TABLAS PARA EL TRAZADO DE LAS CURVAS
POR TH. WROUCEKI

La facilidad i concision con que debemos de contar los p rofcsionnle>', que nos dedicamos a la solucion de los proble mas de injenieria en la práctica misma de la elaboracion
i ejecucion de los proyectos, sólo se obtiene valiéndose de ciertas obras, cuyo intercs es
mayor a medida que simplifica las operaciones, elimina los errores i far.ilita el trabajo
in telectual del 0perador.
Las innumembles Tablas que se ha n publicado con este obj eto, han ido dia a dia·
satisfaciendo las ner.esidades apuntadas i ya se cre ía agotada est!l. materia, cuando una
revolucion en las graduaciones de los instrumentos ha venido nuevamente a ponet'las en

boga..
La division scxajesimal, que ya va siendo supeditada por la gradun.cion r.c ntesimal,
sólo se ma ntie ne hoi dia por la enorme bu.se con que cue nt1\ e n mi llares •le publicaciones
que resuelven las operaciones instrumentales.
Se comprende entónccs qu e e l esfuerz•l de los comstructores i propagand istas de h\
graduncion centesimal, tiendn a procurar estas facilid,ldes i de nquf la gra n lucha que
han tenido que provocar, solucionando las cuestiones ya resueltas por el sistema sexaj esimal pero presen tándonos un gran número de nuevas facilidades, al ofrecernos sus nu evas Tablas cen tesimales.
Las sencillez de las Tablas a e mplear, tienen una grand e infl ucnciu para el éxito del
tmb!Ljo mi~mo, puesto que disminuyendo las fntigns i preocupnciones del oprrador, la
exactitud se puede llevar a limites preciosos, i la eliminacion de los errores puede ir
basta donde lo perm ita la competencia i dedicacion que el director de un trabajo le pres·
tea él.
La division centesimal presenta ventajas qu e la práetica ya ha aceptado; sostener
lo contrario es arraigarse a In. rutina, es volver al tiempo de los rcnles, las 111itndes, los
cuartillos, despreciando las grandes faciliclades que nos da el sistema métrico.
Procurándose los medi os necesarios para entrar de ll rno en la tnqu imetrín, !lin
nece!lidnd de estar haciendo reducciones de á ngulos- ridículas en un profesional- se
consig ue obtener todas h\S ventH:ias i uniformar todos los trabajo~ de vins de comunica .
cion que h(Ji dia están en e~tudi o.
La oportunidad de habet· est udiado las Tablas de Th. Wrouecky, que npénas hnce
quince Jias me b:m llegll.• lo de Europa i seis meses 11ue han sido publicadas, me ha c..lcci·
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dido a escribir es ~as líneas, es~imando que al recomendarlas a los colegas, i en especial a
los carrilanos, solo les an~icipo el conocimiento de ellas, que les puedan prestar valiosísi·
mos serv1c1os.
Al dar un resúmen de ellas, cedo la palabra a su autor, traduciendo alg unos párra·
fos de su prefacio:
(Publicando las presen~es Tablas, cuyo grado de precision es el que se req uiere en
las ma~erias tratadas, yo creo haber con~ribuido en gran par~e a . llenat· esta laguna,
reconocida por ~odos los que se ocupan de es~os ~rabajos. Dispues~as prinr.ipalmen~e
para servir para el trazado de las vias de co municacion, en especial de las vias férreas,
est;l'> 'l'ablas con~iene n ~odos los el emen ~os necesarios p<\m abreviar las oper11.ciones de
de~a lle en el ~erren o mismo, como tambien para facili ~ar el trab~jo d e oficina.
<La introduccion comprende las deducciones i las demos~racione!; de todas las fór·
mulas, usando los números para tomar las cifras inscritas en las diferentes tablas. Numerosos ejemplos numéricos i la solucion de los problemas mas frecuentes, com pletan el
testo.
«A la cabeza aparecen hts Tablas de conversion de grado en gmdo i recí procamen te.
«Vienen en seguida las Tablas principales que nos dan los valores numéricos de
todas las líneas ~rigonomé~r icas, comprendiendo ademas el seno verso i el coseno verso,
el desarrollo del arco i un suplemento, para cada ángulo de uno en un centígrado para
un cuadrante completo. Las dos col umnas del medio dan-para servir al cálculo de las
cotas taquimétricas-los valores numéricos de los se nos cuadrados i el medio seno de los
ángulos dobles. Todos estos valores son dados con cinco decimales, salvo aq uellos comprewiidos entre O g. i ~ g. i en tre 97 g. i 10') g, <JUe ll evan seis decimal es.
{{ El método de las coordenadas polares, permite trazar las curvas con la misma rapi·
dez que los alineamientos, suprimiendo la fastidiosa colocacion de líneas ausiliares, a
menudo tan difíciles de colocar. E~tas Tablas van iurnad iatamente despues de las Tablas
'rrigonométricas i nos dan para íO rad ios usuales, los ángulos inscri ~os relativos al tra·
zado por este procedimiento.
«Las dos Tablas siguien tes las ocupan la coleccion completa de las coordenadas rec·
tang ul ares; dándonos las primera!> las abscisas i las ordenadas de los puntos equidistantes
sobre el arr.o i las segund >lS, las coordenadas de los pun tos eq uidistantes sobre la tanjente.
«Las Tablas tratan ~ambien del peral~e del riel esterior en las curvas de ferrocani·
les i preceden a una série de t res T ,lblas q ue nos proporcionan todos los elementos de
las curvas parabólicas de enlace.
«Hace mucho tiempo que se ha palpado la necesidad de suavizar el pasaje de un
alineamiento a una curva de arco circular. La parábola cúbica, actualmente empleada,
sólo se conoce como cu rva de t ransicion desde 186!>; se le atribuye a Ch ~tves; pero su
verdadero empleo se le debe a Nordlinger ( 1867) que publicó los datos necesarios para
el enlace en los Annales des Ponts et (hat~ssées.
«En estas Tablas se encontrarán las fórmulas i los datos que permiten, sin cálculos
de valor, determinar los elementos princi pales do una cu rva circular de enlace; como
tambien trazar i esti\Car sin cálc1tlo alguno, los puntos de detalle de la parábola cú ·
bien, que constituye el enlace.
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«Vienen en seguida las Tablas que tratan del enlace por curvas verticales, del perfil lonjitudinal de los cambios de pendientes.
«La,penúltima Tabla reune todos los datos relativos a la colocacion de la vía, como
ser: ensanche de la via en las curvas, proporcionalidad del acortamiento de los rieles, el
juego de dilatacion, las flechas de los rieles encorvados.
«Una coleccion de fórmulas trigonométricas termina esta obra que no tiene otra
pretension que la de su uti lidad práctica, ni otro objeto que el de simplificar el trabajo
del operador. Si viniera a contribuir a la vulgarizacion de la division centesimal, cuyo
empleo en los trabajos se impondrá forzosamente, yo seria recompensado mas allá de
_
mis esperanzas.»
En cuanto a mi sólo me resta agregar que ellas son mui manuales i que en mis
trabajos me prestan tan buenos servicios, que miéntras no conozca otras mejores las
estimaré como una grande adquisicion.
Chillan, Abril 9 de 1903.
JORJE VÁRGAS SALCEDO
Injeniero civil.

Nota.-Esta obra me fué mandada i especialmente recomendada por la librería de Mme. Vde
C.::h Dunod.- Paris. - 49 Quai des Grands Augustins.- 49.

