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INTRODUCCI6N 

I 

Mas p<J,ra satisfacer el pedido de varios amigos que nos han 
expr(!_5i1Clo Ia conveniencia de generalizar los conocimientos so-

. bre-~el sistema de cremallera adoptado por nuestra empresa 
para simplificar el paso de los Andes, que por idea nuestra, nos 
hemos resuelto a hacer esta pequefia publicaci6n, recopilando 
en forma _<:_ondensada algunos de los muchos informes ·de inge
·nieros comp(!tentes que han expresado sin vacilaci6n alguna 

_las ventajas positivas y de todo genero que ofrece el sist~ma 
del ingeniero Abt para Ia explotaci6n y construcci6n de ferro- · 
carriles con gradientes que excedan del 2 _% %· -

.II 

Aunque a nuestros oidos han solido lfegar algunas opiniones 
contrarias a Ia adopcion de Ia cremallera, fundadas en uno que 
otro Ca50 en. e} apO};O de· ingenieros residentes eo e} pa{s, no 

'. hemos dado importancia alguna a estas crfticas porque las he
mos considerado infundadas, 6 basadas en conocimientos im
perfectos de lo que es elsistema ~de sus evidente~ ventajas. No 

Vtll1'1 



. se comprenderia de otro modo que ingenieros.de gran reputa
cion europea y con verdadera experiencia en Ia construccion y 
explotaci6n de ferrocarriles hubiera aceptado la cremallera Abt 

. como un verdadero desideratU 11t que ha facilitado Ia construe
cion de Hneas de montana con gradientes mayores del 2 .U%· 
Segtin esos ingenieros, y segun cuantos se toman el trabajo de 
estudiar esta interesante cuesti6n sin espiritu prevenido en su 
contra, resulta que con Ia adopci6n d~ la cremallera se mejora. 
en primer Iugar Ia condicion de una linea, puesto que puede 
construirse por los valles mismos, sin necesidad de grandes 
trabajos, como lo exigirfa el llevarla por la falda de los cerros 
buscando Ia reduccion de la pendiente . 

. III 

No s61o se consigue u~a construccion mas facil sino que hay 
que tener tambien en cuenta que en esas condiciones ofrece 
mayores garantlas de · seguridad que una linea escavada por Ia 
falda de los cerros, que en algunos casos, y especialmente en Ia' 
cordillera tend ria que colocarse en algunos puntos a gran altura 
sobre el talweg del valle. 

Debemos advertir que nuestros .primeros · proyectos fueron 
basados en una Hnea por adheren~ia simple, como constade los 
planos que sometimos a Ia aprobacion del Gobierno en 1875~ 
Segun estos estudios, que· fueron hechos entre 1872 y. 1874, 
con todo el_esmero posible y por irigenieros de reconocida com
petencia, Ia extension· total de la · seccion ~hilena resultaba ser 
de 90,550 metros, en dos secciones; Ia 1.3 , de Andes a Juncal 
de 50,500 metros; Ia 2.a, de Juncal a Ia Hnea division. de 40,000 
metros. Siendo Ia altura de los Andes de 824 ·metros sobre el 
mary Ia de Juncal qe 2,230 metros, resulta una gradiente me
dia de 2.8o%. Pero como era impracticable llevar Ia Hnea por 
una gradiente enteramente uniforme, el ingeniero senor Pretot 
Freire, que dirigio personalmente los estudios de esta seccion, 
tuvo forzosamente que adoptar el4,U% en un trayecto.bastante 
largo. Y aunpara lograr este 1esultado le fue necesario trazar 
Ia Hnea a una altura .muy elevadasobre el valle del Rio Aco~-· 
cagua:. 
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Eri Ia s-egunda seccion de Juncal a la cumbre de 40 kilome

tros, Ia diferencia de nivel result6 ser de 1,3o6 metros y se 
dio un desarrollo mas 6 menos uniforme al. t~zado, obtenien
dose as{ una·gradiente de 3M p6r ciento. 

IV 

No quedamos satisfechos con los resultados obtenidos, no 
tanto a causa de las fuertes gradientes, puesto que a la verdad 
eran inferiores a las empleadas por otros ferrocarriles constru{
dos tanto en Chile como en el_ Peru, sino a causa de los ere- · 
cidos gastos que demandarfa la construccion de Ia Hnea a tanta 
altura y su conservacion posterior. Nos preocupamos entonces ' 
con seriedad en darle una solucion mas practica, buscando un 
motor auxiliar para veneer las pendientes mas fuerte5 y reducir 
as{ el largo total de Ia llnea concentrandola de este modo, por 

. dedrlo asi, a lo largo del valle del Aconcagua y sin apartar- • 
nos del camino conocido y usado por tantos aiios para el tra
fico de los viajeros entre los Andes y Mendoza. 
. Estudiamos en prUM.-.e:-ltigar el sistema empleado en el ferro

carril de Santos a San Pablo,· en el -Brasil, que tanto ha lla
mado la atencion del niundo profesional, pues a pesar de las 
grandes dificultades que ha tenido que veneer, ha dado los me
jores resultados practicos y financieros que se conocen. 

Esta linea, con cuatro pianos inclinados sucesivos y con ma
quinas fijas para la traccion por ·medio de cables, ha podido 
bacer una explotacion considerable durante mas de 20 aiios; 
ba repartido dividendos de doce a veinte por ciento anuales, 
llamando sabre todo Ja a ten cion por su reducida proporcion de 
los gastos de explotacion que no pasaban del 35% de sus entra
das. Esta Hnea tra~sporta anualniente 4000,000 de sacos de 
cafe~· 

v 

Mas tarde estudiamos el sistema de Agudio y, persuadidos 
de sus ·ventajas sobre el anterior, porque consistiendo en umi. 
combinacion de cremallera y cable, ofreda · mayores garant{as 
de eficacia y seguridad; comisionamos al ingeniero don Emilio 
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Olivieri para .que hiciera un estudio especial para la instala
cion de este ·sistema entre el Juncal y las Cuevas, y quedamos 
satisfechos de su practicabilidad en condiciones bastante econ6- · 
micas. 

I ' 

Antes que nosotros, y sin que tuvieseinos conocirriiento de · 
ello; el ingeniero don Emilio· Rossetti en su informe sobre el 
proyecto de un ferrocarrii por el Paso del Planch6n, · estudiado 
por. orden y cuenta del Gobierno de Buenos Aires en el aiio 
1870, e inspirado por el progresista Ministro don Pedro Agote, 
se habfa expresado en los terminos siguientes: 

uCreo que se consultarfa mejor la economia y segurida:d si
guiendo Ia inclinacion uatural del terrcno que nos clara el 7% de 
· gradiente y adoptando medios especiales de tracci6.::1. 

u Existen varios sistemas, pero el mas aprobado en la actua
lidad es el funicular del senor Agildio, que he visto funcionar 
con exito en el plano inclinado de Dusino.u 

VI 

En Ia gran Exposici6n Internacional del afio I 87 5, cele
brada en Ia Quinta. Normal, expusimos en nuestra secci6n de 
maquinas un modelo de. ferrocarril a cremallera, inventado y · .. 
construfdo en Chile por el muy inteligente ingeniero mecanico _ 
don Juan King, que fue jefe de la Maestranza del ferrocarril de 
Valparaiso y actualmente superintendente de la Hnea de Ca-
rrizal. . . . 

Esta pequefia locomotora funcion6 muchas veces a la vista 
del puhlico y recorria indistintamente y con Ia misma facilidad 
tanto los trozos a nivel como .los con cremallera con el: I 2 ~% 

de gradiente. Conservamos en nuestro poder una fotograffa de 
esta primera prueba hecha en Chile de la locomotora para trac- . 
cion mixta. 

VII · 

1'1as tarde lleg6 a nuestro conocimiento el buen exito alcan
zado en Alemania por el sistema Abt, . e impuestos de todas 
sus vcntajas y" alentados por los informes suministrados al Ins-~ . 
. tituto de Ingenieros Americanos por el reputado ingeniero ~r •. 
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W. W. Evans, no vacilamos en recomendar su estudio a nues;.. 
tro ingeniero en jefe del ferrocarril trasandino don Victor Pre
tot Freire, qui en, · al imponerse de sus ventajas para facilitar 
·el paso de la cumbre, lo acepto sin vacilar y desde entonces 
hicimos las diligencias necesarias para conseguir que, tanto el 
·Gobierno argentino como el chilena, autorizaran su eriipleo a 
:ambos lados de Ia cordillera, Io que tuvimos la satisfaccion de 

. -conseguir, despues de haberse sometido nuestras respectivas 
:solicitudes y pianos, al examen de los departamentos tecnicos 
de cada pals~ Pero antes de hacer estas diligencias. fue nece
sario ponernos de acuerdo con los ingenieros consultores de los 
.Directores del Trasandino en Londres. 

