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IngBniBrfa de ferrocarril88
Con este titulo, el Ingeniero senor Verne Leroy Havens, ex-adicto comercial
de la Embajada de los Estados Unidos en Chile, ha publicado en Nueva York, ell
eastellano, un manual preparado, Begun 10 indica en el prefacio, c para el uso de
Ingenleros de habla espanola» y ha enviado un ejemplar de esta obra a la Biblio
teea de nuestro Instituto. Cumplimos hoy con el deber de informar a los SOCiOB
acerca de este librito, que ha de prestar marcada utili dad a los principiantes.
La materia Be reliere cast exclusivamente al estudio de nuevos ferrocarriles
y ha sido tratada en siete capltulos que representan 256 pagtnas, al formato
0,11 x 0, 17 m. EI resto, hasta completar 3"'7 paglnaa, eeta desrinado a diversae
tabla. de aplicacicn pracuea,
En el capitulo I, el autor expone diversaa consideraciones comerciales que
se deben tener presente al hacer el reconocimiento para ubicar un trazado. En el
capitulo II, desarrolla algunas ideas destinadas a formar criterio aeerea de Ia in
flueneia de un nuevo (erroearril sobre valorizaclon de la propiedad, tema tratado
personalmente por el senor Havens en una de las aeaiones de nuestro Instiruto,
Los capnulos III Y IV contienen diversas observaciones acerca de los reeonoci
mientos, organizacion y equipo de las eomlsiones. EI capitulo Vesta destinado al
estudio del ant ... proyecto, refirtendose tanto a la ubicaeion del trazado, como a.
los datos topogratlcoa, dibujo y ealeulos d .. gabinete. En el capitulo VI, estudia una.
serie deproblemaa econornicos relacionados con las resistencias debidas al equipo
rodante, gradientes, curvas, etc., y la intluencia de diversos factores en la conser
vaeion de las obras; y, finalmente, el capitulo VII, esta destinado al trazado deli
nitivo, al ajuste, correecion y conservaeion de los tnstrumentos.
Hay ell este libro mucho de originalidad en la expoaielon y manera de tra
tar la materia, y el autor entra, amenudo, en d .. talles que a primera vista parecen
excusados en una obra de esta na turaleza, pero que dan a los di versos temas lID
saber practice que despierta interes al Ieeaor,
No hay que buscar en este libro el desarrollo de teorlas 0 la discuaien de
principios, ni tarn poco detalles 0 soluciones tecnlcas, sino un conjunto de observa
ciones practicas destinadas al I ngeniero encargado del estudio de un nuevo ferro
carril, problema que el autor contempla desde muehos puntos de vista, especial
mente desde el punto de vista del rendimiento ecouomieo que, por haber sido
algunas veees olvidado, 10 recomendamos a nuestros ingenieros.
Es de lamentar que varios defectos de redaeeion 0 el empleo de palabras
impropias, to do 10 eual debe excusarse a falta del complete conocimiento del
idioma por parte del autor, no permitan precisar 0 formar juicio exacto sabre :1gunas ideas 0 conceptos; pero el espiritu y la iunegable utilidad de este librito, le
haran figurar de los primeros en la biblioteea de los ingeuieros encargados del
estudio de nuevos ferrocarriles.
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