
EL ACHATAMIENTO TERRESTRE

El proceso matemático para obtener la expresión
del acbatamiento del globo terráqueo lia dado oca
sión a numerosos estudios y a extensas críticas que
deben su origen principalmente a las hipótesis que
68 necesario introducir.

El célebre matemático P. Appell, no ha mucho
fallecido, estudió con interés el problema y en su
conocido trabajo intitulado Figures d'é'¡uilibre re-
latif d'un liquide homogéne en rotation, doiit les
élémenta ^attirent auivant la loi de Newton, dejó
escritas estas palabras: "El problema así planteado
ha sido estudiado por los más grandes geómetras,
está lejos de haber sido resuelto, aún en el simple
caso de un flúido homogéneo".

El mismo autor en su tratado de mecánica (to
mo III, página 163, edición de Gauthier-Villars
et Cié., París, 1919) toca este problema después de
enunciarlo en la siguiente forma:

"Se sabe que la superficie de los mares, que es
considerada como la superficie media de la tierra,
no es esférica; puede asimilarse a un elipsoide
achatado alrededor del eje de los polos. Intentemos
darnos cuenta de este hecho considerando la tierra

como formada por un niicleo esférico compuesto de
capas concéntricas homogéneas, cubierto por una
capa de agua; despreciando la atracción newtonia-
na de las moléculas de agua entre sí".

Entra en el estudio diciendo que en esas condi
ciones la atracción de la tierra sobre una molécula

líquida se efectúa como si toda la masa terrestre
estuviera concentrada en el centro.

Hagamos las siguientes convenciones:

w = velocidad de rotación de la tierra

a = radio ecuatorial de loe mares

fi = radio polar

(rt+b)R = radio medio = ¿—~
2t

A — intensidad de la atracción del núcleo a la

distancia R del centro; a la distancia r

será
AR^

a=
a

miento.

que es la expresión del achata-

E1 problema se reduce a hallar él valor numé
rico de a.

DARIO ROZO M.

"Las medidas geodésicas demuestran que el acha-

tamiento es aproximadamente Tas hipóte-
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sis sencillas que preceden son pues insuficientes
para dar cuenta de la forma de la Tierra; en rea
lidad, el núcleo sólido no es esférico, es también
achatado según la línea de los polos".

En nuestra opinión, no es posible que la pequeña
diferencia entre el elipsoide y la esfera terrestre
pueda producir un resultado tan diferente; consis
te, más bien, en no haber considerado las molécn-
las del agua en su movimiento relativo para lo cual
hay que introducir la fuerza cenlrífnga compuesta;
además el efecto de la capa atmosférica no es del
todo despreciable.

Procediendo así y siguiendo los mismos racio
namientos de Appell escribiremos lo siguiente:

Tomemos ejes rectangulares con origen en el cen
tro de la Tierra: el eje Z según el eje de los polos
y los ejes X Y aobre.,el plano del ecuador.

Sea un punto de coordenadas (c y z donde
está una molécula cuya masa tomamos por unidad.
La atracción del núcleo sobre esa masa será, sien

do r2 = + t/2 + s2. i = A-^j f.

En este punto la función de fuerzas atractivas es:

La función de fuerzas centrífugas en el momento
del equilibrio se reduce a la fuerza centrífuga com
puesta que es:

Jí-s = m;2 + 2/')

Si no se tiene en cuenta la acción de la capa atmos
férica, la resultante de las fuerzas que obran sobre
el punto proviene de la función de fuerzas:

U = y^)

Las superficies de nivel corresponden a valores
constantes de ü; sea C el de la superficie de
nivel de los mares,

A122
(7 = : - w" 4- y^)

Para (D = y = O, « = 6, por tanto C= ^

Para «= 0, -f y en consecuencia
AR^ AR"^

b a

De esta igualdad se deduce:

—

AR?

Appell encuentra a = = y agrega: a — b w^a^b
a AR'

= a

16 —
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Como el producto X da un valor muy

próximo a la unidad porque es igual a 0.999 99, se
io-a

puede escribir: a =

El valor de
Wa

está deducido en todos los

tratados cíe mecánica y el autor haciendo referen-
cía al aparte III del capítulo XXII encuentra que

puede tomarse igual a ^

désicas dan a =
297

289

Se tendrá, pues, °= 2Í9' mediciones geo-
1

El número 289 aproximado. Calculán

dolo con datos más recientes es así:

o = 6.378.388 metros, obtenido por Hayford
en 1909.

go = intensidad de la gravedad al nivel del mar.
El valor de esta cantidad en función de la latitud,
según la fórmula adoptada para relacionar las ob
servaciones de gravedad al "Sistema de Pstdam", es

= 978.030

(1 4- 0.005302sen cp — 0.000007sen 2q))

que para los polos da go — 983.22 cm.