VIII 

No tratamos, pues, de introducir ahora innovacion sobre el 
-sistema ya aprobado . para Ia · construccion de este ferrocarril, 
-como parecen creerlo algunas personas. Y para poner esto en 
-claro hemo creldo conveniente reproducir en esta publicacion 
los informes y decretos que autorizaron el empleo de Ia crema
llera. 

AI mismo tiempo que nos ocupabamos en Europa en estudiar 
· los progresos de cste sistema de ferrocarriles, observabamos lo 
··que otros ingenieros estaban hacienda para otros paises~ como 
Venezuela, el Japon, la India, Suiza, Espana y Brasil, as! tuvi
mos la evidencia de que no estabamos solos, y pudimos con
vencernos de que no ibamos nosotros a ensayar un nuevo sis
tema, sino por el contrario, a aprovecharnos de un invento 
practico bastante bien conocido en Europa, probado ya por 
·muchas empresas y recomendado por ingenieros de una com-

. petencia indiscutible en los principales centros ferrocarrileros 
de Europa y. America. 

lVIas todav{a, con el fin de no asumir personal mente respon- . 
.sabilidades, no vacilamos en tomar como consejeros a una de las 
·firmas de ingenieros mas eminentes·de Londres, Sir Douglas Fox 
y c.a, y con estos caballeros, tuvimos muchas conferencias para 
estudiar · nuestro proyecto en todos sus detalles. Siguiendo los 
<:onsejos de estos eminen~es ingenieros, nos decidimos a comi-
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sionar al ingeniero Mr. C. C. Bagagallay, miembro del Instituto. 
de Londres, y que gozaba de la confiariza mas amplia de los seno
res Francisco y Douglas Fox, pa~a que viniera a estudiar sobre 
el terreno mismo la practicabilidad de la obra. Lo que hizo en 
efecto en los prim eros meses de · 1 893, dan do su estudio, por 
resultado, una modificacion tan trascendental en Ia direccion 
de los tUneles, Ia cual llamo· tanto la atencion de los sen9res. 
Fox, que se resolvieron a mandar otro ingeniero para que cons
tatara los calculos anteriores. Vino con este objeto el ingeniero. 
M. Brookhouse, miembro tam bien del Instituto de Ingenieros de 
Londres, (r) y tuvimos Ia satisfaccion de saber, como lo han 
declarado por escrito los senores Fox, que hab{a confirrnado en 
todo y aprobado completamente las modificaciones del inge
niero Bagagallay. 

IX 

La firma de Sir Douglas Foxy C.•, de Londres, ha tenido a 
su cargo Ia direcci6n de un sinnumero de ferrocarriles de gran. 
importancia con grandes tuneles en varias partes del mundo y: 
entre sus ultimas obras podemos citar el tunel, bajo el Rio Mer-.: 
sey, en Liverpool, y el ferrocarril elevado y por traccion electrica, 
tambien de Liverpool. Y como una prueba de que gozan de· 
una reputacion sin rival en Europa, podemos agregar que, re
cientemente el Gobiemo de la Suiza ha sometido a su exam en . 
los proyectos del gran tunel del SimplOn que se proyecta entre 
Suiza y Francia y cuya extension pasa de 21 kilometros. Esta--: 
mos, pues, en buena compafifa. 

. . 
(1) Las Universidades de Inglaterra no espiden titulos de ingenieros. 

Para. ser admitidos como miembros del In'itituto, se requiere que hayan 
hecho los estudios tecnicos requeridos y despues de haber practicado du-. · 
rante cinco ai'ios, bajo Ja direcci6n de algtin ingeniero reconocido, hayan. 
ellos mismos dirigido Ja construcci6n de obras ptiblicas. · 
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. 7.• SECCION 

NUM. 622 

Santi'ago, Noviembre 5 de z889 

He examinado los pianos presentados para Ia· aprobacion del 
Gobierno por el representante del seiior Clark concesionario 
del ferrocarril trasandino por Ia v{a de Santa Rosa. Dichos pia
nos son: 
· I .0 U n plano general demostrando las diferentes trazas estu-

diadas. 
2.0 Plano de Iocacion de Ia traza adoptada. 
3.0 Perfil longitudinal de ]a misma, y 
4.0 U n plano tipo de seccion para h1nel. 
Estos pianos comprenden el estudio de 10 kilometros 979 

metros del trazado mas dificil dentro de la parte chilena, que se 
extiende entre la linea divisoria y la posada del Juncal. 

El examen detenido y atento que he hecho de los pianos y 
del cuaderno de explicaciones que se acompaiia, me ha dejado 
Ia impresi6n de que muypocas vecesse ha presentado al inge-
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niero u~ problema mas dificil que .el proyecto de tin ferrocarril 
. paraatravesar los Andes p·or Uspallata. 

Un cumulo de dificultades I~ca!es de todo genero aglomera
. das en I I. ki16nieti-os del trayecto, han dado origen para sa}var-

.. los a una serie de proyectos, a cual mas costoso y de dificil 
realizacion. Entre estos hay dos que se· han presentado como 
soluci6n radical ·del problema, a simple adherencia, y _son un 
tune_l de base de I 8,200 metros de largo, con s61o dos puntos 
de ataque y la traza a cielo descubiei:to, siguiendo las faldas y 
cuestas de hl. cordillera con un desarrollo de cinco a seis veces 
ellargo de la distancia que se quierc salvar. Ambos medios son 
a todas luces inaceptables·, el 1.0 por ellargo tiempo que reque
rirla sti ejecuci6n y por la dificultad, tal vez insalvable, que ofre
ceria la elevada temperatura que es~ segun se hade encontrar 
a 2,ooo metros bajo I a superficie, altitud a que pasada el tunel 
y el 2. 0 por lo insegura que seria la vfa y lo precario el trafico 
en puntos que reciben constantes nevados y rodados. 

Se han presentado tambien otras soluciones que consultan 
tuneles mas cortos, pero con pendientes mas fuertes de la que 
es prudente adoptar en tunel con tracci6n a simple adherencia, . 
y sin obviar tampoco las dificultades del largo tiempo para Ia 
construcci6n, y de la fuerte temperatura. 

La imposz'bilidad material de encotztrar una solucion radical 
del problema con el sistema de sz'mple adkereuci'a en- condz'czones 
aceptables para !a cotzstruccion y explotaciOu de !a !;Ilea, hizo pen
sar en el empleo de fuertes rampas, y el primer medio que se 
present6, fue el de un plano inclinado en una extension como 
de 4 kil6metros con pendiente maxima de. 24,4 por ciento, el 
cual habda de salvarse ~plicando el sistema Agudio, que efec-

. tUa la tracci6n por medio de un cable sin fin, movido por un 
motor fijo y con ayuda de · cremallera colocada al centro de la 
via. Este sistema, que puede ser y ha sido aceptable en ca~os · 
muy ex~epcionales y en vias locales de poco trafico, es en el 
presente caso de todo punto inadmisible; seda uil error grav£
simo dejar sujeta Ia explotaci6n de una via internacional, desti
nada ademas a servir: el comercio de dos mares; a los inconve: 
nientes inherentes a· un sistema de tracci6n imperfecto y provi-
sorio. . 
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Otro de los medios propuestos para resolver cl problema con 
el empleo de fuertes rampas, es el que aplica Ia traccion mixta 
,deJ sistema Abt. La 'traza que tendrfa el camino en este caso, 
-consulta, en la parte de Chile, los siguientes tuneles: 

L 0 Tunel del Juncal de 1,104 metros de largo 
2.0 

11 ., 11 Juncalillo de 1,275 id. de id.· 
3.0 

11 11 de la Calavera de 3,750 id. id. i 
4.0 

" ·" de la Cumbre, que en la parte de Chile tiene 
una longitud de 3,150 metros: 

El tunel del Portillo sera helizoidal con curvas de 200 metros 
-de radio. Los cuatro primeros tuneles se encuentran totalmente 
-en rampa de 8 por ciento y el 5.0 tiene 1,700 de su largo en la 
rnisma rampa, la cual se propone salvar con el sistema Abt de 
·traccion mixta. 

