manera amigable y caso de no 

conseguir entenderse con todos ellos, se pasarán al señor Fiscal del Tributo, dentro de los ocho 

días siguientes, las piezas necesarias para que se inicien los correspondientes juicios de 

expropiación.  

i) Apropiada por a Asamblea la partida necesaria para ejecutar en los caminos las obras 

proyectadas, se procederá por la Dirección de Obras públicas a organizar los trabajos, 

sujetándose en todo al plan aprobado por aquella Corporación.  

 

3° Para que una vía nueva pueda incluirse entre las departamentales exigir la comprobación de su utilidad 

para todo el Departamento o para gran parte de él, de la imposibilidad de construirla con recursos 

municipales y de la urgencia de su construcción antes de estar terminada la red propuesta. El expediente 

que se forme con tal objeto pasará a la Asamblea acompañado del concepto de estudios del Ingeniero 

Departamental, del concepto de la Junta Departamental de Caminos y si así lo estima la Gobernación, 

formará parte del plan general a que se refiere el ordinal 2°; pero aún en el caso de aprobarse por la 

Asamblea lo propuesto, no se dará principio a los trabajos sin que hayan sido aprobados por la misma los 

planos completos de la obra que se va a ejecutar.  

 

4° Que las vías municipales sean atendidas directamente por los Municipios con la Renta de Pisadura, para 

lo cual las Juntas distritales de caminos elaborarán, en los últimos días de diciembre de cada año, un 

acuerdo de distribución de aquella renta entre las diversas vías que existan en sus territorios, acuerdo que 

será sometido a la aprobación de la Junta Departamental de Caminos.  
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Cuando una vía departamental atraviese el territorio de un Distrito, se destinará a ella por lo menos el 50% 

de Pisadura, pagadera en trabajo, para que los encargados de aquellas vías exijan a los respectivos 

Alcaldes tal contingente y lo apliquen según las determinaciones de la Dirección de Obras Públicas.  

 

5° Hacer directamente responsables a los Municipios del estado en que se encuentran las vías municipales 

y autorizar a la Dirección de Obras Públicas para imponer multas a los Alcaldes cuando por negligencia o 

incorrecto trabajo esas vías no hayan recibido la atención que hubiera requerido de acuerdo con la 

distribución de trabajos hecha por la respectiva Junta distrital.  

 

6° Exigir para la declaratoria de utilidad pública de una vía municipal y para su inclusión entre éstas las 

mismas formalidades que se prescriben respecto de las departamentales en cuanto les sean aplicables.  

 

7° Prohibir la inversión de la Renta de Pisadura en trabajos distintos de los que se han enumerado, siendo 

responsables solidariamente Alcaldes y Tesoreros del valor de los jornales invertidos contra semejante 

prohibición.  

 

8° Que las vías seccionales sean atendibles con el trabajo vecinal y con los recursos que apropien los 

Consejos Municipales, mediante la distribución y reglamentación que acuerden. Fundadamente confió en 

que con este sistema se hará más eficaz la acción departamental en el sentido de mejorar sus vías, y ya que 

es muy remota la esperanza de un ferrocarril, la construcción de la red de carreteras apuntada servirá por 

mucho tiempo para el ensanche de su comercio, agricultura e industria. Por otra parte, como la completa 

terminación de esa red requiere la inversión de una suma cuantiosa, que en globo no puede estimarse en 

menos de $ 4.000.000,00 oro, parece conveniente dedicar sistemáticamente los mayores valores de que 

pueda disponerse.  

 

Respecto de la Renta de Pisadura, no tiene en la práctica la  importancia y valor que pudiera atribuírsele a 

juzgar nada más que por el posible número de contribuyentes; porque es preciso darse cuenta de que 

constituye un impuesto personal directo cuyo pago, sea en trabajo o en dinero, no retribuye al gravado 

satisfacción particular alguna. De allí que los obligados al trabajo personal casi nunca lo hace de buen 

grado, ni aplican, por lo mismo, en los trabajos a que se los llama todas las energías de que son capaces, 

fuera de que no es despreciable el número de individuos perfectamente inhábiles para trabajos que 

impliquen cierto esfuerzo material y de muchos otros que por ignorancia, descuido o por culpable 

condescendencia dejan de ser inscritos en las respectivas listas, o porque implícitamente quedan 

exonerados a virtud de lo dispuesto por el artículo 44 de la Ordenanza número 26 de 1912.  

 

Ahora en cuanto a la misma Renta, pagadera en dinero, el número de contribuyentes es relativamente 

reducido, conforme a la clasificación que hace el artículo 3° de la Ordenanza 26 citada, y su recaudación 

no tiene la efectividad que debiera. Por todo lo anterior, bien convendría que se reforme dicha en el 

sentido de que para los individuos a los cuales se refiere el artículo 44 sea facultativo pagar en trabajo o en 

dinero la contribución de Pisadura, y que cada contribuyente a contar de determinada riqueza o renta, $ 

1.000,00 oro por ejemplo, pague en dinero proporcionalmente a sus haberes o ingresos, mediante 

sanciones eficaces para los que se resistan y para los Tesoreros omisos en el cumplimiento de sus deberes 

como recaudadores de la expresada Renta.  

 

Los trabajos ejecutados en cada una de las obras que han estado directamente a cargo de la Dirección 

General de Obras Públicas han sido hasta la fecha los siguientes: 

 

PALACIO DE GOBIERNO 

Al frente de esta obra han continuado los señores doctor Gualberto Pérez, en calidad de Director 

Arquitecto, quien se ha servido rendir el informe que me permito acompañar, relacionado con los trabajos 

a su cargo, y don José Moisés Martínez como Inspector Proveedor. También el personal de albañiles y 

canteros ecuatorianos, reducido a 8 individuos por voluntaria separación de los otros, ha continuado 

prestando sus servicios y ha trabajado hasta esta fecha de manera satisfactoria. La obra delicada de tallado 

de piedra se ha contratado con el hábil cantero colombiano señor Ramón Molina, quien ha entregado ya 

terminadas 44 ménsolas para los balcones y quien se encarga también de otros detalles de ornamentación 
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de la fachada. En ésta y para obtener el mejor efecto, se ha decidido que sólo los lienzos de pared 

desnudos sean de ladrillo y todo el resto de piedra.  

 

Al presente está determinado todo el primer cuerpo en cuanto se refiere a obra de albañilería sin 

ornamentación y se ha dado principio a la construcción del segundo. Sería oportuno que se diera comienzo 

a la obra negra de carpintería y aún a la blanca de ornamentación; pero debe hacerse  notar que para la 

marcha regular de los trabajos con el personal con que ahora se cuenta, la partida de $ 20.000,00 anuales 

es insuficiente y urge que la Asamblea adicione la partida del actual Presupuesto para que pueda atenderse 

a la obra, sin desorganización perjudicial, hasta la vigencia del nuevo Presupuesto departamental.  

 

Para cerrar las entradas de los pasillos que dan vuelta al edificio se compraron al señor don Juan Bautista 

Astorquiza dos puertas de fierro muy apropiadas al objeto y que ocasionalmente había importado dicho 

señor. Además de las ménsolas y conchas para la ornamentación de los balcones y jambas, también de 

piedra, que tallará el señor Molina, se hace preciso pensar en los balaústres de los balcones los que 

pudieran hacerse de cemento. Es, pues, indispensable que se pida ese material.  

 

 

CALLE PANDIACO 

De acuerdo con los dispuesto por la Ordenanza número 11 del año pasado y por el Acuerdo número 4 de 

la Junta Departamental de Caminos se inició la apertura de esta calle importante para poder transportar en 

carros el material para el Palacio de Gobierno, pues que debe tenerse en cuenta que los bloques de piedra 

para las columnas de la fachada del Palacio serán de considerable peso y que se economizará bastante en 

su transporte trayéndolos en carros.   

 

El presbítero doctor don Victoriano Rosero cedió galantemente la zona ocupada por la calle en sus 

terrenos, a condición de que se practicaran los cierros por cuenta del Gobierno, todo lo cual se hizo constar 

en escritura pública, habiéndose contratado la ejecución de dichos cierros, los cuales están construidos en 

gran parte. 

 

Siendo indispensable comenzar la apertura de la citada calle con la construcción de un puente sobre el río 

de Jesús, se dispuso lo conducente para que tal obra se llevara a cabo y para su terminación sólo falta el 

terraplén sobre el arco, pasamanos y parte de los muros de ala.  

 

Además del objeto principal de la apertura de esta calle, ella se presenta para que se ensanche la población 

hacia ese lado.  

 

CARRETERA DEL SUR 

Por Decreto número 560 de 26 de septiembre, los trabajos de las secciones de Daza y del Capulí, que 

hacían parte de las Carretera, se adscribieron al Departamento. Así es que los de ésta se reducen a los 

siguientes: 

 

MACADAMIZACIÓN  

Aún cuando hasta hoy se llevan construidos cuarenta kilómetros de banqueo en la Carretera hasta el 

estrecho del  Guáitara, todavía no se ha establecido afirmado en ella, salvo en el corto trayecto a 

inmediaciones de esa ciudad, a lo cual se procedió desde 1915. El resto del piso de la Carretera es 

solamente firme natural y la necesidad de evitar los inconvenientes de ese piso, especialmente en 

secciones como la comprendida entre esta población y Chapal, hizo que se destinara una cuadrilla 

permanente para llevar a cabo la solidificación aunque fuese de manera muy lenta, no solamente por 

carencia de necesarios para ello, como son las máquinas trituradoras de material y los rodillos 

apisonadores, como por que la suma con que se cuenta para tal obra es demasiado exigua. En efecto, el 

metro cuadrado de afirmado no puede estimarse, aún contando con todos los elementos necesarios, en 

menos de $ 0.60, de tal suerte que con anchura de 4 metros, que es la que se ha dado al firme en la parte 

construida, no costará menos de $ 2.400,00 oro el kilómetro. Para macadamizar los primeros 15 

kilómetros en el espacio de un año habría necesidad de invertir $ 36.000,00 oro, que es más de lo que se 

gasta anualmente en todos los trabajos de la Carretera. A pesar de lo exiguo del gasto hecho y de la 

escasez de elementos, se han logrado macadamizar 1200 metros. Ya el público ha tenido ocasión de 
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apreciar las ventajas que tiene el afirmado en las carreteras, especialmente por hacerse más cómodo el 

servicio de automóviles.  

CONSTRUCCIÓN EN EL GUÁITARA 

Los trabajos de esta sección se reorganizaron por Decreto número 228 de 29 de abril y han estado al frente 

de ellos el señor don Julio Thomas como Ingeniero Director y el señor don Rafael Guerrero como 

Ayudante, con cuatro Cabos y sesenta trabajadores. La construcción se ha concretado a terminar el colosal 

corte de 150 metros de altura y 700 metros de longitud, el que sin embargo de que por una severa crítica se 

vería injustificado, está hoy, tras tenaz empeño, concluido y obtenidas con él ventajas indiscutibles de 

acortamiento de distancia. Ya terminada esta magna obra, como está hoy, sin que falte para que se 

establezca por ahí el tráfico otra cosa que la colocación del puente, la Carretera habrá ganado en 

condiciones de longitud y aún de original hermosura. De Santa Rosa en adelante podrá confiarse en que el 

avance de la Carretera sea rápido una vez que seguramente no se tropezará en lo sucesivo con obstáculos 

de la naturaleza del vencido.  

 

El puente de acero pedido a la United States Steel Produccts Cº ha sido correctamente despachado y se 

contrató su conducción con el señor don Pedro P. Grajales, quien está cumpliendo su contrato y se sabe 

que ya la mayor parte de las piezas está en Túquerres. Mientras se coloca este puente, que necesita un 

estribo de bastante magnitud en la margen izquierda del río, y también para poder acarrear los materiales 

para esa obra, así como para dar al servicio cuanto antes todo lo construido de la Carretera, se iniciaron los 

trabajos de construcción de un puente suspendido de 64 metros de luz, el que se confía habrá de estar 

terminando antes de julio.  

 

Por Decreto número 476 de 18 de agosto se dispuso la terminación del puente de mampostería sobre la 

quebrada de La Magdalena y al presente está completamente terminado y establecido así el servicio de la 

Carretera hasta el río Guáitara.  

 

A pesar de que el crudo invierno de casi toda la segunda mitad del año pasado ocasionó derrumbamientos 

de bastante magnitud, la Carretera se ha mantenido constantemente en buen estado de servicio, debido a 

que se la ha prestado oportuna atención de servicio por cuadrillas destinadas a la conservación de la vía.  

 

Con detalles más minuciosos acerca de los trabajos de la sección de que se trata, así como con los 

correspondientes a las carreteras de Ipiales a Rumichaca y a Chimangual, encontrará usted el informe del 

señor don Julio Thomas, que tengo el honor de acompañar.  

 

CAMINO AL NORTE POR DAZA 

En este camino se ha mantenido una sección de construcción y conservación constante de 15 trabajadores 

y está terminado el banqueo hasta El Rosal en la hacienda de Meneses. Tal camino esta ventajoso por su 

pequeña pendiente, la poca altura a que pasa la cordillera y su longitud a pesar de suave desarrollo, no 

superior a la de las demás vías, que ya es muy transitado y sería de desearse que pudiere llevarse hasta 

Chacapamba y convertirse en carretera, para lo cual se presenta perfectamente la condición de su trazado. 

Aún cuando no fuese sino un banqueo de carretera más amplio que el existente sería bastante para que 

pudiera aprovecharse para servicio de carruajes. La parte construida últimamente tiene una extensión de 

cuatro kilómetros.  

 

CAMINO DE CAPULÍ 

Esta importante vía quedó terminada y entregada al servicio en el mes de agosto; pero con el fin de 

ampliar algunos trayectos en roca en que el banqueo era demasiado angosto y para modificar la parte del 

camino antiguo entre La Horqueta y un punto cercano a La Josefina, se ha empleado permanentemente 

una cuadrilla de taladradores, auxiliada con contribuyentes de Pisadura.  

 

La importancia de esta vía se ha demostrado en el hecho de que por ella se hace el toral del tráfico entre 

Ipiales y Pasto desde el primer día en que se puso al servicio público. Ella será la base de un ramal de 

carretera que una la del Sur el resto de la vía puede con muy pequeño esfuerzo convertirse en camino apto 

para el servicio de carros.  
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CAMINO AL PUTUMAYO 

Por haber contratado el Gobierno Nacional la construcción y conservación de esta vía con el señor General 

don Vicente Micolta C., el Gobierno del Departamento, representado por el Ingeniero Departamental, 

verificó la entrega de dicha vía al contratista en junio del año pasado. Durante el tiempo que estuvo a 

cargo del Departamento, fue atendida por un personal de 100 trabajadores divididos en cinco cuadrillas, 

actuando como Director el señor don Rodolfo Rosero.  

 

 

CAMINO DE SAN LORENZO A PASTO POR CIMARRONAS 

San Lorenzo en un Municipio sin vías de comunicación. El camino que de esa población conduce a Pasto 

no solamente tiene trayectos tan originales como el del ascenso y descenso del Alto de los Muertos, si no 

que se separa tan abiertamente de la dirección que debiera tomar, que la recta de la unión de dos puntos de 

camino distantes entre sí muy cerca de 15 kilómetros, hace con la determinada por Pasto – San Lorenzo un 

ángulo de 110 grados; de ahí la necesidad de atender preferentemente a dotar de una vía que se aísle 

menos al Municipio citado. Por eso que, comprendido tal camino entre los que debieran construirse 

primero según lo determinó la Junta Departamental de Caminos por Acuerdo número 4 de 19 de junio, se 

iniciaron trabajos en dicha vía y se acometieron con tal entusiasmo que muy poco tiempo después de que 

el Ingeniero doctor Samuel Chaves S. verificó el trazado, estuvo terminada una sección de 10 kilómetros 

al río Juanambú, sobre el cual se dispuso la colocación de un puente cuyos materiales y trabajos 

preparatorios se adquirieron y ejecutaron en poquísimo tiempo; pero en vista de oposición manifestada por 

el señor don Miguel Chaves, con quien la dirección hizo esfuerzos por arreglar amigablemente el valor de 

la zona que debía ocuparse en la hacienda Cimarronas sin resultado, hubo necesidad de suspender los 

trabajos, lo que hizo por Decreto número 699 de fecha 5 de diciembre último. Es, pues, indispensable que 

el asunto se ventile en juicio de expropiación.  