Siendo A la intensidad de la atracción de Ja
Tierra al nivel del mar, equivale a la Intensidad
de la gravedad sin la componente de la fuerza cen
trífuga; en otras palabras, es la intensidad de la
gravedad en el polo, que expresada en metros es
9.8822. Se tendrá, pues:

A = 9.8522

10 = velocidad angular de la tierra
2n

86164

En consecuencia:
6.2832 6 378 388 _ 1
861642 9.8322 289.8

Para tener en cuenta la acción de la capa atmos
férica es necesario introducir en la función de fuer
zas el sumando correspondiente a la función de
fuerzas debida a la acción de dicha capa. Para esto
hay qxie tener en cuenta que el aire, como todo gas.
tiende a expandirse y que para que la capa atmos
férica permanezca en contorno de la Tierra es ne
cesario que la fuerza de gravitación equilibre a la
de expansión.

Procuremos estudiar la influencia de la capa at
mosférica en el valor hallado para a.

La temperatura media del aire sobre la superfi
cie de los mares está comprendida entre 25° y O*
centígrados; se puede elegir el promedio, 12°5, para
calcular la densidad del aire que obra sobre ella.
Tomando 0.003670 para coeficiente de dilatación y
sabiendo qn un metro cúbico de aire a 0° de tem

peratura, 76 cms. mercuriales de presión, 45° de
latiud y al nivel del mar, pesa 0.001292743, se en
cuentra que el peso específico es:

8 = 0.001236

habiendo elegido por unidad de peso el del agua
contenida en un metro cúbico.

La presión de 76 cms. de mercurio equivale a la
de 10.333 metros de agua; hagamos

h = 10.333

Se puede suponer que para el aire libre se cum
ple la ley de Boyle-Mariotte expresada por

pv = RT = E

Como el peso específico en el volumen
P Ppeso P es 5=—, o sea que v=-^, resulta

de la fórmula anterior pP = Kb

de

La presión que ocasiona el peso P
P

sobre una

superficie horizontal s será p' = — y por con-
8

siguiente pp' = K —

La presión p del gas es independiente de la gra
vedad y equivale a densidad dividida por superfi

cie ; por otra parte p' = mg p m
— = — y para
9 s ^ ^

que haya reposo en el aire debe tenerse — = p
por tanto p' = pg. Introduciendo esta condición,

se obtiene: gp^ = E^ (a)

para el aire atmosférico el peso específico 8 va
variando con la altitud y por consiguiente en fun
ción del peso del aire que gravita sobre la super
ficie B. Para tener esto en cuenta podemos obte
ner de la (a) la siguiente ecuación:

2ps.|2. =r
Para un volumen determinado: .TS = P;

donde se deduce Vdb = dP. Be hizo

, P
p' = - = gp agdp — dP

y sustituyendo valores se halla »ndp -
<í8 ~ ^

de

relación de infinitesimales que corresponde a un
volumen; pero ese volumen tiene ciertas caracterís
ticas porque para que la superficie a esté en equi
librio es necesario que el incremento de presión dp

sea igual al incremento de presión -—, de donde
9s

resulta que el valor de V ha de ser el de la uni
dad de volumen y del volumen que sirvió para
computar él peso específico. Por tanto, para calcu
lar la presión ocasionada por todo el espesor de la
capa atmosférica se debe tener V = sh = 1, lo
que es posible puesto que el valor de a es arbitra
rio y admite el valor que haga ah = 1.
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Se tendrá pues por unidad de volumen:

2gp8h = K

La presión p es densidad sobre superficie; para
computarla en función del peso específico 8 en
el caso de haber elegido por unidad de volumen el
que corresponde al agua en im metro cúbico, será:

g peso de un m^ de aire P
peso de un m® de agua P»

Pero P = mg, = Mg j como M = 1, P^ = g,

luego 5 = m, y la fórmula se transforma en esta:

2g5fi = K

Para aplicarla a la superficie total de los mares
hay que considerar que la superficie s está a la
distancia r del centro de atracción; para este
nivel 8 = 0.001236 y 3i = 10.383. Para el total

se tendrá: £ =

Expresión que tiene las dimensiones de trabajo y

sustituyendo en ella el valor de g que es A, nos
encontramos con una forma enteramente igual a la
del efecto newtoniano, por consiguiente la fun

ción de fuerzas será: Pa = 4 — 28/i
r

28/4 = 2 X 0.001236 X 10.333 = 0.025543

Se tendrá pues:

U = 0.025543 — -\-y^)=C
r r

AOsea ^^1.025543 — [x" + y®) = C
lo que equivale a multiplicar A por 1.025543
y en consecuencia resultará:

1.025543A

El cálculo de por el método de las úreas

dio 297.0 ± 0.5. Dato este que ha sido tomado
del libro de G. H. Hosmer, Qeodcay (Second Edi-
tion), página 216.