· Los rasgos principales de esta traza son: pasar bajo tierra la 
mayor extension posible para asegurar la explotacion; atravesar 
-el maciso central, buscando _la mayor depresion para evitar un 
fuerte calor. . 

Subdividir el trayecto .subterrdneo de Ia traza con varzos tzlne-. 
les para facilitar su construed on y tener una buena iJentz'faczon. 

. El sistema de traccion mixta, denominada Abt, es zm medio 
.seguro y muy prdctico para facilitar la ascension. de fuertes ram

.. pas, como lo prueba el gran uso qne en el dia se esta haciendo 
. de el, y aunque es una: invericion moderna ya hay varios ferro

<:arriles ·en Alemania, Suiza, India y aun en America (Vene
zuela y. Brasil) que em plea este sistema con- resultados muy 
satisfactorios .. 

- Por lo que. dejo expuesto soy de parecer que puede el Su-
.. premo Gobi~rno aprobar )os pianos presentados por el senor 

Riofrio en representacion • del senor. Clark, para el ferrocarril 
tra.Sandino que consulta el empleo del sistema Abt, eri ram pas 
de una pendiente maxima de 8 por ciento, en unalongitud de -
8,532 metros del trayecto que dicho ferrocarril recorre dentro 
del territorio chileno. Dios guarde a Ud (Firmado.) Netifamin 
Viva nco. 



-12 ......;_ 

NUM. 2,007 

Santiago, 6 de Noviembre de r889 

Senor Ministro: 

Informando a US. sobre la adjunta solicitud del senor A. 
Riofrio -para que se aprueben los pianos del ferrocarril trasan
dino por Uspallata, de la seccion comprendida entre Juncal y la 
lfnea .divisoria con Ia Republica Argentina, tengo el honor de 
acompanar a US. el informe que me ha prestado el Jefe de Ia 
Seccion de Ferrocarriles favorable ~ esa solicitud y que esta 
Direcci6n acepta en todas sus partes. 

Creo, pues, que US. puede recabar la aprobacion suprema 
de los pianos' citacios y'que acompano _a US. Dios guarde a US. ' 
(Firmado ).;__]. Sotomayor. · 

Santiago, r6 de Novi'embre de r889 

Num. 2,575.-Vistos ·estos antecedentes, 

· Decreto: > . 
Apruebanse los. ·siguientes pianos del ferrocarril trasandino, . 

v{a Uspallata, presentados por don Alberto" Riofrio, en repre-· · 
sentacion de don Juan E. Clark: Plano longitudinal de Ia traza 
(nuni. 20),-plano del perfil-longitudinal de Ia traza(num. 2i); y· · 
plano tipo del tUnel (num. 22); _que consultan el empleo del 
sis~ema Abt, en ram pas de una pendiente maxima de ocho por _ 
ciento en una longitud de 8,532 metros del. trayecto que dicho. 
ferrocarril recorre dentro del territorio chileno. 
· T6mese raz6n y comunlquese._:_(Firmado );~BALMACEDA.~ · 

(Firm~do).-J. M. Valdes Carrera. · . _. . · · ··· . 
Conforme con su original. · · 
Santiago, 1.0 de Octubre de 1894--Carlos Rlos Gonzalez. 
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EXTRACTO 

DEL INFOR~fE P.ASADO AL GOBIERNO POR EL INGENIERO DON ENRIQUE BUDGE, REFE
RENTE A LA ACEPTACION DEL SISTEMA DE CREMALLERA, PROPUESTO POR LA 
EMPRESA DEL TRASANDINO. 

uEs un hecho conocido e invariable que pendientes mayores 
de o.o2 5 por metro reducen ta~to Ia capacidad de acarreo de los 
trenes, que, dado caso que se aumentase Ia gradiente de 0.025 

metro a 0.300 metro, se disminuiria en las mejores circ.unstan
das la fuerza util de Ia locomotora en un 20 por ciento del peso . 
arrastrado, siendo en Ia practica ordinaria aun bastante mayor 
esta desproporcion. 

uEs por esto que los mas eminentes ingenieros de Europa 
aconsejan que en· ferrocarriles de simple adherencia no debe 
excederse del 2 5 par mil. La Union Alemana de Ferrocarriles 
ha sostenido esto mismo. 

u£1 Ferrocarril Trasandino tiene adoptada en toda Ia Hnea, 
a ambos Iadas de Ia cordillera, Ia pendiente· maxima de 0.025 

metro para la adherencia sola, salvdndose con Ia cremallera las 
que exceden de esa proporcion, y de este modo los trenes corren o 
puede11 cornr completos ttJdo el trayecto ••• y salvar as{ todos los 
inconvenie11tes. ' 

II Respecto a la aplicacion del sistema de cremallera Abt a 
los ferrocarriles en explotacion, considero superfluo extenderme 

. en demostrar Ia exactitud del principia, su practicabilidad, con
veniencia y seguridad par cuanto este sistema ha pas~do de la 
-condicion de ensayo a ser un medio casi imprescindible de sal
var dificultades y esta universal mente aceptado con entusiasmo 
por los ingenieros mas eminentes que ocupan su puesto en ma
teria de ferrocarriles~ 

uUn detalle de suma importancia a favor del sistema Abt, es 
el de Ia facilidad que tiene Ia locomotora para tamar la- crema
llera en don de la encuentre, sin necesidad de detener la marcha 
del tren.-

11 Con este sistema los gastos de explotacion por tren kilo me
tro han sido sensiblemente menores que los de las Hneas de 
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simple adhesi6n, tanto de Alemania como de Austria y Hun-
gria. _ 

uLa seguridad que para el trcifico de los trenes ofrece la v{a 
sistema Abt es ia mas completa, pues que puede disponer a la 

. vez de tres distintos juegos de frenos: el ordinaria, aplicado a 
las ruedasde Ja locomotora y carros; el de aire comprimido en 
los embolos delas maquir:Jas yel de Ia cremallera ... u 

................ ~ .............. ~···················•·'••• 
_uNo tengo c~nocimiento de accidente alguno ocurrido en las 

Hneas que he citado. . 
uEn .resumen, seftor Ministro, me atrevo a recomendar a 

V. S. la aprobacion de los pianos presentados por la Empresa 
del Ferrocarril Trasandino.u 

NoTA.-Los pianos fueron presentados por·secctones yen 
cada ocasi6n el gobierno pidi6 informe.tecnico_antes de su apro-
baci6n. -

DECRETO. 

· QUE APRUERA LOS PLANUS DEL FERROCARRIL:TRASANDINO, VfA USPALLATA, ENTRE' . 
· LOS KILO)IETROS 33 Y 48,600 Y AL CUAL SE ACOi\IPANA UN INFOR.ME DEL INGE-

-NIERO DON ENRIQUE BUDGE. 

Num. 2,162 

Santiago, I8 de Octubre ~e z89o 

Vista Ia solicitudd~l_ represeritante de la Comp~iHa del Fe- -
rrocarril Trasandino Clark-Limitada y lo informado por el inge
niero don Enrique· Budge, ·· .- - · · .· ·. 

Decreta: 

_ Apruebanse los_planos del Ferrocarril Trasandino, via Uspa~ 
llata, entre los ki16metros 33 y 48,6oo. 

T6mese razon, comun{quese y pubHquese. 

BALltACEDA 

Eulogio _Allendes 
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EXTRACTO 

DE UN INFORjiE DEL SENOR SENADOR POR COQUDrBO, DON . DO.mNGO DE TORO HE-. 
RRERA, A J.A HONORABLE CmiJSI6N DE GOBIERNO DEL SEN ADO, EN JUIJO DE 1892 •. 