 

CAMINO DE SAN PABLO A LA UNIÓN 

Los trabajos de apertura de esta vía se organizaron con fecha 2 de octubre a virtud del Decreto número 

568, después que se verificó el trazado respectivo por el Ingeniero Departamental doctor Chaves S. Con 

posterioridad se contrató con el señor Santiago Muñoz R. la construcción de los puentes sobre las 

quebradas de Cimarronas y San Mateo.  

 

Según informe del señor Ingeniero, este camino puede ser construido con muy poco costo, casi 

exclusivamente con trabajo de Pisadura, pues salvo unos cortos trayectos de roca dura, el resto 

corresponde a cortes en terrenos blandos y sin obras de arte de importancia. Fuera de los puentes 

contratados no queda otra obra de esta naturaleza que otro sobre la quebrada de la Fragua de un costo 

semejante al de la quebrada de San Mateo.  

 

Como esta vía es especialmente interesante para el comercio con el vecino Departamento, sería 

conveniente que se terminara dentro del presente año, para lo cual sería bastante que se le destinara una 

suma igual a la que ha tenido.  

 

CAMINO DE SANDONÁ AL PEÑOL 

Respecto de esta obra, creo del caso transcribir lo conducente del informe que rindió el señor Ingeniero 

Departamental como resultado de reciente visita que se le ordenó practicar. Dice así: 

―Las obras que se han ejecutado son las siguientes: 

―1º ciento ochenta metros de banqueo en terrenos de regular dureza en talud alto y con latitud media de 

dos metros, cuyo valor puede estimarse en $ 270,00 plata, valorizado en % 1,50 el metro.  

―2º Desalojamiento de 15 metros cúbicos de roca fuerte para formar el estribo izquierdo del puente (se 

refiere al que se construirá sobre el río Tamojoy) y cuyo valor, prescindiendo del costo de explosivos, 

puede estimarse en $ 30.00 plata.  

―3º Construcción del estribo derecho del puente, por banqueo en terreno duro, trabajo que se puede 

apreciar en % 20,00.  

―A estas obras de movimiento de tierras hay que añadir el arrastre de casi toda la madera para el puente, 

cuyo valor no puedo estimar ya porque no conozco los precios de los distintos contratos de compras de 

maderas y jornal de carpinteros, ya porque no se puede precisar el número de jornales de la Renta de 
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Pisadura que se ha gastado en el arrastre de las maderas. Las maderas labradas son: pilares, soleras, 

viguetas, traviesas y gruesos tablones para el entarimado.  

 

―Para la erección del puente sólo faltan dos vigas, las que están cortadas y listas para ser trasladadas al 

lugar del puente, lo que no se ha hecho por falta de eficaz apoyo del señor Alcalde del Tambo. Falta 

también zinc para la cubierta.  

 

―En la actualidad el señor Vigilante de tales trabajos los ha concretado a la construcción del camino, ya 

que todos los materiales y preliminares del puente están concluidos y listos…………..‖ 

 

DEFENSA DE LA ISLA DE TUMACO 

En visita practicada en el mes de agosto pasado por la Dirección de Obras Públicas pudo apreciarse de 

manera cómo se lleva a cabo la defensa de la Isla. Desde el primer momento sorprende que se estén 

ejecutando trabajos de la misma naturaleza de aquéllos, sin obedecimiento  a plan científico ninguno y sin 

contar siquiera con proyecto general al cual ceñirse. 

 

Las obras de defensa que durante algún tiempo se hicieron consistir en estacadas sobre zanjas abiertas en 

la arena, se han sustituido ahora por hacinamiento en arena de bloques de roca madrefórica, revestidos 

superficialmente con cemento en algunos puntos. Por este mismo sistema pero con mayor cantidad de 

cemento se han formado dos escalinatas. Parece a primera vista que con  tal procedimiento nada podrá 

obtenerse en el sentido de protección de la Isla contra el arrastre permanente de arenas por el mar y la 

consiguiente invasión de éste. Si aquellas masas de roca fueren en realidad muros fundados sobre el suelo 

firme o sobre pilotaje, es indudable que constituirían una protección; pero en la referida forma la presión 

de los muros en seco sobre la arena, contribuirá a aumentar el deslizamiento de ésta. Las estacadas de 

pilotes hincados a martinete, sea por cimentación de muros en ciertas partes o para constituir protección, 

siendo múltiples, en otras, pudieran tal vez dar resultado; mas debe tenerse en cuenta la poca penetración 

de los pilotes en arena húmeda. 

En todo caso, en asunto tan trascendental y que en Ingeniería ha sido de especial estudio, no debe 

procederse de ninguna manera a ejecutar trabajos sin estudio previo, ojalá por Ingenieros especialistas y 

con proyecto completo del total de la obra. 

 

Como la Junta del  Puerto cuenta con fondos suficientes para pensar en acometer dicho estudio, sería de 

desearse que antes que todo se procediera a contratar al Ingeniero o Ingenieros que proyectan la obra. 

Solamente en vista de ese proyecto podría juzgarse de la cantidad de dinero que habría necesidad de 

invertir. 

 

Asociada a la obra de amurallamiento está la del muelle, para la cual ha estado situando fondos en el 

Exterior la Junta con el fin de dar principio cuando se vea que la cantidad de dinero reunida baste a cubrir 

siquiera el valor del acero preciso para la construcción. Es obvio que tal valor tampoco se conocerá 

mientras el muelle no se proyecte, lo que pueden hacerlo los mismos Ingenieros que verifiquen el estudio 

completo de las obras de defensa. 

 

CAMINO DE BARBACOAS 

La organización de los trabajos de conservación de este camino hubo de cambiarse, pues por mucho 

tiempo se pudo observar los inconvenientes que tenía la anterior.  

 

La actual, que se basa esencialmente en que todo en tiempo exista un responsable del estado del camino en 

cada trayecto, fue estudiada por el encargado de la Dirección y por el Ingeniero del Departamento, en 

visita hecha al camino en el mes de agosto y quedó condensada en las disposiciones de los Decretos 

números 317, 492 y 556, los que pueden verse adjuntos. 

 

Del informe general rendido por el señor Inspector de la vía, puede deducirse que ya apenas implantada la 

nueva organización se están palpando los benéficos resultados de ella, ya por la atención inmediata que 

recibe todo desperfecto ocurrido en la vía así que se produce, ya por la economía obtenida en el costo de 

conservación. Tiene, además, el sistema la ventaja de interesar a todos los empleados del camino en que 

éste se mantenga en buen estado y en obtener a favor del Gobierno el mayor rendimiento de las sumas 
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invertidas. Puesto que está pendiente la construcción de la carretera de Barbacoas a Túquerres, parece 

conveniente limitar los trabajos en esta vía a su conservación únicamente, dejando para cuando esté 

elaborado el proyecto de carretera los trabajos de ampliación de los trayectos aprovechables, construcción 

de puentes que puedan prestar servicios en aquélla una vez construida  y demás obras que impliquen por 

su estabilidad el poder adaptarse a la nueva vía. Por esta misma razón no se ha pensado en mejorar el 

sistema de construcción del afirmado, muy rudimentario hasta el presente, pues ello demandaría un gasto 

que vendría a ser inútil cuando se haya dado al servicio la carretera. 

 

MARCHA GENERAL DE LA OFICINA 

De los libros que se llevan aparece que se han expedido 105 Decretos, se han puesto 1.150 oficios, 330 

telegramas, se han dictado 2 Resoluciones, se han extendido 25 contratos y 20 actas de visita. Debo hacer 

constar que la buena marcha de la Oficina se ha debido muy especialmente a la competencia y 

consagración de los empleados señores Alfredo Cabrera y Onésimo Chaves S. 

 

Señor Gobernador. 

BELISARIO RUIZ W. 

Pasto, enero 24 de 1917. 

Dirección General de Obras Públicas – Pasto, febrero 15 de 1917. 

Señor Gobernador del Departamento – E.S.D. 

 

Como el señor Director General de Obras Públicas, doctor Belisario Ruiz W., en el informe que rindió a 

usted el 24 de enero último, fecha de su separación del expresado cargo, no tratará de los trabajos de 

construcción de las carreteras de Ipiales a Chimangual y al Carchi, ejecutados bajo la dirección inmediata 

del Ingeniero Director de la Carretera del Sur, así como del resultado de los estudios que a este empleado 

se encomendaron respecto de las obras y costo que habrá de requerir la colocación del puente de acero que 

destinó la Asamblea del año pasado de Puente Alto, entre los Distritos de Córdoba e Ipiales, porque en esa 

fecha no disponía de datos indispensables que contiene el informe que acaba de llegar a esta Oficina, 

remitido por dicho Ingeniero señor don Julio Thomas, tengo el honor de consignar en este oficio tales 

datos, permitiéndome extractarlos de aquella pieza, así: 

 

 

 

CARRETERA DE IPIALES A CHIMANGUAL 

Después de las gestiones llevadas a cabo con satisfactorios resultados por los señores Prefecto de la 

Provincia de Obando e Ingeniero Director de la Carretera del Sur, en el sentido de obtener la aquiescencia 

de los propietarios de zonas de terreno que pudieran ocuparse con la construcción de esa vía, procedió el 

nombrado Ingeniero, por orden de la Dirección General de Obras Públicas, a verificar los estudios 

preliminares para el trazado y localización, los que se practicaron con rumbos distintos hasta transmontar 

la cordillera de Macas, límite con la sección de Chautalá, en el Distrito de Aldana. El trazado por la región 

de El Negrito, que aprovechaba parte del camino existente hacia el Distrito de Aldana, habíase 

desarrollado con pendiente de 3 grados, y el ejecutado por la zona de Puenes pudo localizarse sólo con 2. 

Fue esta última línea la que se adoptó y en el mes de julio se dio principio a los trabajos de construcción 

con la Renta de Pisadura del Distrito de Ipiales, a cargo de un Vigilante. 

 

Hasta la fecha se han construido 1600 metros de longitud por 12 de latitud, empleándose en dichos 

trabajos 1200 jornales de Pisadura, la Junta Departamental de Caminos, por Acuerdo número 6 de 11 de 

enero, sobre  aplicación de la Renta de Pisadura, destinó para tan importante vía, la que corresponde a los 

Distritos de Ipiales, en parte, Aldana, Cuaspud, Guachucal y Cumbal, con lo cual se promete el señor 

Ingeniero avanzar la apertura de la Carretera, en este año, hasta conectarla con la del Sur, en el Espino. 

 

CARRETERA DE IPIALES A RUMICHACA 

Con ocasión de la presencia de usted en la capital de la Provincia de Obando en el mes de agosto postrero, 

donde se diera cuenta de la necesidad urgente de mejorar la vía que comunica nuestros pueblos fronterizos 

con la vecina República, se dispuso, por orden suya, la apertura de la Carretera desde Ipiales hasta el 

puente sobre río Carchi, punto limítrofe entre Colombia y el Ecuador. 
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El señor Thomas, quien hace cosa de 11 años, por orden del Gobierno Nacional, había hecho el estudio y 

trazado de esa vía en condiciones de carretera, localizándola en brecha de 4 metros de anchura, emprendió 

en los trabajos de su apertura definitiva, con el auxilio de un Vigilante y la aplicación de los 3000 jornales 

de Pisadura del Distrito de Ipiales, destinados para esa obra. En la actualidad se trabaja en un corte de roca 

de longitud aproximada de 200 metros. 

 

ESTUDIOS SOBRE “PUENTE ALTO” 

Para ser colocado en este punto, sobre el río Guáitara, en la vía que une los Distritos de Córdoba e Ipiales, 

la honorable Asamblea de 1916, por Ordenanza número 48, destinó el puente de acero importado de los 

Estados Unidos y que se pagó con fondos nacionales correspondientes al auxilio para la construcción de la 

Carretera del Sur, una vez que no se colocó en el lugar de su destino por su escasa longitud. 

 

Para dar cumplimiento a la referida Ordenanza, la Gobernación ordenó el traslado del puente cedido desde 

la meseta de Santa Rosa a la población de Córdoba. En tal virtud, la Dirección de Obras Públicas 

comisionó al Ingeniero señor Thomas la práctica de una inspección a Puente Alto, con el fin de que hiciera 

un estudio acerca de las obras necesarias para su colocación y apreciara su costo. 

 

El señor Thomas dice al respecto: 

 

―El puente de fierro alcanza perfectamente, sea en el mismo lugar donde se encuentra el puente de madera 

actual o un poco más arriba, junto a éste por el lado Sur. La roca es cangaguosa y se halla oxidada. 

Necesitase construir estribos de mampostería de 10 metros de altura del lado derecho y de 9 metros, 10 

centímetros del lado izquierdo, por 4 de latitud y 3 de longitud, con lo cual se reduce la luz en 2 metros. 

No existe cerca de este punto mina alguna de piedra de cantería y habría que escogerla de la que ha dejado 

el río en una vega estrecha a la cual puede llegarse por la margen izquierda. Hay necesidad también de 

ejecutar una variante en el camino del lado de Ipiales para suavizar su  pendiente exagerada. Tomando 

como base el costo de lapidación en los trabajos de la Carretera del Sur, a razón de $ 2,00 el metro lineal, 

y construyendo con piedra sillar nada más que los frentes de los estribos y con bloques los costados, el 

metro cúbico de mampostería puede estimarse en $ 12,00 o sea $ 2.880,00 ambos estribos. 

 

Por otra parte, como el puente no podrá armarse en el vacío, se hará necesario para su colocación los 

mismos aparatos que son indispensables para el del estrecho del Guáitara, como son: torres de acero, 

rodillos, grúa, cables, etc., etc…………………………….‖ 

 

Sería del caso que la próxima Asamblea se preocupara de estudiar con detenimiento este asunto, trayendo 

al tapete la Ordenanza número 48 de 1916; pues si la colocación del puente cedido ha de ocasionar un 

gasto mayor que el que demandaría la erección de uno colgante, parece preferible que se destinara en el 

Presupuesto departamental la cantidad suficiente para la realización de esa obra, dejando así en capacidad 

al gobierno de aprovechar el de acero para la solución de problemas pendientes en la Carretera del Sur, de 

tanta trascendencia como el del cruzamiento de una profunda grieta que se abre en el corte de roca del 

estrecho del Guáitara, donde se emplearía una sección de él, y que sirviera la otra de viaducto entre el 

puente definitivo y la plataforma de la Carretera, evitando el costo enorme que implicaría la construcción 

de 1.200 metros cúbicos de mampostería que deben constituir el estribo y terraplén en la margen 

izquierda. Tal es el concepto de competentes Ingenieros que han sido comisionados por el Gobierno, en 

otras épocas para el estudio de tan difícil problema. 

 

Dios guarde a usted. 

El Ayudante encargado, 

ALFREDO CABRERA       

 

 (250,00) que se pagará de los fondos destinados a la conservación del Camino del Sur, (inciso 4º, artículo 

36, Capítulo 24 del Presupuesto departamental vigente).  

 

Artículo 6º Los jefes camineros organizarán las cuadrillas que estimaren necesarias para mantener 

permanentemente en perfecto estado de conservación el trayecto que se les encomendare, y sólo cuando 

cumplida tal condición durante una mensualidad en la sección respectiva, a juicio del Inspector General, 
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no hubiere alcanzado a agotarse la partida señalada para los gastos de la misma, el jefe caminero a quien 

favorecieren esas circunstancias tendrá derecho al sueldo eventual de que trata el artículo 3º. 

 

Artículo 7º Cada uno de los jefes camineros durará en el desempeño de su cargo un año y no podrá ser 

removido sino por mal desempeño de él, lo que se presumirá por el hecho de haber sido multado por el 

Inspector General más de dos veces, o por mala conducta debidamente comprobada.  