1 ^
289.8 X 1.025543 ~ 297.19
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CARACTERISTICAS BIBLIOGRAFICAS Y BIBLIOGRAFIAS

Trabajando la bibliografía de la Hilea Amazó
nica hace ya dos años, estudio que realicé por con
trato con UNESCO, y ahora elaborando la biblio
grafía para mi próxima obra de Recursos Natura
les de Colombia; me ha impresionado la anarquía
que reina en nuestro país cu dar a las publicacio
nes científicas sus correspondientes características
bibliográficas y. además, las múltiples deficiencias
que se preseutan en las anotaciones bibliográficas,
no sólo de graduados, sino también de personas
provectas y familiaiázadas con la labor editorial.

La defectuosa caracterización bibliográfica se ad
vierte más y tiene mayor trascendencia en las pu
blicaciones periódicas, por dos motivos. Primero
porque el estado de la ciencia en Colombia no per
mite a los especialistas colombianos la preparación
de libros comprensivos, originales, sino que casi
toda nncsti-a publicidad científica se hace en re-
vi.stas. Liiego porque las malas condiciones edito
riales de nuestro medio nos fuerzan a publicar en
series y aún en periódicos cuanto alcanzamos a des
cubrir nuevo o a decir interesante.

Por supuesto que la defectuosa cita y la imper
fecta caracterización no son defecto exclusivamen
te nuestro, sino muy común en Latinoamérica y
aun en el continente viejo cuando las bibliografías
ge hacen, no con verdaderas miras a una consulta
del lector, o a una reconsideración, por parte del
autor de sus fuentes documentales, sino que son
más hien un formulismo, una hopalanda, que se
juzga complementarla de la publicación cientí
fica.

Para abreviar esta crítica y doctrina voy a ex
poner los puntos siguientes:

a) Cómo deben ser las fichas bibliográficas.
j}) Cómo debe disponerse el conjunto del fichero.
c) Cómo debe caiacterizarse el libro.
d) Cómo debe caracterizarse la serie bibliográ

fica.

^ Córno deben hacerse las fichas bibliográficas.
Uno de los mayores pesares de mi vida, es no

haber sido instruido desde temprana edad en la for
ma correcta y definitiva ele elaborar las fichas bi
bliográficas y no haber sido imbuido en la impor
tancia de poseer un fichero de cuanto se lee. El
hombre de ciencia no es el que tiene más cosas en
la memoria, sino el que sabe manejar bien la ma
yor cantidad de libros; el que por sus páginas abar
ca cuanto se ha dicho, quien por las mismas llega
al borde entre lo conocido y lo desconocido y apren
de en ellos los procedimientos para avanzar sobre
la incógnita.

Ahora bien, una ficha bibliográfica no es sólo
un recuerdo que nos renueva el placer de haber

ENRIQUE PEREZ ARBELAEZ

leído un libro. Es el cabo del hilo, del cual halan
do, la memoria se orienta en su contenido. Una
ficha nos acerca a nuestras lecturas pasadas y no
las deja salir de nuestro horizonte mental.

Por eso es importantísimo qne desde la juven
tud, cuando se estabiliza el disceraimiento y el
Lombre escoge una ciencia para dedicai-se a ella,
se inicie, como una colección preciosa, el fichero
de lo leído. Conducir un buen fichero debe ser lec

ción importantísima del profesor universitario,
práctica de los seminarios académicos y mecanis
mo con que debe familiarizarse el doctorando.

La mitad de la investigación científica consiste,
desde la gota de la sospecha hasta la ola que entra
en el mar de la ciencia, en bien leer, en bien re
cordar lo leído, en bien citar. Lo demás, la otra
mitad, es laboratorio, hechos, experimentación y
esfuerzo de la mente.

No quiero pasar esta eojuintura sin recomendar
a la juventud estudiosa la más escrupulosa honra
dez en citar como ajeno lo que es ajeno. Así en
ideas, como en ilustraciones. Si tenemos algo pro
pio qué decir, no andaremos remisos en dar a los
demás lo suyo. El robo intelectual hecho en len
gua propia o en la extranjera, tarde o temprano
se descubre para desdoro, no sólo del plagista, sino
de todo sn grupo y aun de su misma nacionalidad.

Para más fácil registro las fichas bibliográficas
deben ser de tres clases:

La ficha de nn libro o artículo;
La ficha de una bibliografía;
La ficha de una serie.

La ficha para registrar un libro o articulo, de
berá llevar los siguientes datos:

1—Apellido del autor, es decii', su nombre de fa
milia. Adelante explicoi-emos este punto.

2—El nombre personal ("de pila" entre los cris
tianos).

3—Los años de nacimiento y mxierte, si el antor
es de tal importancia que su nombre se halle en
los diccionarios biográficos.

4—^E1 título de la obra, completo, evitando po
ner mayúsculas.

5—Entre paréntesis, si merece mención, el autor
del prólogo, las aclaraciones a que hubiere lugar
y la constancia de si el autor desarrolló una biblio
grafía en determinadas páginas.

6—^Lnégo vienen loa datos de la serle bibliográ
fica dado qne el estudio fuere publicado en algu
na. Titulo de la serie en abreviaturas y con los da
tos necesarios para poder hallar fácilmente el es
tudio mencionado, dentro de la tal serie.

7—^E1 número de la edición.
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