SISTEMA DE TRA.CCION 

u Habiendo que veneer, como se ha dicho anteriormente, gra
dientes de 8 por ciento en este trazado; se requiere Ia traccion 
mixta por adherencia y cremallera, y se ha adoptado para ello 
el sistema del ingeniero suizo Ram6n Abt, que actualmente 
tiene numerosas aplicaciones en Hneas que estan en explota
cion. Es util hacer una ligera de~cripcion de este sistema. En 
gradientes que pasan de 25 milimetros, Abt agrega a Ia loco
motora ordinaria de adhesion un segundo motor ~z"nlependiente, 
que poniendo en movimiento dos-pifione5 dentados, obran sobre 
la cremallera que esta fija sobre los durmient~s de la via.· Este 
'?flO tor au:rz1iar sumimstra el exceso de fuer.za que 1zecesita Ia loco
motora para arrastrar u1z tren en una pazdiente superior d.la que 
puede vencerse con simple· adlterencia, y obrmzdo sobre un pun ttl 
fifo de apo;•o, es pues MAs PODEROSO Y OFRECE UNA SEGURIDAD 

CAS! ABf;OLUTA, no pudiendo resbalar sus ruedas, como sucede en .. 
el sistema por adherencia. He dicho que se empleaba un -motor 
independiente, pero este es servido por e1 mismo caldero, per
mitiend6 as{ trabajar a voluntad e inmediatamente, ya sobre la 
cremallera, ya por adherencia. As{, en Ia pendiente de 2 5 mili-. 
metros trabaja solo e1 motor dt: adherencia como una locomo-. 
tora comun, yen las gradientes mayores funcionan los cilindros 
de los pinones, que obrando sobre la cremallera reemplazan ·at 
de adherencia, que ~e suspende tan pronto como termina Ia 
fuerte gradiente. . 
_ uLa cremallera Abt se compone de 3 Iaminas de-acero fija-· 
das paralelamente en cojinetes sobre los durrnientes de la via. 
Los dientes estan tallados en estas laminas, y clispuestos, no 

''sobre Ia perpendicular de la via, sino en lineas diagonales. El 
. movimiento es asi mas suave, dando mayor fijeza que si solo . 

hubiera una barra dentada~ como sucede en el sistema Righy. 
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"La locomotora tiene dosejes condos pinones dentados que 
correspond en a las barras de Ia. cremallera, repartiendo el es· 
fuerzo sobre 6 puntos de apoyo, lo que equivale a reducir el 
esfuerzo a Ia 6.a parte sobre carla diente, y por consiguiente 
aumenta Ia seguridad desde que Ia rotura de un diente no im· 

. porta sino Ia perdida de una 6.a parte del esfuerzo total. 
. uAI principia y al fin de Ia cremallera hay colocadas unas 

piezas de entrada, sobre resortes, movibles en el sentido verti. 
cal, lo que permite a los pinones conectar con la cremallera, es
tando el tren en marcha. 

11Autzque Ia cremallera constituye en si u.n freno de gran segu-::, 
ridad, Ia locomotora va provista, d mas, de cuatro disti'ntos siste
mas de frenos, cada uno c(e los cuales bastar{a por st solo para 
detener el tren. ' 

•iCon estas precauciones, los accidentes son casi imposibles,· 
y hasta la fecha nose registra ninguno en ferrocarriles de este,·~ 
sistema, que ya son numerosos. 

uCon la adopcion de este sistema se han podido emprender 
numerosas vias de montaiias, que hasta ahora ofredan obstacu- · 
los insuperables. Segun el ingeniero, el ferrocarril trasandino se. · 
hace relativamente facil y barato, presentando las ventajas del 
menor largo de la vfa, y disminuyendo ·los trabajos que sere- · 

... querfan para una Hnea de falda.n 



OTRAS OPINIONES 

•no 

Un distinguido i1zgeniero chileno, don Enn"que Vergara Montt 
.en ztn muy bz"en escrito informe sobre esta materia; leldo ante el 
Instituto delngenieros en Santiago, en Mayo de 1892, se refie
.re al sistema Abt en los siguientes terminos: 

aaLa descripcion completa del sistema Abt Ia encontraran los 
que quieran conocerlo mejor en una memoria publicada por el 
·ingeniero frances M. Alain Abadie, bajo los auspicios del Genie 
Civil. 

uM. Abadie ha podido profundizar las ventajas e inconve
nientes de este sistema; ha podido compararlo con el sistema 
Riggenbach y probar su superioridad. 

uNo entrare a seguirlo en sus apreciaciones; ella.S son con
. vincentes y no de jan Iugar a duda. 

II La perfeccion de Ia cremallera Abt ha llegado a colocar 
-este sistema bajo el punto de vista de Ia explotacion en las 
mismas condz"ci'ones del ferrocarril de adherencia simple, a lo que 

· -unidas su simplicidad y facilidad para adoptarse econ6micamen
te a las condiciones de traccion, 6 sea las diversas gradientes, 
.sin necesidad de modificar las secciones transversales de Ia cre
mallera, lo co!ocan en co1zdiciones de comp!eta seguridad, ecollomfa 
yli'gereza. 

LA CRE!'tiALLERA 
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•·La memoria de M: Abadie presenta el cuadro descriptiv<> J 
mas co_mpleto, y es de ella de donde sacan! Ia exposicion del~ 
sistema. · . . 

uLa importa~cia de esta memoria queda d~mostrada con la, 
·publica~ion ya completa, ya extractada en el Getzz'e Cz'vil y en: 1 

casi todas las revistas cientificas del mundo. · _ ~ 
uDebo terminar esta introduccion, dejando anotado que M· 1 

Abt ha llegado a estos felices resultados despues de doce afios- · 
- de pnictica y observacion en la construccion y explotacion de
ferrocarriles funiculares ·con cremallera de seguridad y en los 
de cremallera Riggenbach.n -

.. -EXTRACTO 

DE UNA. MEMORIA LE1DA ANTE LA SOCIEDAD DE INGENIEROS CIVILES DE AMERICA. 
<NEW YORK> POR EL E~liNENTE INGENIERO Mr. W. W. EVANS EL 21 DE OCTUBRE. 
DE 1885. <AN ALES NU~L · 323.-MARZO, 1886. 

uEl' problema de como ascender grandes pendientes con fe~
rrocarriles de Ia manera mejor y mas economica, ha puesto £: 

· prueba los cerebros de los inventores y preocupado intensa-.: 
mente a muchos ingenieros muy inteligentes. Race mas de·
tercio de siglo que casi todos los mas importantes valles d~l 
mundo civilizado habian.~ido ocupados por ferrocarriles que. 
dependian exclusivamente del peso y adherencia de superficies
planas como los elementos de traccion para el movimiento de:
los trenes. 

uPero ·a. medida que la locomotora empez6 a ascender las
montafias, y como iba en aumento el deseo de poder subir tre

. nes de mayor peso, se ha ido aumentando tambien el tama:fio.
de las locomotoras y haciendolas mas pesadas. Ha sido nece..; 

· sario aumentar el peso de los rieles a fin de poder soportar la. 
- locomotora. Y excelentes como han sido los resultados en lo · 
tocante a Ia reducci6n del costo de transporte en las gradientes
mas suaves, cuando se trata de veneer mayores pendientes, el 

. servicio falla en una proporci6n alarmante. · 
uEn estos casos, Ia locomotora con sus cinco pares _de ruedas. 
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acopladas y con un peso .total de £44,0~0 li&ras, con 128,ooo 

librcts de peso sobre sus ruedas mo~rices, l~a· Ilegado a las pro
porciones de· un verdadero gigante. Sin. embargo, un gigante · 
que a menudo sele ve luchando con su propia masa estupenda 
es un· triste espectAculo de impotencia;.y esto nos traea im 

-pu.nto en el cti~l podemos decir cor.· propied;ld: alto, ·no pode
mos ir mas alla-; hemos llegado a un pun to. donde estos mons

. tn.ios saturnianos devoran ~odo,. ~xcepto los bolsillos vados de 
sus accionistas ... 

11 •• ~Triste cosa seria si ·tuviesemos que gritar·alto en materia . 
de progreso en _los ferrocarriles y que hubiesemos llegado a un ti 

_pun to d~l cual no pudiesemos · pasar. Redbiriamos con jubilo 
. cualquier iny~ncion que nos· permitiera dar un pas~ mas en la · 
· solucion del problema de .conseguir que el caballo d_e hierro pue-· 
da ascender la5 inclinaciones de las faldas de las montaiias. 
· uEl autor de esta memoria ha estudiadoJas invenci~nes y 

· mejoras introclucidas por el senor Abt, de Suiza,. y cree que 
este ha hecho mucho con re.laci6n a solucionar el problema que 
tanto nos inten!sa, y mediarit~ ello ha abierto un vasto campo . 
a las em:p~esas de ferrocarriles y para los eJercicios atleticos del 

. caballo de hierro. · · 

... ,• 

. El ingeniero Evan describe en seguida yarias de las tineas construi.da~ · 
~on el sistema de cremallera y·prosigue: 

. La ·construcci6n de estas Hneas ha probado- de·. una · ma
nera gradual y sin lu·gar. a duda alguna no solo Ia adaptabilidad 
sino que tam bien las gran des ventajas practicas. de la apli
cacion . de la cremalfera a los ferrocarriles con grandes pen- _ 
dientes. ·. 