 

Artículo 8º El Inspector General podrá imponer en los Jefes camineros multas hasta de cincuenta pesos 

plata, cuando las respectiva secciones hubieren sido descuidas, en cuanto a los trabajos de conservación 

que les corresponde conforme a este Decreto. Tales multas se deducirán de los sueldos eventuales a que 

tuvieren derecho en uno o más meses hasta llegar al valor de ellas ingresando a la Pagaduría mediante las 

descripciones en la cuenta de las operaciones respectivas.  

 

Artículo 9º Para las obras cuya ejecución no obliga a los jefes camineros y que son: construcción de 

puentes de más de tres metros de luz y construcción de pontones de mampostería, sillería o ladrillo, 

autorizase al Inspector General para organizar cuadrillas accidentales, previa consulta a la Dirección de 

Obras Públicas y de acuerdo de las instrucciones de dicha Oficina.  

 

Artículo 10º Para el caso de accidentes imprevistos, como derrumbes cuyo volumen pase de doscientos 

metros cúbicos y reparación de puentes de más tres metros de luz, queda igualmente autorizado el 

Inspector General para organizar una o más cuadrillas con los trabajadores de que dispongan los jefes 

camineros más próximos al lugar del accidente, quienes tienen obligación de suministrar, en esos casos, el 

número de peones que necesitare el Inspector, sin perjuicio de continuar los trabajos de conservación en su 

respectivas secciones y sin que el gasto que ocasione la organización de cuadrillas por el Inspector afecta 

el Presupuesto de Gastos señalado para la sección o secciones de las cuales tenga que ocupar trabajadores, 

porque ese gasto se atenderá con valores del fondo común de la empresa, hasta concurrencia de la cantidad 

fijada en el Presupuesto departamental.  

 

Parágrafo. Cuando ocurran los accidentes de que se trata en este artículo, los jefes camineros respectivos 

tendrán obligación de dar inmediato  aviso al Inspector General.  

 

Artículo 11º El Inspector General del camino rendirá mensualmente a la Dirección General de Obras 

Públicas, un informe detallado acerca de la marcha de los trabajos y estado general de la vía; pudiendo 

venir a entenderse personalmente con el Gobernador y Director de Obras Públicas, periódicamente cada 

dos meses, en los asuntos relacionados con la mejor organización de la empresa.  

 

Artículo 12º Los pagos se verificarán en propia mano a los trabajadores, por quincenas vencidas, conforme 

a los vales del respectivo jefe caminero, conservando el pagador en su poder el salario de aquellos que no 

se hallaren presentes al tiempo de los pagos, y entregando al jefe caminero una libranza talonaria a favor 

de cada peón ausente, por el valor no pagado; libranza que solo podrá ser cobrada al Pagador por el mismo 

interesado.  

 

Artículo 13º Decláranse  vigentes las disposiciones del Decreto número 11 de trece de enero de 1914, que 

no sean contrarias a las del presente.  

 

Comuníquese y publíquese.  

 

Dado en Pasto, a 16 de junio de 1916.  

 

FRANCISCO ALBAN.  

El Director General de Obras Públicas,  

BELIZARIO RUIZ W.  

 

NOTA – Por Decreto 363 de 11 de julio, se comisionó al Ingeniero Departamental para llevar a cabo los 

estudios técnicos de que trata el artículo 4 del Decreto anterior y se derogó el artículo 5 del mismo.  

________ 
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DECRETO NÚMERO 492 DE 1916 

(AGOSTO 28) 

 

En desarrollo y ejecución del Decreto número 317 de 15 de junio último.  

 

El Gobernador del Departamento,  

 

En uso de sus facultades, y CONSIDERANDO: 

 

Que se ha cumplido satisfactoriamente la comisión confiada al Ingeniero Departamental, respecto de los 

puntos que trata el artículo 4 del Decreto 317 citado., y que obtenido el objeto de dicha comisión se hace 

preciso poner en ejecución el nuevo sistema de trabajos de conservación del Camino del Sur, conforme a 

las disposiciones del mentado Decreto número 317,  

 

DECRETA: 

 

Artículo 1º Declárase dividido el Camino del Sur, desde Túquerres a Barbacoas, en las siguientes 

secciones:  

 

1ª De Túquerres a El Espino; 

2ª De El Espino a Chambú; 

3ª De Chambú a Piedrancha; 

4ª De Piedrancha a Ricaurte; 

5ª De Ricaurte a Altaquer; 

6ª De Altaquer a Tajada; 

7ª De Tajada a Cuchirrabo;  

8ª De Cuchirrabo a El Patio; 

9ª De El Patio a Chutecal; 

10ª De Chutecal a Carcuel (casa de Hipólito Obando); 

11ª De Carcuel a Tinajillas; 

12ª De Tinajillas a La Florida, y 

13ª De la Florida a Barbacoas.  

 

Artículo 2º El presupuesto mensual de gastos para el pago de salarios de trabajadores, en cada sección, 

será el de cien pesos ($ 100,00) plata, para las secciones 2ª y 3ª, de doscientos ($200,00) para todas las 

demás.  

 

Artículo 3º Nómbrese Jefe camineros de las secciones del camino, en el orden que quedan enumeradas, a 

los señores Modesto Villota, Aurelio García, Bolívar Mutis, Antonio Luna, Rodolfo Bárcenas, Celso 

Rivera, Manuel Ordóñez, Rafael  Santacruz, Leovigildo Galvis, Luis Arquímedes Delgado, Catalino 

Ruano, Apolinar Montero y Tobías Eraso. Los nombrados se posesionarán de sus cargos ante los Alcaldes 

de Túquerres, Piedrancha, Ricaurte o Barbacoas.  

Comuníquese y publíquese.  

 

Dado en Pasto, a 28 de agosto de 1916.  

 

Por el Gobernador, el Secretario de Gobierno, encargado,  

JOSÉ M. BUCHELY 

 

El Director General de Obras Públicas,  

BELIZARIO RUIZ W.  

 

NOTA – Por Decretos posteriores fueron nombrados Benigno Angulo, Darío Jácome y Apolinar Rosero, 

en lugar de los nombrados para sus respectivas secciones por el anterior Decreto.  
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DECRETO NÚMERO 556 DE 1916 

 

(SEPTIEMBRE 26) 

 

Por el cual se reglamentan los trabajos del Camino del Sur, conforme a la organización que da el Decreto 

317 de 15 de junio último. 

 

El Gobernador del Departamento,  

En uso de sus facultades legales,  

 

 

DECRETA: 

 

Artículo 1º La inspección activa de las obras de reparación del Camino del Sur (Túquerres a Barbacoas) 

estará a cargo de un Inspector General y de un Ayudante, quienes determinarán todas las obras que deban 

ejecutarse para el mantenimiento de la vía permanentemente en buen estado y  vigilarán la construcción de 

ellas para que se ejecuten correctamente de acuerdo con sus indicaciones.  

 

Artículo 2º El pago de los gastos estará a cargo de un empleado que se denominará Administrador 

Pagador, con residencia en Piedrancha.  

 

Artículo 3º La ejecución de las obras de conservación estará a cargo de los Jefes camineros de que trata el 

Decreto número 317, quienes serán responsables del estado en que se encuentre en cada momento en su 

sección.  

 

Artículo 4º Los empleados de la vía serán de libre nombramiento y remoción del Gobernador y su período 

será de un año para los Jefes camineros en los términos del artículo 7 del Decreto ya citado y de dos años 

para todos los demás.  

 

Artículo 5º Son deberes del Inspector:  

 

1. Recorrer la línea del camino cada quince días para examinar el estado de ella; estudiar las 

rectificaciones o ampliaciones que convenga hacer y los trabajos que deban emprenderse para 

mejorar la vía. Cerciorarse del cumplimiento que hayan tenido las órdenes dadas por él; conocer 

el número de obreros que ordinariamente estuvieren empleados en los trabajos; saber si éstos 

están bien hechos y si corresponden al gasto que ellos ocasionan; informarse del modo cómo 

cumplen los deberes todos sus subalternos y adquirir, en fin, todos los datos que necesite para 

dictar providencias adecuadas al mejor éxito de los trabajos.  

2. Impartir a los Jefes camineros y Sobrestante las instrucciones necesarias, de acuerdo con la 

naturaleza de los trabajos que se ejecuten y cuidar de que tengan inmediato cumplimiento, 

procurando transmitir por escrito, en cuanto sea posible, tales instrucciones.  

3. Dictar el Reglamento que debe observarse para el orden del trabajo, horas de éste, corrección y 

castigo de las contravenciones, y todo lo demás que se refiere a la buena marcha de la obra; el 

Reglamento se someterá a la aprobación de la Gobernación.  

4. Castigar correccionalmente, con multas de uno a cinco pesos plata, toda contravención al 

Reglamento, sea por falta de asistencia a los trabajos, mala ejecución en la obra, falta de 

obediencia, embriaguez o escándalos; estas multas se harán efectivas de los jornales o sueldos 

que devenguen, dando cuenta de ellos al Administrador General del Tesoro, sin perjuicio de 

aplicar, llegado el caso, la disposición especial del Artículo 8º del Decreto 317, respecto de los 

Jefes camineros y por el motivo allí determinado.  

5. Poner el Visto Bueno a las cuentas que deben presentar los Jefes camineros y Sobrestante para 

cobrar los jornales correspondientes a cada semana, y ordenar el pago de los gastos referentes a la 

empresa.  

6. Cerciorarse si ha sido pagado con puntualidad el salario de los obreros y tomar las providencias 

necesarias para que se corrijan los abusos que puedan cometerse por los empleados subalternos 

en particular.  
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7. Rendir  cada mes a la dirección General de Obras Públicas, conforme al artículo 11º del Decreto 

número 317, un informe detallado acerca de la marcha de los trabajos y estado general de la vía; 

pudiendo venir a entenderse personalmente con el Gobernador y Director de Obras Públicas, 

periódicamente cada dos meses, en los asuntos relacionados con la mejor organización de la 

empresa.  

 

Artículo 6º Son deberes del Ayudante: 

 

1. Sustituir al Inspector la vigilancia de la ejecución correcta de los trabajos ordenados por éste, 

trasmitir y hacer que se cumplan estrictamente las órdenes que imparta el Inspector General.  

2. Exigir a los Jefes camineros y Sobrestante las libretas para cerciorarse de que los vales están 

conformes con los datos que ellas arrojen.  

3. Llevar un libro en el que se anote el movimiento de las herramientas y demás útiles de la 

empresa, a fin de que conste cuáles están en servicio, cuáles se encuentran en almacén y cuáles 

están dañadas, según el modelo del Decreto Ordenanza número 500 de 1911.  

4. Entregar a los Jefes camineros y Sobrestantes y recibirles las herramientas que se pongan al 

servicio en los trabajos, anotar las faltas y atender a la composición de las mismas cuando se 

deterioraren por el uso.  

 

Artículo 7º Son deberes de los Jefes camineros y Sobrestante: 

 

1. Mantener su sección en perfecto buen estado de conservación organizando su cuadrilla de 

trabajadores con personal suficiente para que las obras de conservación sean ejecutadas 

rápidamente.  

2. Cumplir y hacer que se cumplan las órdenes e instrucciones que reciban del Inspector General, 

sobre el modo de ejecutar los trabajos y cuidar de la conveniente organización de éstos.  

3. Llevar una lista nominal de los obreros empleados diariamente en la sección que les corresponda, 

lista que servirá para confrontarla con la libreta respectiva.  

4. Llevar un inventario de la herramienta y demás útiles que reciban y entregue, y dar aviso al 

Ayudante de los daños que ocurran en ellas, para que se hagan componer inmediatamente.  

5. Llevar una libreta en que conste el número de obreros que trabajen diariamente en su sección, el 

salario que hayan ganado en razón del número de obras de trabajo, la conducta de cada obrero y 

las demás circunstancias que indique el Inspector General.  

6. Formar semanalmente los vales  que deben servir para cobrar el salario de los obreros que 

hubieren devengado en la semana a que corresponde al vale, y presenciar los pagos.  

7. Residir habitualmente en el trayecto a que corresponda su sección.  

8. Inspeccionar permanentemente, por sí mismo, los trabajos en los puntos donde se hallaren 

localizados, dentro de sus respectivas secciones.  

9. Anotar diariamente en la respectiva libreta, el nombre de los obreros que concurran a los trabajos 

y el número de obras que hubiesen trabajado.  

10. Recibir del Ayudante la herramienta y demás útiles destinados para el uso de sus cuadrillas.  

11. Tomar nota de los hechos que puedan alterar o entorpecer los trabajos y dar aviso de ello al 

Inspector General.  

12.  Cuidar de que durante los trabajos y en los campamentos se observen la moralidad y la disciplina 

exigidas por el Reglamento.  

13. Enseñar a los obreros el modo de ejecutar los trabajos y distribuirlos de manera que éstos se 

hagan con las condiciones apetecidas.  

14. Lleva una relación de la herramienta y demás útiles que reciban y de los que entreguen a los 

obreros cada día.  

15.  Recoger, al concluir los trabajos de cada día, o cuando un obrero se separe de ellos, la 

herramienta y demás útiles que hubiesen entregado, de manera que en ningún caso quede en 

poder de dichos obreros a quienes se entregaron.  

 

 

Artículo 8º Son deberes del administrador pagador:  
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1. Llevar toda la contabilidad del camino tanto en cuanto se refiere a entrada como en lo tocante a 

gastos, seguido todo de acuerdo con lo prevenido en el Decreto número 500 de 1911.  

2. Vigilar que los Recaudadores cumplan sus deberes lleven correctamente sus libros, etc.  

3. Verificar quincenalmente los pagos a los obreros de cada una de las secciones de la vía, 

haciéndolo en propia mano, de conformidad con el artículo 12 del Decreto número 317.  

4. Cumplir las prescripciones que sobre rendimiento de cuentas, etc., establece el Decreto 500 para 

los empleados de manejo.  

5. Practicar mensualmente visita en las Recaudaciones de Piedrancha y Cartagena y trimestralmente 

en la de Tumaco.  

 

Artículo 9º Los trabajos que deben ejecutarse en el Camino del Sur se dividen en trabajos de conservación, 

ejecutables por los jefes camineros de acuerdo con los artículos 2, 3 y 6 del Decreto número 317, y 

trabajos especiales ordenados por el Inspector y ejecutables bajo la vigilancia directa del Ayudante.  

 

Artículo 10º El Inspector puede mantener para estos trabajos una cuadrilla ambulante hasta de veinte 

trabajadores con un Sobrestante.  

 

Artículo 11º Señálase al Inspector General los deberes de Jefe de Policía de que trata el Capítulo IV del 

Libro II, Título I del Código del ramo atribuciones que ejercerá sólo cuando falte en cualquiera de las 

secciones un Jefe ordinario de Policía, a quien está en la obligación de dar cuenta de las providencias 

urgentes que adopte para dar seguridad a las personas y a las propiedades.  

 

Artículo 12º El Inspector General establecerá su Oficina en la cabecera del Distrito de Ricaurte y para 

trasladarla a otro lugar necesita dar aviso a la Dirección General de Obras Públicas y obtener su 

autorización.  

 

Artículo 13º Señálanse las siguientes asignaciones mensuales:  

 

Al Inspector General, doscientos veinte pesos ($220,00); 

Al Administrador Pagador, doscientos pesos ($200,00); 

Al Ayudante, cien pesos ($100,00); 

Al Sobrestante de la cuadrilla ambulante, cuarenta pesos ($40,00); 

 

Artículo 14º Para gastos de escritorio asígnense al Inspector General ocho pesos ($8,00); al Administrador 

Pagador, ocho pesos ($8,00).  

 

Artículo 15º Las formalidades para el reconocimiento y pago de los gastos, formación y rendimiento de 

cuentas, son las señaladas en el Decreto número 500 de 1911.  

 

Artículo 16º La compostura y reposición de herramientas se verificará en el taller de herrería organizado 

en la empresa, el cual será trasladado al lugar más conveniente, a juicio del Inspector General. El sueldo 

del herrero será de cincuenta pesos mensuales, siendo de su cargo los gastos de traslación de un lugar a 

otro.  