·. ·. 

Como -la cremallera nos ·pe¢nite adoptar gradientes mas . 
fuertes en.el desarrollo de: nuesfros ferrocarriles, podemos aho
ra seguir mas de cerca las inclinaCiones n<l:turaJes del terreno y. 
reducir as£ ·et largo de las Hneas. 

Pero combinando· con las. mas fue;tes gradientes las mas 
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suaves que pueden a aptarse al ststema e a erencta stmp e ( 
aumentamos enormemente la utilidad de la cremanera. . . 1 

En las Hneas por simple adherencia con pendientes. fuertei 
hay que' sacrificar gran parte de la eficiencia de las locomot.oras.,;-

Es pues, mas practico agregar a la locomoto~a ordinaria un~: 
mecanismo independiente de engranaje con ci!indros de vapo~r 
separados y obtener asi una maquina eficaz para ascender fuer-"'i 
tes gradientes. Esto es precisamente lo que ha hecho Mr. Abt i 
al inventar sus locomotoras. Las ruedas motores 'por adheren-j 
cia trabajan separada e independientemente de las de engra- . 
naje; trabajan solas en las partes de Ia Hnea sin_ pendiente, y 
cuando se Ilega a un trozo con cremallera entra a funcionar Ia 
rueda de engranaje con toda facilidad, pero continuan al mismo'. 
tiempo en trabajo las otras. El pinon de engranaje proporcio~ 
na entonces Ia fuerza de traccion adicional. La locomotora des-;c 
· arrolla as( t~do su 'poder en ·condiciones tan variadas como di..:· 
ficiles. 

En cuanto a los frenos, .los arreglos son muy eficaces; 1.0 los 
frenos comunes sobre las ruedas por adherencia simple comp 
en todas las locomotoras; 2.0 frenos a disco sobre el mecanismo 
de los pinones q~e funcionan en Ia ·cremallera, mediante los. 
<7uales pueden aquellos pararse por completo; 3:o una rueda d~, 
engranaje adicional sobre uno ·de los ejes de Ia locomotora el_ 
que se reserva especialmente para parar el tren el caso de acci-· 
dente a los pinones motrices. Por ultimo, en las bajadas ·seem
plean en lugar de frenos los misrnos embolos en los cilindros 
de vapor, sirviendo como compre!)ores de aire. Este ultimo es el 
sistema de frenos mas perfecto que uno. se puede imaginar y 
esta en uso en !odos los ferrocarriles a cremallera -

.APLICACION DEL SISTEMA ABT 

El estudio de Hneas ferreas en paises montanosos ha sido en· 
todo tiempo una de las tareas mas dificiles_ del ingeniero~ Mu
chas Hneas maravillosas han podido establecerse por montanas 6 
desfiladeros dificiles, gracias a Ia habilidad 6 ingenio del hom
bre, pero invariablemente Ia victoria ha cqstado muy caro. En
cerrada en valles precipitosos y estrec~os y siguiendo sus 
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contornos abruptos y las sinuosidades del terreno, la cuestion 
de su costo de construcci6n depende principalmente del limite 
de Ia gradiente que justifique el trafico probable y su adminis
traci6n econ6mica. Cada caso especial presentara peculiarida-· 
des propias; pero para Hneas troncales 6 arterias principales 
como los que atraviesan los Alpes, Ia experiencia ha demostra-

·do que Ia gradiente maxima que puede trabajarse con· eco
nomlano debe pasar de 2 ~ por ciento. ElMont Cenis tiene 
3 por ciento; pero al construirse el San Gotardo se considero que 
nose debia pasar del 2}4 por ciento. Una gradiente mayor no 
solamente debilita el poder de traccion de las locomotoras; pero 
especialmente en regiones montaiiosas, Ia humedad 6 rodo ma
terialmente perjudican Ia adherencia y esta es una de las obje
ciones mas -serias en contra de Ia aplicaci6n del sistema de 
adherencia simple en ferrocarriles de fuertes pendientes 

Mientras mas reducida sea Ia gradiente que se fije al inge
niero, mas larga resultara Ia Hnea, mas profundos los cortes. 
mas altos los terraplenes, mas numerosos los puentes, mas lar
gos y mas frecuentes los tuneles: en una palabra, mayor sera el 
numero de las obras de arte.. Cualquier sistema que admita el 
auinento de las gradientes reducira considerablemente el costo 
de.construcci6n de un ferrocarril, pero el sistema de Abt, que· 
permite al mismo tiempo las gradiente.c; mas fuertes, con !a 
seguridad mds peifecta y economla en su fimdouamiento, probara 
ser un verdadero beneficia y uno de los adelantos mas valiosos 
en nuestro sistema moderno ~e tr,u?-sporte. Con elsistema de 
Abt podemos ahora construir nuestros ferrocarriles, siguiendo 
mas de cerca las sinuosidades de los valles y ala verdad podemos 
ir sobre el terreno mas 6 menos tal como se encuentra. 

Se abre as£ un ancho campo a nuevas empresas de ferroca
rriles, y caminos que nunca se creyeron practkables por causa 
de su enorme costo, pueden ahora construirse y explotarse por 
un costo tan considerablemente mas reducido, que daran buena 
y lucrativa inversion al capital que se emplee. 

Puede demostrarse que aun para Hneas principales podra 
adoptarse la gradiente maxima del 7 por ciento y que podra 
transportarse con _ economia el mismo trdjico que akora se !leva 
con gradientes de 2 y 11tedio por ciento por sinple adltertllcia. 
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. . .Un punto muy importante·e~ fav~-r de la c·remallera cuando f 
-- se com para con Hne~s de montana con las gradientes usuales es tat 

mayor seguridad etz su . e.rp!otadon. La seguridad que le da el~·,_ 
piMn cs. absol;tla y positiva y lis facilidades para sujetar los ( 
. trenes son abundantes y superiores. Aderrias· ofrece las mayo- ~: 

res facili~ades para lei pasada de. los trenes de Ia cremallera a;i 
la adherencia simple y vice-versa. .Los· gastos generales de;·~ 

expiotacion son mas r~ducidos con el sistema Abt, que con el j 
· equi"valenie por adherericia simple, porque. siendo las secciones 1 
de ciemallera mds cortas que lo que corresponded~ por adhe-. ; 

· rencias · requiere, por consiguiente, men ores gas los de coJtservacion J 

y vigilancia. El costo de·.subir un tren a una altura dada es . 
naturalmeu'te identico por uno u otro sistema; pero, sin em bar- . 

. ·. go; el Abt pfrece laventaja de un trayecto mucho mas corto,_~\ 
· y Ia friccion· que e~ta eri relaci6_n con_ el largo de la linea esU 
· · men or y requiere menos combustible para vencerse. '" 

En Hneas principales hemos hablado de gradientes de 7 por·] 
ciento, pcro a~n en estas ilneas . pueden mediar circunstancias' ,, 

. que nos induzcan a ir mas lejos·, tratandose de trozos c~mpara~-; 
tivarnente cortos en los_cua~es podrla ser.convenienteel empleo:: 
-de doble tr~ccion.con ·pendiente mucho.mas fuerte: 

_., Las Hneas en explotacion con gradiente . de 2 y medio por 
. ·cie'nto y mas, podr<in mejorarse .considerablemente agregando- > 

· Ies Ia cremallera Esto ser.fa extremadamente sen.cillo y exigi~: 
·ria muy poco tiempo. ·Las Iocomotoras en servicio podrian ser 
modificadas o bien reemplazadas _por otras nuevas. La CJ.dopcion 
de la crem~llera para estas Iineas ya en servicio se traducina 
~n mayor regularidad .y- seguridad en el tnifico del camino,.· 

·como en su au men to de·· capacidad' para el transporte de' carga J'. 
una reduccii:hz seusible en sus gastos de explotadon. Puede decirse,.·· 

. en general, que una locomotora A bt puede hacer· el trabajo de 
dos o tres locomotoras de ·adhen!ncia. :En vista de las fuertes · 
gradie.ntes de ·muchas Hneas. en el continente ameri~ano es. 
convenierite quese Harne la Menciori ~ estos adelantos . 

. - ~OTA~~El ingeniero Evans ha" sido considerado como uno: 
de los ingenieros mas distinguidos de los Estados. U nidos y por , 
much_os_ aiios . sirvio · al Gobierno de Chile como ingeniero con-
sultor. · · · · · · 
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EXTRACTO 

l>E UNA l\IEMORIA LEiDA EN EL INSTITUTO DE INGENIEROS CIVILES DE LONDRES. 
ETC., EN&~ERO DE 1889. 

Un informe muy practico sobre e1 mismo tema fue leido 
·el 29 de Enero .d~ 1889 ante nuestra Instituci6n de Ingenieros 
Civiles de Londres, por el seiior Carruthers sobre la cremallera 
Abt que se acababa de construir entre Puerto· Cabello y Va
lencia, en Venezuela, en que dice lo que sigue: 

u ••• El objeto que ha tenido en vista al hacer Ia descripcion 
-de este ferrocarril, es el de Hamar Ia atenci6n a las ventaja.s,-:
.que, a su juicio, no son suficientemente apreciadas, de la con
veniencia que hay en adoptar grandes pendientes en vez de 
largos desarrollos de gradientes ... 

uEn la gran mayoria de los casos donde puede emplearse 
-con ventaja un plano inclinado con cremallera, no solo se ahorra. 
un gran desarrollo de la linea, sino que se mejoran las gradien
·tes en otras partes de Ia misma Hnea ferrea y se obtiene una 
buena economia tanto en la conservaci6n de la v{a permanente 
·Como en la explotacion II1isma.u 

Entra en seguida el autor a explicar las ventajas que ofrece 
la cremallera Abt. 

Para demostrar de una man era · practica el costo de explota
-cion de ferrocarriles de este sistema, cloy en seguida una rela- · 
-cion de lo que ha sido ese costo en el ferrocarril de cremallera 
-en las montafias Hartz en Alemania: 

.uLa faz especial de esta Hnea (Hartz) consiste en que su 
- ·explotacion se hace por medio de la cremallera con· locomoto-

-ras construfdas segun e1 sistema Abt corri.binado, deadherencia 
, · simple y cremallera 

uEn las pendientes fuertes, los trene.:i son arrastrados por 
medio de am bas fuerzas combinadas, no usandose la cremallera 

· .en las partes con gradientes suaves; as{ que Ia cremallera que 
va entre los rieles se cofoca . unicamente en aquellos puntos 
.donde es indispensable. 

ulnformaciones y detalles referentes al costa de explotacion, 
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podran tener interes mas especialmente desde que durante los 
ultimos aiios la cuestion de .Hneas con gran des pendientes, con 

- sistemas especiales de tracci6n, ha preocupadQ tanto hl. atenci6n · 
de los ingenieros en todas partes del mundo. 

u£1 ferrocarril de las montafias de Hartz tiene una extension· 
de 30-5 ki16metros y sube a una altura de 455-7 metros. 

uLas locomotoras pesan. 52 toneladas. 
u El peso de los trenes es de I 20 toneladas. 
uParte por adherencia 23 kilometros con gradiente maxima. 

de 2~%· 
uParte por cremallera 7~ kilometros con gradiente de 6% .. 
uTrafico en I887: pasajeros, 53,500. 
u Toneladas de carga transportada, I 20,000. 
uGastos d_e explotaci6n, £ 8.289·7·3· 
EI resultado d~ la explotacion por tren por kilometro es de 

I cheHn 8 peniques, comparado con 2.chelines, que es el termi
ilo medio que han dado los· ferrocarriles de Alemania, segun 
las estadisticas de I 88 5, y con 2 chelines 3 peniques en Austria. 
y Hungria. 

uResulta. pues, una ventaj'a de consideracion en favor delft-
1-rocarril cremallera de las montd11as de Hartz. 

uHay, sin embargo, que tener en cuenta que los trenes n<>' 
son del mismo peso por la diferencia de gradiente .. 

"Una comparadon mas justa se obtiene examinando el costa· 
de trans porte y fuerza de traccion del ferrocarril de~ Semmereng 
en Austria, con gradiente de 2 ~ por ciento, cuyos resultados 

. han sido iguales a los de cremallera.n 
En conclusion, se puede agregar que Ia construccion de ferro

carriles de montana con fuertes gradientes y via ordinaria, es 
decir, por adhesion simple, es antieconomica, debido al resbala
miento natural, mientras que Ia cremalleaa lo evita en absoluto. 
utilizando as{ toda la fuerza que desarrolla el combustible em
pleado, sin perdida aJguna, lo que por s£ Solo constituye Un O() 

despreciable des£derat!tm en. regiones como aquellas. 



DE UNA COMUNICACION 

PRESENTADA AL INSTITUTO DE INGENIEROS DE SANTIAGO, POR EL INGENIERO DON 
ENRIQUE LABATUT: 

LOS FERROCARRILES DE CREl\IALLERA 

Consideraciones generales 
y ventajas de los Ferrocarriles de Cremallera 

La construccion de ferrocarriles en los pa{ses rnontafiosos 
presenta, por lo general, grandes dificultades tecnicas y puede 
conducir a gastos enorrnes de primer establecirniento que no 
esten en relacion con Ia irnportancia que el ferrocarril proyec-
tado puede procurar a las localidades que sirva. . 

Entonces· se irnpone un estudio concienzudo del sistema mas 
ventajoso de ferrocarril que se debera adoptar para las exigen- · 
cias del caso, de rnanera que los gastos de su construccion y 
explo~acion sean ventajosarnentt: cornpensados. · 

No solo en el caso de que el trazado de un ferrocarril por 
adherencia sea irnposible entre dos puntos dados, deba interve
nir Ia cremallera; en efecto, puede haber casos que entre dos 
trazados admisibles, el trazado de cremallera tendra que prefe
rirse: Por Ia reduccion de la longitud de Ia Hnea, por Ia menor 
importancia de los desmontes y terraplenes y dernas obras de 
arte, los ferrocarriles de cremallera hac~n que los gastos de pri
mer establecimiento· sean inferiores a los de ferrocarriles por 
simple adherencia. 

Si existe casos en los cuales el ernpleo de una via de crerna
.Uera se impone por s{ misma, hay rnuchos donde habra Iugar 

de cornparar esta solucion con la de una via ordinaria. 
Asf, apoyandonos con ejemplos, se comprueba que en ciertos 

ferrocarriles suizos;como en el de Viege Zermatt, destinado a 
los turistas, despues de haber cornparado los dos sistemas, Ia 
adaptacion de Ia cremallera permitio realizar una disrninucion 



- 26 _.:., 1 
. . A 

. . . . . • ' . d . f 
de longitud de 500 metros y una dtsmmucton de gastos e qut-j 
nientos mil fran cos. · . ! 

Para el ferrocarril de Hcellenthal, un at}teproyecto de ferrocaf 
rril ordinaria conducia a un gasto de 45~000,ooo·de francos; e~ 
ferrocarril de cremallera no ha cost ado sino 8.000,000. f, 

A pesar Jel precio subido de la cremallera s~ puede llegar cf 
un costa ·aceptable por ki16metro, y si se piensa en las dismi
nuciones de longitud obtenidas, cuando las dos soluciones son 

. posibles, se convence de Ia importancia de las comparaciones. 
Los gastos· de explotacion son mas elevados por kilometro 

para los 'rerrocarriles de cremallera, pero esto· no prueba a priori 
que bajo el pun to mismo de la explotacion, el ferrocarril mixto 
de cremallera··y adherencia no sea preferible en un caso dado al 
ferrocarril ordinario. 