 

Artículo 17º Desde la publicación del presente Decreto en la Gaceta Departamental,  queda derogado el  

Decreto número 11 de 13 de enero de 1914, menos en las disposiciones que se refieren directamente al 

Administrador Pagador como empleado de manejo.  

Comuníquese y publíquese.  

Dado en Pasto, a 26 de septiembre de 1916.  

Por el Gobernador, el Secretario de Gobierno encargado,  

JOSÉ M. BUCHELY 
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El Director General de Obras Públicas,  

 

BELIZARIO RUIZ W.  

DECRETO NÚMERO 583 DE 1916 

(OCTUBRE 6) 

 

Por el cual se organizan los trabajos del trazado y construcción de la Carretera del Sur, desde Barbacoas 

hasta Túquerres.  

 

El Gobernador del Departamento,  

En uso de sus facultades legales,  

 

DECRETA:  

 

Artículo 1º Iníciense los trabajos de construcción de la Carretera del Sur, desde Barbacoas hacia 

Túquerres, así:  

 

TRABAJOS DE TRAZADO Y LOCALIZACION  

 

a) A partir de la población de Barbacoas se ejecutarán trabajos de trazado y localización, los cuales 

deben llenar estas condiciones:  

Pendiente máxima en cortos trayectos……………. 0,08 

Pendiente máxima sostenida……………………… 0,05 

Radio mínimo de curvas………………………….. 14 metros.  

 

b) Del resultado de los trabajos hechos se enviarán para cada sección, comprendida entre dos puntos 

obligados, planos, perfiles e informe, así:  

Plano en escala de 0.0005 con curvas de nivel de 10 a 10 metros en una zona de 40 metros a uno y otro 

lado del eje;  

Perfiles en escala de 0.005 vertical y 0.0005 horizontal;  

Informe con detalles de obras de arte, movimientos de tierras, etc.; 

Presupuesto.  

 

TRABAJOS DE CONSTRUCCION  

 

a) Una vez aprobados por la Junta Departamental de Caminos los planos y estudios a que se refieren 

los detalles anteriores, puede comenzarse la construcción de la sección a que aquéllos se refieran, 

en las condiciones siguientes:  

Anchura libre mínima…………………………………. 6 metros.  

Resistencia mínima de puentes 50 kilogramos de sobrecarga estática por metro cuadrado y carga central 

de 15 toneladas; 

Anchura mínima de puentes…………………………..  4 metros.  

Anchura mínima de afirmado………………………… 4 id.  

Pendiente transversal (cuerda de la curva)……………  0.10 

Espesor centra mínimo de afirmado…………………..   0.25 

Taludes de corte suficientes para garantizar la estabilidad.  

 

 

Artículo 2º Procédase a importar la máquina que fuere necesaria para la correcta ejecución de los trabajos 

y las herramientas suficientes para mantener en la vía, un número hasta de cuatrocientos trabajadores, para 

lo cual se autoriza al Director de Obras Públicas celebrar los contratos que fuere preciso.  

 

Artículo 3º La organización de los trabajos será la siguiente:  

 

Para los de trazado y localización:  

Un Director General; 
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Un Ayudante, que debe ser ingeniero; y 

Veinte trabajadores, entre cadeneros, portamiras, etc., etc., con salario hasta de $ 1.00 diario.  

Para los Trabajos de construcción: 

El mismo personal anterior integrado con el siguiente:  

Un mecánico;  

Un Ayudante; herrero; seis Sobrestantes; veinte albañiles; diez canteros; dos carpinteros; un Pagador 

Contador; un Almacenista Proveedor; y hasta doscientos trabajadores, con jornal diario hasta de $ 1,00.  

 

 

Artículo 4º La provisión de materiales se hará por el Almacenista Proveedor, mediante los contratos 

respectivos sujetos a las prescripciones del Decreto – Ordenanza número 500 de 1911 y que serán 

sometidos a la aprobación del Director General y del Gobernador.  

 

Artículo 5º Mientras pueda procederse a los trabajos de construcción, se verificarán los pagos en la 

Administración Provincial de Hacienda de Barbacoas, Oficina a la cual remesará los fondos del Tesorero 

Pagador de la Carretera del Sur, quien incorporará en su cuenta la que deberá remitirle a aquel empleado 

inmediatamente después de hecho los pagos mensuales.  

 

Parágrafo. El cobro del sueldo de los empleados se hará mediante nóminas visadas por el Prefecto de la 

Provincia de Barbacoas y los salarios de los trabajadores, mediante vales autorizados por Ayudante del 

Director General de la Carretera y visados por éste.  

 

Artículo 6º Las funciones del Almacenista Proveedor, conforme a la reglamentación que acuerde el 

Director General, las desempeñará el Ayudante del Inspector General del Camino del Sur, en su carácter 

de tal, hasta que se disponga lo conveniente cuando se comiencen los trabajos de construcción.  

 

Artículo 7º Por Decreto separado se harán los nombramientos del caso y se señalarán las asignaciones 

correspondientes. 

Comuníquese y publíquese. 

Dado en Pasto, a 6 de octubre de 1916. 

 

Por el Gobernador, el Secretario de Gobierno encargado,  

 

JOSÉ M. BUCHELY 

 

El Director General de Obras Públicas 

 

BELIZARIO RUIZ W.  

_________ 

INFORME 

 

Del Secretario Departamental de Caminos  

 

Señor Gobernador:  

 

En mi carácter de Secretario Departamental de Caminos que, presidida por usted ha funcionado con el 

personal compuesto del Director General de Obras Públicas, uno de los Magistrados del Tribunal de 

cuentas, por turno, el Ingeniero Departamental y los señores doctor don Daniel Zarama y don Jeremías 

Bucheli, tengo el honor de rendir a usted el siguiente informe respecto de las labores de dicha Corporación 

en el año de 1916, informe que lo constituirá el extracto de las actas correspondientes a las diez sesiones 

que ha tenido la Junta durante el referido año:  

 

Expropiaciones – Con motivo de haberse suspendido los trabajos de construcción del camino a las 

regiones de Oriente, por El Espino, Ríobobo y Opongoy, que fue declarado de utilidad pública por la 

Ordenanza número 8 de 1914, debido a la oposición irreductible de algunos propietarios de terrenos 

comprendidos en la zona del trazado, hubo de aprobarse la siguiente Resolución con fecha tres de febrero: 
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―En atención a los memoriales que se han presentado a la Gobernación por algunos dueños de zonas que 

serán ocupadas con la apertura del camino que declaró de utilidad pública la Ordenanza número 8 de 

1914, promuévase por el Gobierno Departamental y por conducto de la entidad o empleado respectivo el 

correspondiente juicio sobre expropiación, de las zonas de terreno que conforme al trazado que aprobó la 

Junta en sesión de 30 de octubre del año pasado, deban de ser ocupadas por la construcción de dicha vía, y 

cuyos dueños no se presten a llevar a cabo arreglos amigables que convinieren a los interesados del 

Gobierno.‖  

 

Indemnizaciones – Fueron aprobados los convenios amigables entre el Director General de Obras Públicas 

y los interesados Joaquín Benavides, Carmen Enríquez y Alcibíades Zambrano, en virtud de los cuales se 

reconoció las cantidades de $ 50,00, $ 70,00 y $ 100,00 plata, a favor de dicho señores, respectivamente, 

como valor de los perjuicios ocasionados en sus propiedades con la construcción de la Carretera del Sur, 

del camino a Sandoná, por El Barranco y de la vía de San Pablo hacia Bolívar, por Bateros.  

 

También han sido objeto de consideración de la Junta las diligencias sobre indemnización creadas por los 

propietarios de la hacienda Chacapamba, en el camino que conduce al Norte, por El Oso, así como las 

iniciadas por Adolfo Valencia, José Fajardo, Nicanor Muñoz, Hipólito Fajardo y Sergio Guerrero, Dueños 

de zonas ocupadas con la apertura del camino de Pasto a Sandoná, por El Rodeo y Barranco.  

 

A estas últimas se les ha dado la tramitación respectiva y se comisionó al Ingeniero Departamental para la 

práctica de una inspección a los terrenos, materia de los perjuicios reclamados, con el fin de allegar bases 

de arreglo por el valor que pudiera reconocerse como indemnización. En cuanto al asunto relacionado con 

los perjuicios en el fondo Chacapamba, habíase convenido en pagar a los interesados la cantidad de $ 

1100,00 plata por toda indemnización; pero como se presentara un memorial en el sentido de que eximiera 

a los propietarios de la obligación de otorgar escritura pública a favor del Departamento para formalizar 

aquel convenio, la Junta aprobó la siguiente proposición. 
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ANEXO No 34 
 

REVISTA DE LA INSTRUCCIÓN PÚBLICA DE COLOMBIA,  Periódico oficial. Director: Manuel 

Davila Flórez, Ministro de Intrucción Pública, Imprenta Nacional. Bogotá: 1910, p.232-258 
 

CÁLCULO DE LA EFEMÉRIDES DEL COMETA DE HALLEY 

 por Julio Garavito Armero 

 

República de Colombia- Ministerio de Instrucción Pública, sección 1° Observatorio Astronómico. p. 232 

 

―los elementos adoptados para este cómputo son los cálculos por  Crommelin. Los cuales se hallan 

publicados en el Astronomische Nachrichten  número 4359, y están reproducidos en el Boletín de la 

Societe Astronomique de France Diciembre de 1909. 

 

Estos elementos son: 

 

Paso por el perihelio   20 de abril de 1910 

Longitud del nodo ascendente 57° 16‘ 12‘‘ 

Longitud del perihelio   111° 42‘ 16‘‘ (sic) 

Inclinación de la órbita  162° 12‘ 42‘‘ 

Semieje mayor de la elipse   17,94527 

Excentricidad   0,967281 

 

Evidentemente hay una confusión en la longitud del perihelio  y el argumento de la latitud del perihelio, 

pues no es admisible el valor dado como longitud y si lo es como argumento de latitud. El dato correcto 

es: 
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Fotografía de la página 232 de la Revista: Instrucción Pública de Colombia. República de Colombia 

.Bogotá Marzo 1910 No. 3 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

434 

 

ANEXO No 35 
 

ARCHIVO PERSONAL DEL AUTOR. Documento entregado por la Comunidad de los Hermanos 

Menores Capuchinos. 
 

AUTOBIOGRAFÍA DEL PADRE ROSARIO REMIGIO FIORE FORTEZZA 

 

Se ha transcrito igual a la autobiografía presentada por el padre en 1996 ante la comunidad de padres 

capuchinos de Pasto antes de viajar a su natal Italia donde falleció en Palermo el 23 de Julio de 1998. 

 

AUTOBIOGRAFIA. 

NÚMERO     CLO 

APELLIDOS Y NOMBRE   Fiore Fortezza Rosario (Remigio) 

FECHA Y LUGAR DE NACIMIENTO  06 – 06 – 11 Monreale, (PA) Italia 

CEDULA DE EXTRANJERIA   115.652 de Bogotá 

PASAPORTE     050705M Comunitá Europea 

      República Italiana 

 

BAUTISMO LUGAR Y FECHA 

FOLIO 

LIBRO 

GRUPO SANGUINEO 

PADRES     Innocenzo Fiore y  Gussepina Fortezza 

HERMANOS Ninfa, Vinchenzo, Giovanni, Ninetta, Angelo  

 

EPS Pensionado, Universidad de Nariño 

ESCALAFON Profesor asociado, Universidad de Nariño 

 

NOVICIADO 08 – 09 – 26 Caccamo, (PA) 

PROFESION TEMPORAL 08 – 09 – 27 Caccamo, (PA 

PROFESIONAL PERPETUA 01 – 01 – 30 Palermo, Italia 

SUBDIACONADO 08 – 07 – 34 Sa Jemi (Trappani) 

DIACONADO  29 – 06 – 34 Salamí (Trappani) 

PRESBITERADO  08 – 07 – 34Palermo, (Italia) 

 

RESIDENCIA FAMILIAR Corso Pietro Novelli 129, Monreale (PA) 

 

ESTUDIOS 

KINDER Colegio de María, Piazzetta San Giusseppe, 

Monreale.  

PRIMARIA Colegio Gugfielino U. Buono di Monreale 

GIMNASIO Seminario Seráfico Casa Santa Di Monreale  

 

Para concluir todo esto agrego lo siguiente: Cursé ésta parte de estudio en el Seminario Seráfico de la 

Casa Santa, que el Ministro General de la época Padre Bernardo de Andermatt (Suizo), había constituido en 

Monreale en 1923, este ha sido el primer Seminario Seráfico creado en Sicilia (sur de Italia). Y yo entré ahí 

junto con otros jóvenes que venían de Sicilia y de Bulgaria para empezar los primeros estudios de 

gimnasio bajo la dirección de unos Padres Capuchinos que se había formado en Constantinopla, bajo la 

dirección de unos Capuchinos Alemanes; recuerdo de manera particular al santo hombre Padre Celestino di 

Ganchi, Padre Roberto, Padre Dionigi, Padre Joaquín, éste búlgaro, todos perlas de la Orden Capuchina. El 

Padre Joaquín con su manera de presentar la geografía, me estimuló a dar la vuelta al mundo y... animar. 

 

FILOSOFÍA Y TEOLOGÍA  

Colegio Internacional para las Misiones al exterior, que tenía su sede en el Convento de los Capuchinos de 

Palermo (Italia), dirigido por Padres Capuchinos que habían conseguido los títulos en la Universidad 

Gregoriana de Roma. 
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DOCTORADO EN FÍSICA PURA 

En 1940, después de la ley de Mussolini, en que todo Sacerdote que se dedicaba a la enseñanza en los 

seminarios debía tener el título de doctor en la materia que dictaba, el Provincial Padre Gaetano di Castellamare 

ordenó a mí y a otros cinco hermanos (Querubín, Eugenio, Mateo, Lorenzo) de cursar en la Universidad de 

Palermo y sacar el título de doctor en las materias que se debían dictar en el Seminario de Caltanissetta. Yo me 

inscribí en Física Pura en el Instituto de Física de la Universidad de Palermo y allí por cuatro años, cumplí mi 

misión bajo la dirección del profesor Enrico Medí. 

 

DOCTOR EN FARMACIA 

Universidad de Palermo, Instituto de Ciencias Naturales. 

 

En 1962, el Superior Provincial Padre Casianno de Salemi, me ordenó de cursar Farmacia en la Universidad 

de Palermo y conseguir el título de doctor en Farmacia, para poder dirigir la Farmacia de Padres Capuchinos 

que teníamos en Palermo y reemplazar al Director Padre Mansueto, que había fallecido. 

 

SERVICIOS: 
PROFESOR DE MATEMÁTICAS Y Seminario de Caltanisetta, 

FRANCÉS 1934 - 1938 

SERVICIOS APOSTÓLICOS En Castelbetrano 1938-1940. 

CAPELLÁN MILITAR Base Aérea de Castelbetrano 

Sicilia 1940-1943. 

 

En la tarde del 10 de agosto de 1940, se presentaron a la portería del Convento de Castelbetrano dos 

carabineros y me entregaron una tarjeta rosa, que provenía del Ordinaríato Militar de Ministerio de la 

Guerra de Roma, que me ordenaba salir pronto para recibir órdenes. De inmediato dejo todo, me despido 

de los hermanos y salgo para Palermo a encontrarme con el Superior Provincial Padre Gaetano y 

mostrándole la tarjeta recibida le comunico que ya me iba a Roma, el Padre Gaetano me dice:"Dios te 

bendiga... vea lo que pueda hacer para que te pongan al servicio en Patria porque tengo que decirte una 

cosa interesante para la Provincia, cuando regreses". Pido la bendición y corro para coger el tren de 

Palermo que salía para el Continente. Ha sido un viaje increíble, una cantidad de gente que de sur iban 

al norte. Paso el estrecho (todavía tengo en mi mente una carta que la Virgen María enviaba con Pablo a 

los cristianos de Messina que decía: "A ustedes y a toda la ciudad bendigo") y pasé el estrecho con esta 

imagen bella de la bendición de María, corriendo con un tren que nos distribuía humo y nos ennegrecía 

incesantemente. Llegué a Nápoles, mientras bombas de los aliados llovían sobre la ciudad, que también se 

estremecía por el volcán Vesubio que vomitaba ríos de lava, han sido unos momentos tristes. Por fin el 

tren siguió su carrera y llegamos a Roma en la mañana del 11 de agosto. Corro al Ordenariato 

Militar, me presento con el hábito religioso y se produce el siguiente diálogo con el secretario: 

- ¿Quién es usted? 