Por _regia general se admite la gradiente de 25 milimetros 
por metro como un maximum que no es preciso sobrepasar, si 
se quiere obtener una explotacion satisfactoria que pueda, por 
consigulente, reembolsar los gastos; resulta, pues, que para un 
trayecto de un kilometro, la via no puede elevarse sino a una 

·altura de. 25 metros adoptandose el sistema ordinaria. Si se 
tiene, por Io tanto, dos localidades que unir por medio de un. 
ferrocarril, Ia diferencia de niveles,siendo entre estos dos puntos 
de 250 metros por ejemplo, es preciso tener por lo menos· un 
trayectode 10 kilometros. · ' 

En un pa{s montafioso un trayecto de esta longitud no puede 
realizarse sin tener que construir obras de arte bastante costa~ 
sas como tuneles, cortes en piedra dura, muros de sostenimien-. 
~~ . 

En los fcr_rocarriles de cremallera la fuerza de· traccion se·' 
produce no par la adh~encia de las ruedas motrices de la loco:.i. 
rnotora, sino por Ia presion efectuada por el dien te de una rueda 
dentada en contacto con la cremallera, y resulta por lo ·11tismo· 
una potenda 1111tcho.mds consi"derable, que puede ser utilizada para_ 
salvar gradientes mas pronunciadas .. La experiencia adquirida 
en Ia explotacion de Hneas por cremallera, construfdas en dis· 
tintos paises, ·ha demostrado que se podfa llegar y ~un sobrepa-
sar gradientes de 300 millmetros por metro (3o%). · 

Con una linea de cremallera que una dos localidades presen-
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:tan do una diferenci~ de nivel de 2 so metros, tm kilo11ietro de 
-via con gradiente de 2 50 milimetros podra scr suficiente para 
unirlas, etz Iugar de IO ki/Ometros. · 

Esto muestra claramente la ventaja que se tienc en adoptar 
la via dt:: cremallera sabre las Hneas de simple adherencia como 
economla de construccion. 

La primera idea de emplear las locomotoras de cremallera 
·fue realizada en I8II por Blenkinsop, pero no tardo en ser 
.abandonada. despues de las . experiericias efectuadas por Ste
. pherison sobr~ la ~dhcrencia; y ha sido .. necesario de un trans
•CUrso de mas. de 50 afios para vo}ver a tamar en consideracion 
un P!incipio del cual se podia obtener grandes ventajas~ 

Estas ventajas puedcn resumirse de Ia manera s1guiente, co
. mo las indican M. M. Vigreux Y. Loppe, en la Revista tecnica 
·de Ia Ex posicion de I 889: 

·u1. o Ecouom!a y gran rapide.z de cotzstrucczon. En efecto, Ia. 
vfa pudiendo mas facilmente seguir las desnivelaciones del te
:rreno, se evita· asi Ia construccion de numerosas. obras de ~rte. 
Por otra parte, si Ia superstructura cuesta un poco mas caro por 
kilometro,.Ia reduccion. del trayecto hace qu·e, para el con junto 
.de la linea; se tenga toda'via una grande economia 

112.0 Mds grallde capacitiad de tra!rsporte. En efecto, aunque 
]a velocidad sea inferior, el trayecto.se reduce en grandes pro
:porciones; y ademas la pequefla velocidad permite hacer que. 
:Se sigan, los trenes a intervalos mas cortos, es decir, aumentar 
-el numero .. 

u3.0 Di'smillucioll de los gastos de traccion y de eJttreteJZlmz"ento 
·COmparativamente a los que exigiria una via de adherencia lle
nando el mismo objeto. Es evidente que los gastos de traccion 
son. rna~ elevados para un kilometro de v{a de cremallera que 
para un kil6metro de via de adherencia, pero el trayecto sobre 

. .una· !!!lea de. ere mal! era se. reduce en proporciones considerables. · 
Lo mismo sucede para el 'entretenimiento de Ia via donde Ia 
.disminucion del numero y de la importancia de las obras 'de 
.arte c<;mcurre todavia a .la disminucion de los gastos .. 

"4-0 Grande seguridad. En efecto, con Ia cremallera, elm~
~uinista en las gradientes, es absolutameute due11o de su tren.u 

Existen varios. sistemas de ferrocarriles de cremallera, pero 



- 2~-

hasta ahora el sistema imaginado por el ingeniero suizo, M~:' 
Roman Abt, es el que ha dado los mejores resultados. ". 

Establecido el principio del ferrocarril de cremallera, M. Abt 
se dedic6 a cstudios concienzudos sobre el caso, y sus trabajos 
no tardaron en ser coronados por el exito, bastandonos citar el 
ferrocarril del Righi, que obtuvo en 1888 el gran premio de Ia 
Union de los Ferrocarriles Alemanes,.,de 7,500 marcos, por su 
sistema de ferrocarril de cremallera y de locomotoras de rued as. 

· " -- dentadas. 
Podemos recordar todavia sumariamente el principio: 
La via, debiendo ser de rieles ordinarios por simple adheren

cia, tendra en su eje una cremallera constitu{da por varias hojas. 
· dentada5 de acero dulce larninado, dispuestas verticalrnente al 

lado las unas de las otras de manera que los dientes engranen,_ 
siendo el numero y espesor de las hojas variables seguq el_ 
perfil de la linea. La locomotora llevara dos mecanismos mo
tores z"ndependi"entes, de los cuales el mecanismo de adheren<:ia 
funciona de una manera continua, y el otro no opera mas que 
en el trayecto de cremallera y simultaneamente con el primero. 
Las ruedas dentadas estan formadas de tantos drculos ·dentados· 
como hojas hay en la via y conducidas por ejes espaciados de 
tal manera que los ataques sean sucesivos. · 

Si hay dos eje5 el espacio sera, por lo tanto, igual a 1z -f ~ 
largo del paso, sera de n + ~ para 3 ejes. Como por otra parte
los dientes engranan, se producid. ya 4 ataques por paso para 

· 2 hojas·y 2 ejes, de lo cual resulta una suavidad muy grande .. 
de marcha. 
- Se ha podido, de cste modo, adoptar un paso de 12 centime- . 

tros, lo cual es sorprendente a prim era vista Una pieza de en- -
trada especial permite al tren pasar insensiblemente de una parte 
de adherencia a una parte de cremallera. . 

En fin, un freno de aire comprimido, muy poderoso, opera a 
voluntad sobre el sistema y consiste en un cambio de la marcha 
despues de haber substituido a ]a entrada de vapor una toma de 
aire ~xterior que se enfriara durante Ia compresion por medio . 
de una inyeccion de agua. 

---,, 
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DE UNA COMUNICACION 
• 'c 

])ASADA POR EL INGENIERO Mr. CHARLES LEGRAND A LA SOCIEDAD BF..LGA DE IN
GENIEROS CIVILES SOBRE EL FERROCARRIL TRASANDINO ,CLARK, EN FEBRERO 
DE 1891. . 

. Este ferrocarril.tiene por objeto general Iigar el Atlantica 
<:on el Pacifico y a la Republi~a Argentina con Chile al traves 
de los Andes. Tiene sobre 'los otros ferrocarriles trasandinos 
proyectados un <;>bjeto mas inm~iato del cual sacara su prin
"dpal trafico: el de pone~ en comunicacion .con el Pacifico y con 
Chile la5 provincias que forman la region occidental de la Re-

.· publica Argentina las cuales podran llegar a serla5 mas produc~ 
toras d~ este pals, debido a sus riquezas minerales y agricola~. 

Una obra tan considerable, tan util y tan avanzada y que se· 
presenta a los ojos de las personas entendidas bajo un aspecto 
tan evidente de buen negocio, t~l obra, digo, no puede fracasar. 

Puedo entonces describir esta, expresando mi con~Iccion que 
muy pronto s.e volvera a poner trabajo para terminar csta gran-
dee interesante obra. .. 

" . Ustedes reconoceran, sin duda, como yo, que noes necesario 
que se construya en los Andes un ferrocarril dotado de. todas. 
las condiciones de perfeccion que se exigi ran para una de nues
tras lineas, de gran velocidad · y de gran. trafico, y que serfa 
permitido~ aun · si fuese en perjuicio de la velocidad y de la eco
nom{a de su explotadon, que se adopte.para veneer las dificul
tades del terreno, los artificios de mecdnica y de co1tstruccion qu.e 
los adelmztos moder~os ponen lwy d ~uestra disposic:iou . 