- Padre Remigio Fiore que viene de Palermo, he aquí la cartolina que me habéis enviado. 

- Me mira y me dice: 

- Usted mañana saldrá para Rusia. 

- ¿Quién yo? 

- Sí, usted. ¿Por qué no quiere salir? 

- No, yo salgo, pero antes de salir exijo el chequeo médico 

- Sí, tiene usted derecho. El miércoles preséntese al consultorio del médico, Teniente Coronel, para que 

emita su concepto acerca de su estado de salud. 

- Yo me enteré que el Papa Pío XII recibía todos los martes a los capellanes militares que salían para el 

frente. Entonces, empecé a moverme para ver si era posible participar en este encuentro. Obtuve el 

permiso y el martes por la mañana fui al Vaticano, ya con el uniforme de Teniente-Capellán y entré en 

la sala de la audiencia Papal, conmigo estaba otro Teniente Capellán; nosotros, cuatro militares ciegos 

que pasaban al frente. Entra Pío XII y se acerca a mí y aprieta mis manos en sus manos, diciéndome: 

- ¿Padre a dónde debe ir? 

- A Rusia 

- Comienza a dar vueltas al rededor y mirando en busca de algo, por fin me dice: 

- No, Padre, no irá a Rusia. Y deja caer de sus manos una camándula. 

- Yo grito ―Santa palabra‖, me levanto satisfecho de la visita. 
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El miércoles me presenté con e1 papel rosa al consultorio del Teniente Coronel que me debía examinar. Apenas 

leyó el papel me gritó instintivamente ¡Viva Santa Rusia!, yo respondo ¡Viva! e internamente me dije -estoy 

salvo-. Y me di cuenta que el Teniente Coronel era de mi tierra, por eso le dije, Señor Coronel en nuestra 

tierra se dice: "El lobo no come carne de lobo", él me respondió, así es, se ve que usted no quiere ir a 

Rusia. De inmediato escribió en la hoja Apto en los servicios en Patria. La profecía de Pío XII y los deseos del 

Provincial de Palermo se habían realizado. 

 

Salgo contento para presentarme al Ordenariato Militar, apenas me ve el secretario me dice: '"Has ganado la 

batalla". Yo le contesto, así debía ser. 

 

Con las órdenes que me dieron me fui a Castelbetrano al servicio militar del aeropuerto que unía Italia y 

Alemania al África. 

 

ASISTENCIA A LOS OBREROS     Palermo 1943- 1948 

Yo, recuerdo que un superior me quería impedir que realizara mi trabajo, diciéndome: "Debes saber cultivar tu 

espanto de contemplativo‖. Pero el Señor vino a mi encuentro un día en que me tocaba leer en el comedor el 

libro "Bella y Santa Reforma de los Padres Capuchinos", empecé a temer: "Dice San Francisco, en mi orden 

pueden entrar hombres que tienen el gusto para la vida activa y otros para la vida contemplativa; hasta que 

no se respeten estas características de cada uno, en mi orden no se tendrá paz", y me paré mirando al 

Superior. Y éste me dijo: Haga lo que le parezca en el nombre del Señor, entonces empecé a trabajar con 

alegría y libremente por la lucha electoral para estas elecciones políticas en Italia, pues, no se habían hecho 

desde hacía 21 años de dominación fascista. Las elecciones se realizaron el 18 de abril de 1948, día de Pascua, 

el campo de trabajo mío eran las industrias, las minas de azufre, etc. 

 

MISIÓN MARIANA Sicilia Occidental 1948-1950 

Después de las elecciones del 48 me dediqué con mis cohermanos Padre Liborio y Ludovico a la misión 

Mariana, con una imagen de la Madona di Fátima en la arquidiócesis de Monreale, Cefalú y Palermo. Esta 

predicación sacudió la conciencia en Lourdes, donde quedamos para bañarnos en las aguas prodigiosas del 

Gabe y cantar con toda la alegría de los fíeles del mundo a la Virgen que vio Bernardette. Ha sido un contacto 

bello con lo sobrenatural que había sacudido al médico que escribió la novela: "EL HOMBRE ES 

DESCONOCIDO". Continuando el viaje, pasamos a España por el Puente Irúno y derechito a Portugal. Por 

la mañana nos recibió el Embajador de Italia en ese país, todo el mundo satisfizo su hambre comiendo pizzas, 

tomando vasos de jugos, los primeros que yo tomaba. Llevé a los jóvenes al lugar donde había nacido San 

Antonio de Padua, que en realidad es San Antonio de Coimbra. Para que los jóvenes pudieran visitar 

libremente Lisboa, en un intervalo de cuatro horas, los llevé a una Oficina turística, para que les dieran un mapa 

de la ciudad a cada uno, marcando el lugar donde se quedaba el bus. Regresamos a Italia por España 

(Cataluña) hasta Palermo; hemos recorrido aproximadamente 8.000 kilómetros. De Fátima hemos traído 

una estatua de la Virgen que la hemos colocado en el Reparto Scout. 

 

ASISTENCIA RELIGIOSA AL HOSPITAL 

PSIQUIÁTRICO DE PALERMO Palermo Italia 1950 -1965 
En 1950 pasé a Palermo como capellán del hospital psiquiátrico de la ciudad, donde curaban 2.000 enfermos 

mentales provenientes de Sicilia, Italia y África Septentrional. La actividad primaria era la asistencia religiosa, 

misas, confesiones, procesiones, eucaristías, etc.; y buscando animar la vida de estos ambientes tristes, recuerdo 

que los últimos años que estuve allá, hice leer la Biblia en italiano toda la Semana Santa, y la gente se alegró 

porque decían: por fin entendemos algo. El Señor Obispo Ruffine no me dijo nada. 

 

ASISTENCIA A LOS SCOUTS Palermo Italia 1950-1965 
Recuerdo que en este período de inicio del fascismo en nuestra tierra, cuando Mussolini suprimió los 

Scouts, yo lloré. Por eso cuando me encontré en Palermo en 1950, rapidito llegué a reconstruir el Grupo PA-

21 que ya habían sacado de la oscuridad las insignias del grupo. Con estos jovencitos realicé varias 

excursiones internacionales: La primera que realicé en el año 1959, cuando cumplía 25 años de vida 

sacerdotal, recorrimos la Península Itálica desde Palermo, Reggio Calabria, Nápoles, Ercolano, etc., Roma, 

Florencia, Pizza, Turfn, Milano, etc. Corriendo las famosas vías romanas, la Vía Apta, a Vía Salaria, etc. y 

visitando oportunamente todos los museos que encontrábamos, utilizando un tiquete que nos había regalado 

el gobierno italiano. Recuerdo con alegría el sentido de admiración que animaba a los jovencitos el David , el 
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Moisés y la Piedad de Miguel Ángel, la Basílica Vaticana, etc. etc. Conmigo viajaban 30 jovencitos llevando en 

el bus la estufa de 10.000 bujías que nos daba la facilidad de hacer un almuerzo en una hora. Los campin que 

nosotros utilizábamos para descansar, comer, etc., estaban marcados en un mapa bien estructurado y se 

encontraban a lo largo de las carreteras nacionales e internacionales y entrábamos sin dificultad de día y de 

noche. No puedo olvidar la alegría de los jovencitos observando la Torre de Pizza y la Araña de la Catedral 

de Pizza, lugares famosos, por los trabajos hechos por el sumo físico Galileo, unos lloraron de emoción 

recordando aquella época, que en esos días el Papa Juan Pablo II marcó con esa expresión terrible: "Ha sido 

un trágico error", ha sido muy significativo que el año 1642 coincidió con la muerte de Galileo y el nacimiento 

de Newton. 

 

El segundo viaje internacional lo hemos realizado en 1960, recorriendo la Vía Apia desde Nápoles hasta 

Veintimillia y siguiendo las vías maravillosas de Francia. 

 

Otro viaje internacional se realizó en año 1961, salimos desde Palermo, pasando por Suiza, Holanda, 

Dinamarca (Copenhague) donde comimos cerezas, Lubeg (Alemania), ésta ciudad en la frontera alemana-rusa 

pasando por Viena y parándonos para visitar el famoso DEUTSCHE MUSEUM con su maravilloso 

PLANETARIO: nos hemos quedado ahí todo el día, para visitar esta maravilla humana que recoge en una 

visión maravillosa, todos los productos de la ciencia, la historia de la humanidad, etc. Llegando a Palermo 

cantando alegremente, todo el recorrido de este viaje ha sido de 9.000 kilómetros sin encontrar ningún 

incidente. 

 

En el año 1962 es el año de la celebración del ―Jamboree‖ internacional del Escultismo que se realizaba en el 

gran valle de MARATONA (Grecia); me fuí allá con los 30 Scouts, esta vez con el bus salí de Palermo hasta 

Brindisi y allí nos embarcamos en una nave italiana que viajaba de Brindisi a Corfú, continuamos después 

viajando por tierra a Pairas, Corinto, Atenas, Maratona, Edirme, Estambul. En esta ocasión tuve la fortuna de 

encontrarme en Maratona con la mujer Badén Powel en un anochecer de luna maravillosa, mientras los scouts 

cantaban el himno del campo. 

 

La última excursión la hicimos Palermo, Venecia, parándonos a lo largo de la Vía Adríatica y parándonos 

oportunamente para visitar el Santuario de Loretto, continuando por Padua y Venecia y regresando después 

a Palermo. 

 

Concluyendo toda esta descripción de viajes, debo añadir que un Scout para poder participar en estos viajes 

debían superar los cursos escolares y trabajar por un mes y ganar 60.000 liras. 

 

De todos estos viajes, los jovencitos han hecho un gran mapa con los recorridos de las excursiones, este mapa 

tenía bombillos con las ciudades que se había visitado. 

 

CAPELLÁN DE LOS OBREROS 
DE LA ACU (―Awetau.ciMin.feobKio‖) Palermo Italia 1952 -1965 

La sede de esta actividad se encontraba en Palermo, yo la desarrollaba en unos puntos básicos de la ciudad 

o de la provincia. Con esta actividad yo tenía la posibilidad de penetrar en los lugares de trabajo y 

celebrar la misa para aumentar la fe de los obreros y no cayeran en las manos de los comunistas. 

 

CAPELLÁN DEL HOSPITAL 

PSIQUIÁTRICO DEL PERPETUO 
SOCORRO Pasto, 1965 1986 

 

PROFESOR DE FÍSICA UNIVERSIDAD 
DE NARIÑO. Pasto, 1966 -1983 

Llegué a Colombia el 18 de diciembre de 1965, entre la alegría de Navidad, (la vaca loca) y cantos que 

no podía imaginar. Me encontré con el Padre Pablo de Arma, que era Decano en la Facultad de Ciencias 

de la Educación de la Universidad de Nariño que tenía su sede en los lugares del Seminario Seráfico de 

los Padres Capuchinos (que hoy en día están en manos de la Asociación Escolar María Goretti). 

Le entregué los títulos de los doctorados al Padre Pablo y él me presentó como profesor de Física de la 

Universidad de Nariño. 
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En la Universidad, encontré a un español que era profesor de Filosofía y un holandés que en el campo de 

la agricultura dictaba clases sobre las plantas. La primera clase la dicté el 16 de febrero de 1965, había 

escrito toda la clase, palabra por palabra, y empecé leyendo lo que había escrito. Para preparar la dase 

empleaba 10 horas diarias. Los jovencitos (12) aceptaron esta metodología así por todo el semestre. 

 

JEFE DE DEPARTAMENTO Universidad de Nariño 

DE MATEMÁTICAS Y FÍSICA Pasto 1968 - 1974 

Después de tres años, me nombraron Jefe de Departamento y tenía como profesores inscritos a un 

ingeniero de apellido Rosero Rivera y a un matemático Carmona y con ellos hemos estructurado el primer 

currículo para graduarse en Física y Matemáticas. 

 

En 1968 la Universidad me envió como representante al Primer Congreso Latinoamericano de Física en 

Ciudad de México, de esto tengo una foto como recuerdo. 

 

Cuando nombraron como rector de la Universidad a Luis Eduardo Mora, tuve la ocasión de encontrarme con 

él para sugerir la compra de un laboratorio de Física. Él me dijo textualmente: "Descríbame minuciosamente 

todos los aparatos y los compraremos" y así la universidad tuvo a su disposición aparatos para realizar 

experiencias en los campos magnéticos y eléctricos, aparatos de medición y, de radiaciones nucleares. 

 

Con él hemos hecho un derrotero para enviar al extranjero, jovencitos, a perfeccionarse oportunamente en Física 

y Matemáticas. De esta preocupación son los alumnos que estuvieron en Estados Unidos y Chile y que, 

posteriormente, se convirtieron en profesores de la universidad. 

 

En 1974 tuve que renunciar como Jefe de Departamento, para servir a la Viceprovincia de Colombia 

Occidental, pero seguía dictando clases. 

 

MAESTRO DE NOVICIOS Viceprovincia de Colombia 

Occidental, 1975 -1976 

En este período de servicio a la Comunidad de Padres Capuchinos Colombianos, se formaron jóvenes que 

venían de la Viceprovincia de Bogotá, Viceprovincia del Suroeste Colombiano, Viceprovincia de México, 

Viceprovincia de Nicaragua y Viceprovincia de Venezuela. 

 

VICEPROVINCIAL COLOMBIA 
OCCIDENTAL (Dos períodos) 1978 - 1981 

En el Capítulo en Manizales, los Hermanos me nombraron como Primer Consejero, siendo Provincial el Padre 

Anselmo Caradonna, Cuando el Padre Anselmo se fue a Palermo para participar en el Capítulo que se 

celebraba allá, quedé comprometido al servicio de la Viceprovincia. 

 

En este periodo establecí una casa en Medellín. Con una carta escrita al Arzobispo de Medellín, la permanencia 

de los Hermanos en Belfo, quedó completamente arreglada y se comenzó a trabajar en la construcción de la 

nueva casa allí donde estaba la anterior edificación. 

 

En la casa de Buga hemos preparado todo para que en ella se pudiera tener una casa de convivencias y 

albergar allí 50 personas. También se construyó el kiosco para dictar conferencias tanto de día como en la 

noche. 

 

SERVICIO DE LOS JÓVENES 

EN COLOMBIA Pasto 

 

Una actividad desde el primer día de mi permanencia en Colombia, ha sido la de preocuparme por la 

juventud, de acuerdo con mi dedicación de tiempo completo, servir a los jovencitos. 

 

Al principio con los jóvenes universitarios me dediqué a hacer vivir una Asociación Juvenil Universitaria, pero 

esto no fue posible. 

 

Después me dediqué a formar un grupo con los jóvenes del colegio Champagnat. 
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El Señor me hizo encontrar un grupo de jovencitas y de señoras que me dieron la oportunidad de iniciar un 

grupo de Guías Scouts. Cuya vida inició en una reunión del Club del Comercio. Lo que se hizo y cómo se hizo 

con este grupo Scout lo describo en un video. 

 

Cuando empezó, no me acuerdo, pero conjuntamente con el Profesor Jaime Guerrero Albornoz, pude describir 

las actividades del escultismo con un Video bellísimo que empieza desde la bendición que dio al grupo el 

Obispo de Pasto y la primera reunión realizada por todas las niñas en el Club del Comercio que tenía su sede 

cerca de la Merced. 