. Las siguientes son las nuevas y muy interesantes disposicio
nes que los seftores Clark y C.a han resuelto poner en practica 
en Ia cqnstruccion de este ferrocarril: 
- . No puedo resistir, senores, al ver interrumpida un·a obra tan 
util y tan considerable, el procurar contribuir hasta donde pueda 
mi debil influencia, al restablecimiento de la .confianza publica, 

·a fin de que esta empresa pueda obtener los recursos que nece
sita para su terminacion. 
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Dir~, pues, con este fin, qu~ d~pues de estudiar-co·n atenci6n\ 
_ los recursos de _Chile y _d~_haberine dado cuenta tam bien de I~ 
· riqueza tanto minera como agricola de las provincias occiden-~ 
_··tales de la Republica Argentina. he_llegado a formarme lal 

conviccion; d~ que el .trafico ~el ferroca~rH trasandino del cen-~ 
tro {por Uspallata) no tardara en llegar a ser de ve~dadera im-~ 
portancia. Las relaciones de amistad_bastante frias que existen( 
en 'Ia ~ctualidad . entre las 'dos: naciones 'herman~s, mejoraran t 

. sin 9uda alguna y si~ tarda_nza. porque se reconocera desde que 
se pongan ·en contacto que se completan reciprocamente y que 
una es necesaria a Ia otra. 

Para las provincias occidentales .de Ia Repubfica Argentina,. 
la perforacion de los An.des sera como una redcnci6n, puesto 
que les_dara una salida mas cqrta, y mas economica por el mar 
Padfico. . . 

El carbon, ya sea inglt~s 6 chileno, sera transportado al _otr~ 
· lado de los Andes en grandes cantidades y los· ~inerales de 

oro, plata y cobre que· ab_undan en Ja Argentina, vend ran a: 
_ embarcarse por el- Pad fico 6 c_on el objeto de ser beneficiados. 
en los establecimientos chilenos de fundicion~ 

. _- . Los viageros de Europa para Ch)Ie, -B-olivia y Peru tomanin · 
el camino de los Andes que les demorara solo 2o dias de Bur.; 
_deos a Valparaiso, u!la vcz que se establezcan vapores· directos 
entr~ Ia Francia y Buenos Aires. . · . . , 

En fin, Ia cordillera misma, en el trayecto del ferrocarril, clara.--~ 
uri trafico: minero de no poca importanc~a, pues, no·se puede-

. dudar de que los mineros se aprovecharau prontamente de las-
ventajas favorables que este ferrocarril Ies proporcionara para· 
explotar las riquezas mineras que se encuentran en eJ ~ismo· · 
s~no de Ia gran. cadena de los Andes. · 

PARRAFO 
. DE UN!PUBLIG!CI6N HEGH! RECOOiTK\fENTE EN LONDRES P.ARA'DAR IN'FOIL'\IES . 

A LOS VIAJEROS DE EUROPA~ CHILE, PAJINA 14 . 

En el kilometro 135 (de Mendoza) el tren asciende el primer,. 
trozo de cremallera del sistema Abt, de tres engranajes centra~ 
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e les, y" los pasajcros, si no se les llama Ia atencion, no se dan 
:. cuenta de Ia existencia de cosa alguna fuera de lo ordinario. 

uEL PORVENIRn~-SANTIAGO 

Jueves, I3 ·de Septiembre de I894 

Ingla. terra. 

· Apuntes comerciales y agricolas:-Ferrocarriles.-Navegacion.-Los cana
les de Manchester, Suez, Panama y ·Nicaragua.-Yatci!s y buques de · 
guerra·;:-Politica. 

; ........ , ........................ ···~·~·······~··•t••········· ................... . 

El Gobierno ·suizo ha nombrado al ingeniero dei tunel de 
Mersey, senor Frctncisco Fox, para examinar el plan de cons~· 
trriccion del tunel del Simplon. Este tunel tendra u y media 
mill as (cere a de 4 leguas) de largo; y costara 4·390,000 Iibras 
esterlinas. 

El tunel mas largo de Inglaterra es el del rlo Severn, que 
mide ;,664 yardas, 6 sea una y media leguas; el del ,Mersey 
mide 2,700 yardas, mas 6 menos. media legua 

. NOTA.~El ingeniero Foxes uno de los ingenieros consulto-
res de la Empresa del Trasandino. · 
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CONCLUSI6N 

. Como se ve por los in formes y opiniones que anteceden, emi- -
tidas por tantos Ingenieros, Ia adopci6n del sistema Abt para 
ferrocarriles con pendientes mayores del 2 ~% es conveniente, 
puesto que ofrece ventajas positivas· de economla tanto en la 
construcci6n como en Ia explotaci6n. Ademas se ha vis to que -
el sistema presta la mas absoluta seguridad para el trafico. 

En cuanto a lo ultimo, que es un factor importante, sus ven
tajas no pueden ponerse en· duda, puesto que en vez de dejar 
correr los trenes por pendientes resbaladizas, como son las que 
pasan del dos por ciento y especialmente en los parc:'-jes mon
taftosos, se agrega entre los rieles un mecanismo de engranaje 
equivalente ci· un frena poderoso que regulariza Ia marcha de 
los trenes y evita enteramente el resbalamiento. 

· T odo sistema debe tener mas 6 menos su limite de seguridad; 
pen? hay que considerar en nuestro caso, que· tratamos de una 
linea con pendiente que no pasa del 8% y que hay lineas en 
explotaci6n que tienen mas de 40%, lo que hace una di_ferencia 
muy considerable en nuestro favor. ~ ' . . . 

Terigase todaVia · presente que existen._llneaspor simple ad-
, I.A CREMALLKRA · . . ·. 3· . 
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herencia, con gradientes del 7% y ep Chile ·mismo las tenemos 
~ncl4y~ncls% · 

Entretanto, para el trasandino Ia hemos limitado al 2 34% · 
y aplicamos el engranaje central a los del 4, S y 8%. Con esta 
modificaci6n hemos dado a nuestra Hnea una capacidad de tra
fico mucho mas considerable que si fuera construlda segiln el 
proyecto primitive por simple adherencia 

· Son tan evidente,!, las ventajas que ofrece Ia cremailera, que 
el ingeniero Evans, ha recomendado la: conversion de toda Hnea 
en servicio con gradientes mayores del 2 ~% por simple adhe
rencia, a este sistema, porque considera que as{ se dada mas 
capacidad de transporte y mas seguridad al trafico general. 

Por Io que coricieme a Ia Hnea trasandina, hemos _demostrado 
en otras publicaciones que podra con facilidad correr un. tren·· 
cada dos horas, de cada lado, lo que dara 24 trenes por dla y cal
culando s6lo 6o toneladas por cada:_ tren, resulta que podra trans
portar, cuando menos 1,440 toneladas diarias·, 6 sean 525,000 

. por afio; no obstante, para asegurar el exito financiero de esta 
empresa, bastara con ra tercera parte de ese trafico, es decir con 
·cuatro trenes diarios de cada lado. · . 

En el anterior calculo hemos tornado como peso util de cada 
· tren, s6lo el- 6o%. del peso bruto,. pero con Ia introduccion del · 

·equipo modem a ingles, abrigamos Ia s~ridad de que podre-
mos utilizar et 7 s%, lo que equivale a ~n aumento de capacidad 
de un 2 5%, 6 sea I 3 I ,400 toneladas mas. . 

No tienen, pues, func:Iamento alguno los ~emores de aquellas 
personas que ~uponen que el ferrocarril trasandino, por raz6n 
de Ia cremallera, no va a poder transportar carga. 

Para la exacta comprension de las personas· que deseen _for~ 
·marse una idea cabal de Io que es Ia cremallera que se ha aplicado 
a las gradientes del trasandino y que funciona desde algun 
tiempo en el lado argentino, hemos resuelto exhibir un pequefio 
trozo de esta clase de Hnea en la pr6xima Exposici6n de Mi.:. : 
ned a Este trozo se colocara en una pendiente de 8%; que es el 
desnivel mas fuerte que 'tendra este ferrocarril. 
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Todos los pasajeros que han hecho uso de esta Hnea durante 
la estaci6n del verano ultimo, han podido cerciorarse de que 
apenas se nota diferencia entre la Hnea normal y la que lleva . 
la cremallera, y la mayor parte de los viajeros no alcanza a no- __ 
tar siquiera que el tren marcha con el auxilio del ventajoso sis
tema Abt. 

Por la Empresa, _ 

MATEO CLARK 

Santiago, Octubre de 1894 
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