 

La presente hoja de vida se escribe en Pasto, a los 20 días del mes de julio de 1996. 
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ANEXO No 36 
 

ARCHIVO PERSONAL DEL AUTOR. Documento personal 
 

COMENTARIO REALIZADO POR EL MG. ALBERTO QUIJANO VODNIZA 

 

 

Tuve la fortuna de conocer al Dr. Remigio Fiore en la década de los 70 cuando estudiaba en la 

Universidad de Nariño Física y Matemáticas. Fue mi Profesor de Física Moderna, Física Teórica, y 

especialmente de Astronomía. Recuerdo con mucho cariño sus clases…..era muy preciso y claro en las 

explicaciones y gustaba de contar en ellas muchas anécdotas de su vida profesional. Dictaba las clases 

mezclando palabras italianas con españolas….al principio no se le entendía muy bien…pero con el correr 

del tiempo los estudiantes ya sabíamos lo que él nos quería indicar.  Se preocupaba mucho por sus libros 

estudiantes….a veces pienso que exageraba su preocupación….deseaba que todos los alumnos 

comprendieran perfectamente lo expuesto en clase y por eso en vista de que a veces no se conseguía en 

esa época libros adecuados…él se encargaba de redactar conferencias que nos las regalaba y que poco a 

poco le sirvieron de base para escribir algunos de sus Le gustaba que los estudiantes participen mucho en 

sus clases y por eso eran obligatorias las exposiciones……Era necesario ir muy bien preparado a esas 

exposiciones so pena de estar sometido al bombardeo de gran cantidad de preguntas…….Los exámenes 

finales eran orales…. y a base de muchas preguntas, él determinaba si el alumno estaba preparado en la 

materia o no……Uno esperaba con mucha ansiedad la frase….!!!.Muy bien jovencito…es 

suficiente!!!….esa era la indicación de que  no se había dicho alguna blasfemia científica. 

 

Lo recuerdo con mucho cariño….por su carácter jovial….y alegre….Mi Padre me contaba que en las 

reuniones con los Profesores solía contar algunos chistes de grueso calibre y palabrotas….y a mí me 

consta de que eso era verdad….cuando la ira llegó súbitamente en una ocasión al comprobar que los 

estudiantes se habían robado los oculares del telescopio que él compró para el Laboratorio de Física de la 

Universidad de Nariño. 

 

Me fascinaba escuchar sobre todo su cátedra de astronomía….Yo había estudiado en forma autodidacta 

desde muy temprana edad la astronomía y tenía muchos vacíos en varios aspectos científicos….así es que 

cuando me matriculé en Física…..esperé con gran ansiedad la llegada del sexto o séptimo 

semestre…donde estudiaría formalmente la Astronomía…y tuve la gran suerte de tener como Profesor al 

Dr. Remigio Fiore. 

 

Con el correr del tiempo llegó la fecha en que tuve la gran suerte de viajar a Puerto Rico y estudiar más 

profundamente la Astronomía…. Al contarle de esto al Dr. Fiore…él se puso muy contento de que yo 

fuese a estudiar a Puerto Rico y me prometió….o tal vez no me prometió….su deseo era visitar un día al 

mayor Radiotelescopio de la Tierra ubicado en Arecibo y de paso que le comente mis nuevas 

experiencias….Bueno esa visita nunca ocurrió….o tal vez….sí estuvo presente…..él ya había fallecido en 

Italia…pero cuando estaba trabajando en un eclipse de Io en el Observatorio del RUM al 

amanecer…..mientras esperaba que las nubes se retiren del campo de observación….me puse a pensar en 

el Dr, Fiore…en su vida fecunda…..y realmente sentí su presencia….estaba allí visitándome….Tuve que 

bajar al primer piso del Observatorio a apagar una luz que se encendió cuando traía a memoria algunas 

facetas de su vida…..Esa luz no se había encendido en otras oportunidades!!! Como homenaje a su labor 

científica me he propuesto a recuperar la materia de Astronomía que mentes ciegas del Departamento de 

Física la eliminaron del plan de estudios y a diseñar un Observatorio Astronómico en la Universidad de 

Nariño. Espero. 
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ANEXO No 37 
 

ARCHIVO PERSONAL DEL AUTOR. Documento personal 
 

ENTREVISTA CON LA PROFESORA ALICIA MUÑOZ 

 

 

(E) Profesora Alicia, ¿en qué año inicio la licenciatura en Matemáticas y Física? 

 Me gradué en el 64, entonces debió ser 60. 

 

(E) ¿Tenía más compañeras? 

 Lo que pasa que nosotros éramos de la Facultad de Educación, pero hacíamos  año básico junto con 

Agronomía. 

(E) ¿Usted viene de la Normal?  

 NO  

 

(E) ¿De qué Colegio viene usted? 

 Vengo del Liceo Femenino Colombia, que era de la Universidad de Nariño 

 

(E) ¿Y se inició en la licenciatura? 

 Nos iniciamos en la licenciatura, pero hacíamos año básico, o sea, había un año básico en el cual nos 

daban las mismas asignaturas a los estudiantes de la Facultad de Educación y de la Facultad de 

Agronomía 

 

(E) ¿Y Agronomía ya estaba bien organizado? 

 Agronomía creo que apenas estaba iniciando, creo que inició en el 62, todavía no había egresados. 

 

(E) En Agronomía hubo profesores bien destacados  como el caso del profesor  Rossmann,  que fue 

ministro de economía en el gobierno de Hitler, claro que él estuvo en los años 55 antes de la Facultad de 

Educación. 

 

(E) Pero, bueno, la pregunta es ¿usted tuvo más compañeras? 

 Como nosotros iniciábamos a la Facultad y los estudios eran comunes, entonces, habíamos 

compañeras y nos repartíamos a los estudios específicos después del primer año. 

 

(E) ¿y en ese primer año tuvo compañeras? 

 En el primer año, sí, claro. Compañeras en la Facultad de Educación y compañeras de la Facultad de 

Agronomía 

 

(E) Pero, cuando ya coge sus estudios propios de matemáticas…  

 No, sola. 

 

(E) Que eso era al segundo año. 

 Si, al segundo año. 

 

(E) ¿Cuántos compañeros eran? 

 Éramos, creo, 10. 

 

(E) Alguno de ellos que recuerde. 

 De los que se graduaron conmigo recuerdo a Jaime Cabrera, Hernán Hidrobo, el director del liceo y, 

también, trabajó en el Militar Colombia 

 

(E) ¿De los profesores en la U?  

 De los profesores en  la U que ingresaron conmigo, ninguno. 
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(E) El padre llega el 18 de diciembre del 65 

 Debió ser, pues, no era profesor en ese momento. 

 

(E) A él lo tiene como profesor en que año, era semestre o año.  

 Creo que anual, no recuerdo muy bien… no, era anual, porque la diferencia de las promociones era 

anual.  

 

(E) Al padre lo tiene en el 66. ¿Y llegó como profesor de qué? 

 Llegó como profesor de física, pero también era una asignatura común, así estuviéramos en tercer 

semestre, era una asignatura común para los de matemáticas y para los de agronomía. También 

dictaba matemáticas generales al principio, creo, que no había más cursos avanzados. 

 

(E) ¿Muy difícil la vida con él, por lo del idioma? 

 Fíjese que no tanto por el idioma. 

(E) ¿Por lo que el italiano tiene similitudes? 

 Si, el italiano tiene similitudes; no era difícil por el idioma. Pero era difícil tal vez… tal vez, por la 

dificultad misma de la asignatura de la física y por la… y debió ser más difícil por el grupo  tan 

grande, porque en ese tiempo  no nos partían, no; como ahora, que hacen unos cursitos que sean más 

pequeños. Nosotros perfectamente éramos 200.  

 

(E) ¿Doscientos? 

 Claro, nosotros éramos poquitos los de la Facultad de Educación, pero Agronomía era un montón; 

entonces, perfectamente doscientos  estudiantes nos ubicaban en el auditorio  

 

(E) ¿En el grande? 

 En el auditorio, pues, que había acá en Santiago; entonces, yo creo que la dificultad estribaba en eso, 

no en el hecho de que la física no es una asignatura de fácil comprensión, digamos, no.  

 

(E) Así que preguntas muy poquitas. 

 No, en un salón tan grande, las clases se dictaban con micrófono, ya después, si no ya cuando ya 

vamos cogiendo camino, ya somos grupo reducido y creo que la experiencia primera con el padre 

Fiore fue esa: la dificultad por el número tan grande de estudiantes, pues, porque éramos de 

Agronomía y éramos de Educación, entonces, lo grupos muy numerosos.  

 

(E) ¿Complicado no?  Bueno, ¿y cómo hacia allí el padre o los otros profesores, también para los 

exámenes hacer doscientos exámenes más o menos? 

 Para los exámenes, pues, nos dictaban el cuestionario o lo llevaban escrito  

 

(E) ¿Pero el trabajo del profesor era calificar los doscientos? 

 Claro, tenían monitores; por ejemplo, yo fui durante largo tiempo monitora  del padre y yo le ayudaba 

a corregir los exámenes. 

 

(E) ¿En qué tiempo? 

 Yo creo que fui monitora en el 67, en matemáticas generales, y una de mis funciones era corregir los 

exámenes; porque imagínese esa montonera;  eso era para los primíparos, y, los primíparos eran 

doscientos  

 

(E) ¿Y qué trabajo tan tenas no?. 

 Pero el padre tenía una manera de corregir rapidísima  

 

(E) ¿Cómo era? 

 Por ejemplo, yo era, me decía: ¿―jovenchita‖ ya me corrigió los exámenes? No padre, no he acabado, 

es que era un montón; entonces, él se extrañaba muchísimo que yo me demorara tanto en corregir un 

examen. El padre, por decir algo, en un punto, en el punto veía un error por mínimo que fuera, por 

mínimo, diga: un más por un menos suficiente, lo tachaba y mal, CERO; yo no, yo no corregía de esa 
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manera, yo veía y decía este tiene un error, pero el procedimiento, bueno, así... Como empezaba a 

hacer los pininos de maestra, entonces, en el momento de evaluar quisiera que lo evalúen como 

quisiera uno que lo evalúen; ahora, uno no sabe si de descuido, lo que sea; pero él era rapidísimo, 

porque me decía, porque ve jovenchita aquí hay un error inútil, rever, mire un error inútil, rever, ya no 

más o un error aritmético, en el que dice dos por tres cinco. 

 

(E) Finalmente, ¿las notas de él eran cero o cinco? 

 Nooo, nunca iban a ser cincos; eso eran bajísimas, bajísimas, pues, allí se compensaba, porque un 

punto estaba bien, pero sus notas eran supremamente bajas, bajas. 

 

(E) ¿A eso se le puede llamar que sea estricto? 

 Era muy estricto, que le llamaremos ahora, muy exigente, muy riguroso, hasta con el mínimo detalle, 

o sea, buscaba la perfección: no admitía el mínimo error, entonces era muy complicado con él, las 

notas eran muy bajas, bueno, si yo las calificaba no eran así, no entonces, de alguna manera… 

 

(E) Bueno, ¿esa parte de la monitoría la Universidad le pagaba a usted? 

 

 Eso si no recuerdo, tal vez creo que no... No, era ad honorem, era como un reconocimiento, era un 

reconocimiento académico; pero sí, el padre era muy estricto, muy exigente, inclusive, yo digo en 

grupos tan grandes con muchachos que son tan molestosos, póngase a ver en un grupo tan grande la 

indisciplina, pero él era muy vertical, era muy autoritario. Imagínese que, con comentarle un detalle, 

una vez, fue una lección que nunca se nos olvidará, teníamos un examen parcial, el primer examen 

parcial que teníamos con él, y resulta que no entendíamos, que no, pues, no entendíamos, 

verdaderamente no entendíamos, además, había una serie de problemas que no podíamos resolver. 

Teníamos dificultades, y, entonces, un compañero nos llamó, nosotros éramos ya poquitos los de la 

Facultad de Educación, estábamos con los de Agronomía, sí, pero ya teníamos nuestro grupo, era 

nuestro grupo, ya estábamos integrados en aquellas asignaturas que ya eran específicas, entonces, me 

llaman los compañeros y me dicen: mira Alicia, digámosle al padre que nos aplace el examen, 

nosotros no hemos alcanzado a estudiar, sí, yo también estoy de acuerdo, porque yo también, tampoco 

estoy preparada para el examen. Le fuimos a decir que nos aplazara el examen, no, el examen era a tal 

hora en tal lugar,  entonces, los compañeros insistieron en que no nos presentemos. Ya llegamos al 

examen y, cuando llegaron los de Agronomía, también habían tenido el mismo pensamiento, la misma 

idea, y alguien fue y le dijo al padre y dijo que No, entonces, alguien dijo no nos presentemos, como 

no estábamos preparados salgámonos y nos salimos todos, el padre nos puso cero, cero (0.0) a todos. 

Todo el mundo decía no, pues, cero a todos no, pero él era un hombre estricto, exigente, obviamente 

un hombre que conocía la ciencia, era un tipo muy estudioso.  

 

(E) En ese contexto, en ese mundo de allá, ¿era una autoridad en su ciencia?  

 Era una autoridad en su ciencia y en su conocimiento, yo creo que pedagógicamente estaba 

enmarcado en el concepto de la pedagogía y en la educación de su época, no: el maestro es todo, el 

maestro es el que sabe, el maestro es que pone la disciplina, el maestro es el que tiene el conocimiento 

y, el estudiante, pues, el que va a aprender, que casi no tiene derecho a nada.  

 

(E) Claro, el viene de una escuela italiana en el tiempo de Mussolini, viene de un seminario, y viene de 

haber prestado servicios a un ejército en plena guerra en donde los tenían que levantar a punta de 

trompetas, pues, complicado no, todo ese mundo traerlo a acá, ¿cómo habrá visto él, el cambio de este 

mundo?  

 Claro, ya le digo la concepción de ese tiempo, porque en últimas no era él, eran todos los profesores; 

igual era el doctor Mora Osejo,  profesor nuestro.  

 

(E) ¿El Dr. Mora Osejo fue profesor suyo también? 

 Fueron profesores nuestros, los dos Mora Osejo, Luciano y Luis Eduardo; Luis Eduardo en biología, 

que era lo que nosotros veíamos en el curso básico, en el año básico y, el otro, en las matemáticas, 

pero igual la escuela de todos. Otro biólogo que había, fue un prestante profesor, también, todos eran 

absolutamente exigentes y autoritarios y la inflexibilidad al punto, por ejemplo, que el Dr. Luis 

Eduardo Mora ni siquiera nos decía las fechas de los exámenes, imagínese;  ahora eso que se habla 
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que la  evaluación tiene que ser transparente y en los términos de la transparencia se habla que las 

fechas tiene que ser un requisito indispensable, saber cuándo te van a evaluar, pero, por ejemplo, 

nosotros, no, teníamos que andar detrás del monitor o el ayudante del laboratorio, porque si no, 

llegaba cualquier día, estábamos en clase, decía: un momentico muchachos, me hacen el favor y se 

salen porque vamos a arreglar, tenemos examen, así... Y eso de poner ceros, ceros, ceros, calificaban: 

cero coma cero (0,0), cero coma uno (0.1), cero coma dos (0,2), como si el conocimiento se podía 

medir de esa manera, la educación era muy estricta, muy exigente; el paradigma de la pedagogía de 

ese tiempo. Ahora, el padre Fiore no era ajeno a ese paradigma.  

 

(E) ¿Más las otras cositas, no? 

 Más las otras connotaciones que usted dice. Ahora, nosotros, si reconocemos en estos profesores que 

tuvimos su bagaje científico y académico, ahí está Luis Eduardo Mora, Luciano, el padre Fiore, pues, 

profesores muy prestantes que iniciaron la vida universitaria de la Facultad de Educación y de 

Agronomía, pero igual, con el transcurrir, y, no pasó mucho tiempo, nosotros alcanzamos a ver una 

transformación en nuestros profesores que permanecían, como el caso del padre Fiore. Como ya el 

grupo ya se redujo, ya la física II, física III, si les daban en Agronomía, de pronto tenían otro profesor 

de allá; el padre, fundamentalmente prestaba sus servicios a Educación, entonces, los grupos se 

redujeron, entonces, el aula se hizo un ambiente más amigable de manera que se pudo establecer 

como, pues, como una amistad. Se llegaron a tejer unas relaciones de amistad con el padre Fiore, 

incluso de cariño. Nos estimaba mucho, nos invitaba al convento, a tomarnos un vino; ya, pues, al 

final de nuestra carrera, cosa que era impensable cuando llegó, pero también creo que era eso cursos 

muy numerosos.  

 

(E) ¿Qué hacía con doscientos estudiantes, de quién se hace amigo? de nadie. 

 De nadie,  y viene con esa formación y el paradigma de la pedagogía, lo que muy exigentes, eso 

continuaron siendo.  

 

(E) Bueno, ¿y en esa exigencia había mucha deserción? 

 Sí, había deserción... sí, claro, después, ya no, como ya se estabiliza el grupo que va quedando, se va 

tamizando y va quedando el grupo, que va quedando; pero, en el año básico, la deserción era 

grandísima, como le digo, las notas eran cero coma cero, cero coma cero, uno, que hasta ahora uno no 

entiende qué significa, qué nivel de conocimiento es cero coma cero, pero así era,  después, ya cuando 

el grupo se hizo pequeño, ya se fue cambiando, incluso, hasta la manera de la clase, todo cambia, 

cambia totalmente, ya somos tres, somos cuatro, no somos más. 

 

(E) El padre hizo su trabajo de grado allá, no sé si él les comentó. En la Universidad de Palermo hubo 

unos profesores que más tarde estuvieron en el proyecto Manhattan, en el proyecto había dos sub 

proyectos: la operación álamos con el físico estadounidense Oppenheimer y, la pila atómica con Enrrico 

Fermi, que era de los desterrados de Europa, de origen italiano, al parecer, era familiar de Medi, parece 

haber un cruce familiar entre estos dos científicos. Los dos apellidos son de Palermo, y, Medi, fue su 

profesor asesor de trabajo de grado. Él traía una formación académica parece ser muy buena, de muy al 

día y contemporánea. 

 

(E) Cuando les empezó a dar la física moderna,  ¿qué les comentaba? 

 Yo ya no me acuerdo de eso, pero si nos dio eso, pero como el énfasis de la física era muy poco, más 

era la matemática. De los cursos de física que vimos primero: la mecánica. 

 

(E) Pero allí no había distinción, siempre eran Lic. en Matemáticas y Física  

 No había distinción, pero, en general, más eran las matemáticas; pero de todas maneras a él si se le 

notaban sus conocimientos y que estaba al día. Él ya nos hablaba de la teoría de la relatividad, de las 

ecuaciones de Schrodinger, nos hablaba de los inicios de la física cuántica, es decir, se notaba que era 

un hombre que sabía y que estaba en las corrientes de las teorías físicas que se estaban moviendo en el 

ámbito científico. 

 



 

 

445 

 

(E) El comenta en su autobiografía, dice: lo que le dio duro fue cómo los jovencitos con ganas de estudiar,  

y no tenían en que estudiar, no habían libros, entonces, él se dedicó a escribir y a la postre él escribió 

harto, ¿de eso, usted, recuerda? 

 Ahora que usted dice, creo que sí, tengo idea que nos pasaba escritos a mano, sacados en esténcil si 

no estoy mal, claro, eran las conferencias.  

 

(E) De todas esas conferencias, las juntaba y finalmente salía un libro, yo no he podido conseguir el 

primer libro: lo hizo en física general, tres tomos, pero yo no he podido conseguir. De pronto, el profesor 

Servio Tulio  tiene libros a nivel de la Universidad y otros a nivel intermedio, pero de hecho son buenos. 

Hay uno que se llama Balanzas Planetarias, porque le gustaba mucho la astronomía. 

 

(E) Ah, sí, si claro, le gustaba la astronomía 

(E) Ustedes conocieron el telescopio que tenía. 

 No, lo que pasa es que, por ejemplo, las mujeres no podíamos entrar a conventos por orden general, 

todo ese tipo de represiones qué absurdo, pero claro, de todas maneras uno se va apartando, 

desvinculando. Cuando se es profesor se tiene el contacto, de allí ya no hubo mayor contacto con él. 

Quien tiene que conocerle todo es Servio Tulio, porque el contacto de él, si fue de toda la vida. La 

familia de Servio Tulio se convirtió como en la familia del padre Fiore acá, entonces, él si le conoció 

los pasos de toda su vida.  

 

(E) En ese libro que le digo de Balanzas Planetarias, tiene unos anécdotas, y en el estudio uno va 

encontrándose anécdotas a lo largo de la historia que son como parecidas, a pesar de que los tiempos los 

separan muchísimos, pero son como los mismos, por ejemplo: el que nos trajo la física aquí en Colombia 

es José Celestino Mutis y a él se le conoce por la expedición botánica, pero realmente la física y las 

matemáticas realmente la trajo él. Quizá de más importancia que la expedición botánica, porque ésta 

finalmente era por una cuestión económica, incluso como negocio de él mismo, pero la enseñanza de la 

física y de las matemáticas era la mística que llegó a tener acá, y, a él. le hicieron un proceso de 

Inquisición: dos proceso por andar enseñando cosas de Copérnico y, entonces, el manda una carta a los 

amigos que quedaron en España. Él es de Cádiz. Yo estuve allá, en la casa de él, todavía existe. Entonces, 

decía que le sorprende mucho cómo españoles coterráneos de él creen en que las brujas tienen magia y las 

plantas tiene magia, que todas las cosas se hacen a punta de magia y no saber que esto tiene siempre una 

explicación razonable, eso era en 1760. Tipo de mucho avance y, hasta ahora, creemos en brujas. 

 

El que nos vino a enseñar la física aquí, cuando apenas se abría la Universidad fue Fortunato Pereira 

Gamba. En ese tiempo era Rector de la Facultad de la Matemáticas e Ingeniería; entonces, él escribe una 

carta a sus amigos de Bogotá y dice que le llama mucho la atención el nivel de la gente y que a él lo han 

acusado de depravado sexual porque está enseñando funciones sobre seno y coseno.  

 

Y, el padre Remigio, también envía una carta a sus amigos y dice que se ve sorprendido porque un 

compañero de él, menos mal es otro cura, le ha dicho que lo que está haciendo es absurdo, porque cómo 

va a hacer un aparato para poder medir el peso de los planetas, dice él: este pobre monje no entiende para 

qué son las matemáticas. Todos hablan en ese término, pero es hablando sobre ese malestar que sienten 

por el bajo nivel de conocimiento físico de las gentes. 

 

Pero es desde las concepciones, y que, hasta ahora, no dejan de tener un gran peso. 

 

(E)  En la zona rural, por ejemplo, en Cimarrones, por Chachagüí, allá la gente sigue pensando en brujas y 

tantas cosas de ellas, qué más da rabia, escuchar cosas y ni para qué discutir; y, el padre, también, hablaba 

de eso, que aquí todavía se habla de eso, y el comentario lo hace sobre el primer libro que lo llamó 

Balanzas Planetarias y se trata de las ecuaciones de la dinámica y las de Keppler y, claro, son las 

relaciones en donde, si conozco el radio conozco la masa o la distancia al sol, a eso, él le llama balanzas 

planetarias y, el otro, pensaba que iba a hacer un aparato. Luego sacó unos libritos como la Física Del 

Canguro que es la física cuántica, entonces, él asocia los saltos del canguro con los saltos cuánticos. El 

padre estuvo hasta el 78, luego se fue porque lo nombraron provincial de los capuchinos en Medellín y 

volvió  en el  80.  
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 Pero ya no estaba en la Universidad  

(E) Ya no, él se fue siendo Director del Departamento, cuando lo trasladaron, luego volvió y, al poco 

tiempo se jubiló en el 80. 

 

(E) Cuando usted terminó, ¿cuántos terminaron más o menos?   

 

 Nosotros en nuestro grupo éramos cuatro     

 

(E) Imagínese todavía se mantiene eso: son hartos los que ingresan y muy poquitos los que salen  

 En matemáticas es más, salen más, creo; ¿qué ha cambiado en física? creo que no,  ¿no?   

 

(E) En física parece que sigue siendo muy rígida, imagínese que si a nosotros nos midieran por niveles de 

deserción: en el 2008 se habían matriculado 800 estudiantes y egresados, solamente habían 24; ya como 

carrera de física, desde el 92, al principio estuvo semestral, desde el 2008 se anualizó. 

 

(E) ¿Anécdotas que usted recuerda como la vez que les puso cero a todos?  

 Ah, eso del cero se quedó grabado. Otra anécdota fue que nos invitó, eso ya fue cuando terminamos la 

carrera, esa vez, si me hicieron entrar al convento, a tomarnos una copita de vino que él tenía, un vino 

muy, muy bueno, muy añejo, muy bueno, que lo tenía preparado para nosotros. Era como una reserva 

especial, pero nosotros  no estábamos acostumbrados a tomar vinos, menos de esos vinos, porque no 

había y, si había, sería para otros, no era para nosotros. El padre nos da ese vino y a nosotros eso nos 

sabía cómo purgante  y no sabíamos cómo tomar ni qué hacer con el vino, y, el padre animado con el 

vino, y a darnos más vino y no sabíamos la hora de salir, no nos pasaba. Ahora ya se sabe, era un vino 

especial italiano, de los mejores vinos del mundo, nos decía él, pero nosotros ni sabíamos.  

 

(E) ¿Usted ingresa a la Universidad en qué año?  

 En el 65  

 

(E) Como estudiante, y como profesora. 

 En el 69 

 

(E)  Y ahí entró como compañera del padre. 

 Sí. 

 

(E) ¿Cómo era el padre?  

 No, no, no había mayor relación 

 

(E) ¿La edad tal vez? 

 La edad y, tal vez, el hecho de que él sea sacerdote; entonces no había mayor relación, pues, siempre 

uno le guardó respeto, el respeto que siempre le tuvo y, pues, si, si alguna cosa se me ofrecía, algún 

libro, él era muy amable, para ayudar, pero realmente no recuerdo... Creo que algo… Tal vez el hecho 

de que nos pasamos a Torobajo y, entonces, como que nos dispersamos; allá era más pequeño, donde 

usted se podía encontrar, en Santiago, se podía encontrar con las personas, así sea de pasar de un patio 

a otro, uno generalmente se encuentra, pero después ya nos pasamos a Torobajo y, entonces, ya no 

nos encontrábamos con el padre, no me acuerdo tener más recuerdos con el padre. 

 

(E) ¿Pero el padre era muy colaborador no? 

 Si, el padre era muy colaborador, lo que sí, es que él después dio un vuelco grandísimo, ya por lo que 

cuentan los demás, por ejemplo, mi hermano fue también alumno de él. 

 

(E) ¿Y el que profesión termina? 

 También matemáticas. Y él cuenta que el padre así como fue con nosotros, rígido, después fue 

completamente distinto. La evolución que va dando el maestro, ya no era el rígido, el maestro que 

ponía ceros, que ponía unos, ya era otro tipo de persona. 
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(E) Yo lo conocí al padre, también, ya yéndose, y él llegó a dar física moderna y qué ganas de que me 

nombren monitor. Y me iba a meter al laboratorio de él. Terminé siendo monitor, pero no de todo el 

semestre, sino de una parte; al final, creo, que estuve unas dos o tres veces en experimentos que él hizo y, 

entonces, él era como muy bonachón  

 Eso es lo que dice mi hermano, muy bonachón, ya no bajaba de cinco, mientras con nosotros no 

pasaba de cero. Con ellos no bajaba de cinco, completamente al otro lado  

 

(E) En alguna ocasión me preguntó si estuvieron los jovencitos. Si padre.  A bueno, y esa fue la nota que 

les puso: averiguando si estuvieron únicamente. Y a mí me daba siempre pesar con él, porque yo siendo 

estudiante, llegó este profesor Libardo Torres, él llegaba de la Universidad Nacional, él había terminado 

acá la licenciatura y, luego, se fue a la Nacional a hacer la carrera de físico, y él era una de las personas 

que lo atacaba al padre.  

 

En alguna reunión, yo pertenecía a algún grupo de los estudiantes,  nos invitaban a las reuniones de los 

profesores y, entonces, yo veía cómo este profesor lo atacaba muy duro, le decía que lo que él está 

enseñando ya no es y que hay que quitar eso de la astronomía, que no es sólo mirar si no que hay que 

hacer cálculos de los tres cuerpos y que el padre nunca da eso… a mí me parecía muy duro, yo veía al 

padre en otro ambiente, casi cogiéndole la mano a uno para hacer los experimentos. Yo hice con él óptica 

y estuve con él en el laboratorio, pero no fueron más de tres experiencias: le cogía a uno la mano para que 

coloque bien los prismas, eso me parecía muy humano; y viendo y escuchando lo que decían de él…  

 

Claro, lo que usted dice, ser monitor de él era un orgullo, eso fue toda la relación con el padre, de uno o 

dos meses, y se fue el padre. Él me dejó induciendo que me dedicara a estudiar biofísica y me dejó 

regalando unos libros; alguna vez, fui a buscarlo al convento y no pude, me decían que estaba muy 

ocupado y luego se fue. Él estuvo un tiempo por fuera. 

 

 Sí eso me decía mi hermano, que él era muy buena gente, lo contrario, pues, contrario a nosotros, en 

esa época era muy duro, si alguien de Agronomía le hacía recocha, le decía caballo, como los 

animales que cuidas, eso eres, así, con expresiones muy fuerte, muy duras; ahorita se muere un 

estudiante que se le diga eso, le abren tutela, por lo que usted dice, de donde venía, estaba recién 

llegado; por ejemplo, eso de ponernos ceros, puso doscientos ceros, que todo mundo decía, doscientos 

ceros no lo hace nadie. Nosotros éramos diez de la Facultad de Educación, el resto era de allá y, 

efectivamente, pues, los decanos, el padre de Arma y el de Agronomía y, creo que ya era Luis 

Eduardo Mora el decano de Agronomía, y le dijeron, pues, que no le podían recibir esas libretas con 

los doscientos ceros, él les dijo entonces, si no me las reciben entonces aquí está mi carta de renuncia, 

la llevaba lista, entonces, le dijeron, no padre guarde su cartica.  

 

(E) Claro, él era profesor en la Universidad de Palermo, lo que llegó acá no era cualquier cosa, era bien 

importante  

 ¿Por qué vino a acá? 

 

(E) Verá, allá hubo una norma de Benito Mussolini en donde les exigía a todos los seminarios, a los 

profesores de los seminarios que deben tener mínimo el título de doctor, entonces, a toda la gente que eran 

profesores los enviaron a que hagan los estudios de doctorado y él ya era profesor del seminario en 

matemáticas y física, entonces él siempre se dedicó a esa parte del saber, entonces, él se fue a estudiar a la 

Universidad de Palermo con el profesor Medi. 

 

 Y, la necesidad de que no había quien dicte la física moderna, entonces, al padre Pablo de Arma  le quedó 

muy fácil, mandó un telegrama a la comunidad diciendo: yo necesito a una persona que venga a dictar esto 

acá... ah, ya está, Remigio, y lo mandaron al padre Remigio.  

 

Al padre le avisaron, diga usted, un lunes o martes, usted se va para Colombia y allí no había caso de 

decir: No… cuando a él le dijeron se va para Colombia, dice él que fue algo, como cuando le dijeron usted 

se va de capellán a la guerra a Rusia, y no había discusión, simplemente acatar, eso era el voto de 

obediencia que tenían que hacer entonces.  
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En algún momento a él le dio como si le hubieran dicho que se va para la guerra, pero, a su vez, el 

recapacitó, no eso no es guerra, voy a enseñar y que se vino alegre, triste porque dejaba a su familia y 

todo, y llegó un 18 de diciembre, cuando había vaca loca, castillos y él nunca había visto esa vaina. Los 

cantos de diciembre, los villancicos, eso nunca los oyó allá; niños vestidos de ángeles, nunca había visto 

esa vaina. 

 

Y una cosa interesante del padre: usted recuerda que antes las misas eran con los curas de espaldas y en 

latín. Él estuvo de capellán en un sanatorio, hospital siquiátrico de todos los que estuvieron en la guerra, 

ellos siempre llegan mal, entonces, él fue capellán de toda esa gente. Había detenidos políticos militares, 

pero no todos eran italianos, había alemanes y de muchas otras partes que los traían allí,  era un sanatorio 

y, a la vez, era entre sanatorio y cárcel, y él era el capellán de ellos. Y el hombre se inventó una vaina: yo 

hago la misa en latín y nadie me entiende, entonces lo voy a hacer en el idioma de ellos y las palabras de 

español las comenzó allá, luego en otro y, así; y, para poder hacer eso tuvo que voltearse de frente para 

poder ir leyendo y, a la gente, les gustó mucho eso, y vio cómo se iban incorporando a la misa. 

 

De eso, tuvo visita del Obispo, y de inmediato fue  avisado al Papa y mandaron una comisión a ver qué es 

lo que está haciendo, y, luego, recibió una carta del Papa que lo felicita, y, a raíz de eso, dijeron, eso es 

correcto: no se le da la espalda al público y háblese en el idioma, eso se le debe a él. Y cuenta que tenía 

mucho susto cuando llegó la comisión del Vaticano a verificar qué era lo que estaba haciendo y dice: yo 

era apenas un jovencito. 

 

 Y, usted, ¿dónde consiguió la autobiografía del padre? 

 

(E) Esa me la pasó el padre que estuvo en el CESMAG, el padre Evaristo, porque él había sido alumno de 

él, es que este seminario de aquí, era del suroccidente, tenía conexiones  en Panamá, Venezuela, Ecuador y 

Perú.   

 

Entonces había estudiantes seminaristas de todas esas partes, y él era como decíamos en el colegio, el 

profesor del grupo o director del grupo, y los llevaba. Y, alguna vez, hicieron excursión para Guayaquil, y 

viajaban en la noche, y, de pronto: paren el carro. Los bajaba a mirar las estrellas, siempre le gustó esa 

parte de la astronomía; lo mismo el grupo de scouts que fundó aquí. Él tenía allá el grupo de scouts en 

Palermo, dejó fundando el grupo, pero por la guerra le quitaron y, después, otra vez volvió el grupo, 

entonces, el trajo de  allá, esa experiencia, recordando, y fundó aquí el grupo: todavía existe el grupo.  

El padre, a más de eso, era farmaceuta, era doctor en farmacia; él traía los dos doctorados y a él lo 

mandaron a estudiar farmacia por la guerra, porque en la guerra tenían que hacer sus propios 

medicamentos, no había todo como ahora. Ellos tenían que conseguir la materia prima, y, con esa materia 

prima hacer las pastillas. 

 

 ¿Y él estaba en los ejércitos de Mussolini? 

 

(E) Si, claro, él estuvo allí como capellán y como algo así. 

 

 Pero, fíjese, a nosotros nunca nos contó experiencias de la guerra  

 

(E) Pero alguien me decía que cuando los regañaba, les decía algo así: como que son desordenados, no 

conocen el rigor de la guerra. Alguna vez me comentaban eso, que se puso muy bravo porque algo le 

hicieron y él gritaba: Ustedes no saben lo que es la guerra, por eso son así. 

 

 Pero así de comentarnos; claro, como le digo, no era mucha la comunicación, y, tal vez, por la edad, 

nos separaba muchos años, no es posible establecer una comunicación más cercana, porque, fíjese, yo 

por lo menos no lo conocía, no tenía ni idea de que él hubiera estado allá en la guerra.  

 

(E) No, estuvo en Rusia, estuvo al sur, al norte de Italia en la frontera con Francia, y él temía ir a Rusia, 

prácticamente ir allá, era difícil volver; y quien lo salvó a él fue el Papa, creo que Pio XII. Según, el padre, 

fue algo que él nunca entendió, porque se dieron esas cosas, nunca antes conoció al Papa, y que él le cogió 

las manos y le dijo: tranquilo hijo, no vas y lo dejó acá. Y, permanecieron allá dos años con el susto del 
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bombardeo, los aviones que todas las noches los despertaban. Cómo sería esa parte, y tenía que tener los 

medicamentos listos para todos los heridos que llegaban. Entonces, él era el capellán y el que atendía, así 

como un médico, alguna cosa, esas dos tareas tenía que hacer cuando regresó a Palermo: capellán del 

sanatorio, lo mismo, él tenía que hacer los medicamentos para ellos. Y eran medicamentos siquiátricos los 

que hacía. 

 

 Claro, de la guerra. Si no nos deschavetamos así no más, cómo será la guerra.  

 

(E) Ese es el problema, que nosotros tenemos, creo yo,  realmente lo que decía el padre: ustedes no saben 

lo que es el rigor de la guerra. 

 

 La guerra la vemos por televisión, tomando un café, cómo será…  

 

(E) Como será sentir que pase un avión y saber que a qué hora nos bombardean. Él comenta, el sobresalto 

que él tuvo siempre después de eso, despertarse asustado, cualquier ruido, y pensar que era una bomba. 

Por ejemplo, cuando hay un temblor, se está sobresaltado con las réplicas. 

 

 No eso de la guerra si terrible, cómo será los que han vivido eso realmente; ya ve, eso no sabía.  

 

(E) Eso tiene el padre, esas cosas que trajo de allá, y, que de pronto, eso era la forma de ser tan rígida. 

 

 Bueno era la conjunción de cosas, pero, además, era la pedagogía,  el paradigma de la pedagogía, la 

letra con sangre entra y de verdad que entra, así nomás no entra, con la pedagogía del amor no saben 

nada. 

 

(E) Y, vea que eso viene desde Napoleón, la educación que tenemos es francesa. Hoy permeada con 

muchas cosas vertientes, pero la que usted comenta en ese tiempo, era la de allá. Hay una película, y es 

hasta chistosa mirarla, se llama El Papillon, esa es precisamente de un francés que llega a una isla y, en 

esa isla, es como un reclusorio y siguen exactamente esas normas a la hora: tiene que ser muy respetuoso 

con el profesor y, claro, todos ellos venían de esas escuelas. 

 

(E) Los profesores, ¿en dónde se habrán formado los Osejo?  

 Yo creo que en la Nacional.  

 

(E) El Departamento de física se hizo en el 65 en la Nacional, ya como Departamento de Física, allá había 

un amigo del padre Han Herklar, alemán.  

 

 Ahora que usted dice, nosotros tuvimos un profesor, un profesor nos daba química de apellido 

Meyerson,  eso también suena como a extranjero a hora que usted dice eso, y él tenía, era 

impresionante, era un tipo supremamente pulcro, pulcro; eso que usted le ve, la limpieza de esas 

personas, que se nota la limpieza, y él cogía la tiza, así con la puntica de los dedos y acababa la clase; 

él tenía su delantal y él llevaba en una cajita el empaque de un jabón que, creo, todos los días era 

nuevo; con una cuchilla raspaba el polvo, hacia caer en las manos y se lavaba las manos, eso ya era, 

cómo se llama… de eso de estar cuidándose de que no se vaya a infectar, aquí, allá, eso era 

impresionante. Eso salía de clase y corría, corría, ese profesor, a bañarse las manos y con la cuchilla 

raspaba el jabón. No lo mojaba para no contaminarlo y, luego, lo ponía en la jabonera y, luego, en 

otro estuche, el profesor Meyerson. 
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ANEXO No 38  

 

ARCHIVO PERSONAL DEL AUTOR. Documento personal 

 

COMENTARIO DEL PROFESOR SERVIO TULIO ERASO 

 

 

PERFIL DEL MAESTRO 

Los académicos nariñenses y en particular, quienes conocimos y recibimos sus sabias enseñanzas, 

debemos sentirnos orgullosos de haber tratado con el Padre Capuchino Rosario Remigio Fiore F. 

 

A finales del año 1965, cuando estaba al frente de la decanatura de la facultad de Educación de la 

Universidad de Nariño el también capuchino, filósofo y filólogo padre Pablo de Arma, teníamos la urgente 

necesidad de conseguir profesores especializados en Física, Química y Matemáticas, pues, ya se contaba 

con docentes provenientes de España, Francia y Alemania.  

 

Para evitar que los estudiantes fuésemos a un paro, el señor Decano sugirió traer a un hermano capuchino 

italiano, para dirigir los distintos cursos de física en la Universidad de Nariño. Cuán difícil era entonces, 

conseguir un docente altamente calificado, debido a que su perfil tenía que ser adecuado para orientar al 

futuro Licenciado en Matemáticas y Física. 

Hechos los contactos con el Dottore Rosario Remigio Fiore, se nos dio la buena nueva de que para el 

siguiente semestre tendríamos aquí al profesor de Física. Era necesario que el nuevo docente conociera de 

cerca nuestra formación específica y el medio en que nos encontrábamos. A pesar de que el Padre Fiore 

había servido como Capellán Militar en los campos italo-alemanes durante la II Guerra Mundial, era un 

hombre muy bien preparado, pues ostentaba dos auténticos doctorados de la Universidad de Palermo, uno 

en Física Pura (1947) y otro en Química y Farmacia (1965). Sin embargo, teníamos una pequeña dificultad 

el profesor no dominaba el Español. Así que él llegaba a la clase a leer sus apuntes de Física y trataba de 

hacernos entender las fórmulas que con lujo de detalle había preparado. 

 

A veces, ni siquiera comprendíamos lo que quería decir, pero nos servía de consuelo el saber que más 

tarde lo entenderíamos, ya que todo venía expresado con formulaciones de alta matemática. El mismo, nos 

decía “Jovenchitos me deben creer… más tarde lo entenderán”. 

 

Cuando se llegó el momento de rendir cuentas, cada estudiante debía exponer un tema para todos sus 

compañeros, y si algo salía mal, se aplazaba la exposición para el siguiente día. Había que estudiar más y 

mejor. 

 

Nuestro aliciente y nuestra defensa eran la  consulta bibliográfica y la discusión en grupo. Uno que otro 

libro especializado se tenía en la biblioteca. Muy pocas veces se realizó alguna prueba escrita. Todas las 

clases de Física se desarrollaban en el laboratorio y si tenía que durar una hora y cincuenta minutos, así se 

cumplía. 

 

Recuerdo que un día llegué tarde a su clase, él ya estaba leyendo su conferencia. Tomé asiento y empecé a 

escribir, me alcanzó a ver y me dijo FUERA… no tuve más que salirme. Los cinco minutos de retardo se 

debían a que tenía que caminar del Instituto María Goretti, donde yo iniciaba la maestranza, hasta el 

convento de los Padres Capuchinos, donde funcionaba una parte de la universidad. No había bus en ese 

trayecto.   

 

Una vez explicada mi razón, se flexibilizó el horario y en adelante, se iniciaría diez minutos después de la 

hora, con lo cual, se favoreció a quienes teníamos que trabajar para obtener el sustento necesario. 

 

Gracias a la insistencia del Padre Fiore, la universidad adquirió un buen laboratorio de Física (para esa 

época) y unos cuántos libros especializados. 

 

Con respecto al trato con los estudiantes, éste era muy humano, no sólo por su condición de sacerdote 

capuchino, sino por su gran experiencia en las brigadas europeas con los Scouts (PA 21 Palermo). 
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Con el transcurrir del tiempo y su decidido afán de “servir a la juventud” quiso suplir las necesidades de 

libros especializados en Física, escribiendo sus notas de clase en forma mimeografiada, pero con un alto 

rigor científico. 

FÍSICA GENERAL Y EXPERIMENTAL 

(3 volúmenes) 

FÍSICA TEÓRICA 

FÍSICA MODERNA 

ASTRONOMÍA. 

 

Un poco más tarde y con ayuda del Instituto María Goretti, publicó varios folletos de carácter divulgativo. 

 

RELATIVIDAD AL ALCANCE DE TODOS 

BALANZAS PLANETARIAS Y VALIDÉZ DE LA ECUACIÓN DE VAN der WAALS. 

 

El “Jovenchito” se retiró de la universidad en 1987, después de trajinar más de veinte años por los 

laboratorios de su especialidad. 

 

Regido por su lema “No hay tiempo que perder” siempre estaba inquieto y emprendía cualquier nuevo 

trabajo. Así, salieron las ediciones de:  

 

INTRODUCCIÓN A LA CIENCIA DEL CALOR (1986) 

FÍSICA DEL CANGURO (1989). 

Además, quiso motivar a los jóvenes de secundaria a incursionar por los caminos de la Física, escribiendo 

dos folletos especializados (1988). 

 

RELATIVIDAD… QUE AVENTURA 

AVENTURA EN EL ESPACIO CON ARQUÍMEDES 

 

Cuando estaba en el ocaso de sus días, decidió viajar a su país natal (1998) para no volver jamás, no sin 

antes dejar un mensaje surgido del fondo de su corazón “Jovenchitos, miren siempre el futuro con 

optimismo y con esperanza y que su trabajo sea muy fructífero”. 

 

Nos queda el grato recuerdo de sus clases y el gusto de haber compartido algunos momentos de una vida 

dedicada al servicio de la juventud con la esperanza de haber puesto un granito de ciencia en la mente de 

tantos jóvenes en formación. Los frutos se cosecharán en los años por venir y la posteridad sabrá valorar 

este maravilloso esfuerzo. 

 

SERVIO TULIO ERAZO C. 

Profesor Titular Pensionado 

UNIVERSIDAD DE NARIÑO 

Pasto, Abril 2 de 2013.  
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ANEXO No 39 
 

CONTRAPORTADA DEL LIBRO: AVENTURA EN EL ESPACIO CON ARQUÍMEDES, Padre 

Remigio Fiore. 
 

PRESENTACIÓN DE LA VIDA DEL PADRE REMIGIO FIORE 
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ANEXO No 40 

PORTADA DEL LIBRO: AVENTURA EN EL ESPACIO CON ARQUÍMEDES, PADRE 

REMIGIO FIORE. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

 

454 

 

ANEXO No 41 

PORTADA DEL LIBRO: EINSTEIN AL ALCANCE DE TODOS, PADRE REMIGIO FIORE.  
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ANEXO No 42 

PORTADA DEL LIBRO: RELATIVIDAD… ¡QUÉ AVENTURA!, PADRE REMIGIO FIORE. 
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ANEXO No 43 

PORTADA DEL LIBRO: ASTRONOMÍA, PADRE REMIGIO FIORE. 
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ANEXO No 44 

PORTADA DEL LIBRO: INTRODUCCIÓN A LA CIENCIA DEL CALOR, PADRE REMIGIO 

FIORE. 
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ANEXO No 45 
 

En: http://www.buscabiografias.com/biografia/verDetalle/9072/Roger%20Bacon 
 

ROGER BACON 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Roger Bacon ―Doctor Mirábilis Filósofo y teólogo inglés Nació en 1214, en Ilchester, Reino Unido. 

Cursó estudios en Oxford y fue doctor en Teología en París. Además fue físico, filósofo y alquimista.  
Se dedicó al estudio del latín, griego, hebreo y árabe entre otras lenguas. En Matemáticas es el primero en 

proponer la reforma del calendario juliano; criticó el vigente sistema astronómico de Ptolomeo. En Física 

y Óptica formula observaciones sobre numerosos fenómenos de manera racional rechazando teorías 

aristotélicas. Fue quien inició la idea de utilizar las lentes para corregir la vista e incluso sugirió la 

posibilidad de combinar lentes para formar un telescopio. Bacon también poseía algún conocimiento de la 

forma en la cual los rayos atraviesan una lente. En Filosofía, concibió el método experimental y despreció 

a los tomistas. En 1250 ingresó en la orden franciscana. Tras varias desavenencias con sus compañeros, 

Nicolás III y Jerónimo de Ascoli, entonces general de la Orden, le acusan de herejía y le encarcelan en 

1282, se libró gracias a la protección del papa Clemente IV, quien había leído su obra "Opus Majus". A la 

muerte de su protector es encarcelado, no siendo liberado hasta la muerte del sucesor de aquél, el 

papa Nicolás IV. Roger Bacon falleció en Oxford el 6 de noviembre de 1294. 

http://www.buscabiografias.com/biografia/verDetalle/4391/Nicolas%20III

