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El campo que actualmente abarca el ingeniero sanitario es tan 
amplio que se hace difícil formular cuanto a la ingeniería sanitaria 
una definición suficientemente capaz de comprender todas las activi- 
dades de la misma. 

Según Merriman, “ingeniería civil es el arte de la construcción 
económica, esto es, el arte de construir a un precio mínimo cuanto a 
instalación y funcionamiento de obras destinadas al uso publico.” De 
esta declaración fundamental deriva él la siguiente definición: “La 
ingeniería sanitaria es la rama de la ingeniería civil concerniente 
a las construcciones destinadas a fomentar la salud de la comunidad.” 

Pero esta definición no es suficientemente amplia como para encerrar 
muchas obras de ingeniería que popularmente se consideran como 
pertenecientes al campo de la ingeniería sanitaria. Así, una función 
importante de las arcas de agua municipales es la de proporcionar 
protección suficiente contra los incendios, lo que sólo por cortesía 
puede clasificarse como medida sanitaria. Tenemos también que, 
en algunos casos, el destino que debe dítrseles a los desperdicios in- 
dustriales tiene únicamente por objeto asegurarles a los cursos de 
agua un aspecto agradable, y esto, basado en la teoría de que el 
público tiene derecho a gozar sustancialmente de los ríos en su 
condición natural. 

Cualquiera que haya podido ser el primitivo concepto del objeto de 
la ingeniería sanitaria, ello es que su campode acción se ha ensanchado 
considerablemente en los últimos años. Actualmente es cosa corriente 
cuando se trata de las materias correspondientes a las juntas o depar- 
tamentos de sanidad, enlazar no sólo la salud y la comodidad del 
público, sino también su sensibilidad. Casi con la misma frecuencia, 
el ingeniero sanitario es llamado a prestar sus servicios, así en los 
asuntos que afectan la comodidad pública como en aquellos que se 
refieren a la salubridad pública, Muchas supuestas inmundicias, que 
anteriormente se creían perjudiciales a la salud, se reconocen en la 
actualidad como meramente hostiles a la comodidad. 

Los progresos alcanzados por la sanitación industrial han hecho 
surgir muchos problemas del resorte de la ingenierfa. El fabricante 
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consulta al ingeniero sanitario con respecto al volumen y a la calidad 
del agua de que debe disponer para su uso; sobre la posibilidad de 
arrojar al río o al lago inmediatos los desperdicios líquidos, o, también, 
acerca del tipo y costo de la maquinaria necesaria para poner dichos 
desperdicios en condiciones adecuadas para proceder a aquella opera- 
ción. También suele pedírsele su opinión acerca de los gases perju- 
diciales que puedan escaparse de la fábrica, ya que el fabricante se 
hace cada vez más celoso de la estimación en que lo tienen sus vecinos. 
De la opinión del ingeniero sanitario puede depender que el fabricante 
se decida a realizar un proyecto de fábrica que tenía en mientes o 
a abandonarlo por otro más favorablemente situado. 

El gran número de problemas en que actualmente se ocupa el in- 
geniero sanitario pueden quedar comprendidos en los cinco grupos 
principales que siguen: 

Provisión y purificación del agua; 
Alcantarillado, desagüe y métodos para deshacerse de la basura 

y de los desperdicios industriales; 
Recolección de desechos y procedimiento para deshacerse de 

ellos ; 
Supresión del mosquito y demás sabandijas que puedan tras- 

mitir alguna infección; y 
Provisión y purificación del aire. 

PROVISIÓN Y PURIFICACIÓN DEL AGUA 

La obtención y distribución de una provisión adecuada de agua pura 
es uno de los problemas más antiguos de la ingeniería sanitaria. 
Mucho más que los demás problemas de esta rama de la ingeniería 
ha sido él estudiado científicamente y sometido a detenidos experi- 
mentos de ingeniería. Los registros de esas investigaciones y experi- 
mentos han suministrado un gran conjunto de datos valiosos para el 
estudio y la comparación. 

En la época en que en bs Estados Unidos se estableció el primer ’ 
servicio de agua, escasa era la dificultad que se presentaba para obtener 
agua pura. Los municipios eran pequeños y muy moderado el volu- 
men de agua que se necesitaba. Los campos vecinos se hallaban 
muy poco poblados, existiendo escaso peligro de contaminación. Pos- 
teriormente, a medida que los territorios por donde pasaban las 
acequias se fueron poblando rn& densamente, se reconoció la posibi- 
lidad y en algunos casos la probabilidad o certeza de que el agua 
pudiera contaminarse. Algunos volúmenes de agua que habían sido 
de calidad satisfactoria tuvieron que abandonarse por otros situados 
a mayor distancia. 

Algunas ciudades adoptaron el sistema de adquirir terrenos situados 
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a inmediaciones de las arcas de agua o a lo largo de los ríos que las 
alimentaban con el objeto de evitar de ese modo que en ellos se 
establecieran poblaciones permanentes. A esto sucedieron medidas 
de policía como la prohibición de bañarse y de pescar en las aguas 
y de remar y sacar hielo en las arcas de agua. Luego vino la 
inspección sanitaria; y, cuando los conductos que alimentaban las 
arcas pasaban a través de distritos populosos, el agua que corría por 
ellos se filtraba antes de que cayera en las arcas. 

Juntamente con estas mejoras se efectuaron valiosas investigaciones 
científicas que proporcionaron muchos conocimientos que vinieron a apoyar las medidas de protección anteriormente tomadas, así como 
una base para nuevos progresos de ese orden. 

La contaminación de algunas aguas fácilmente accesibles y la gran 
dificultad de obtener suficiente provisión de agua pura en algunas 
regiones de los Estados Unidos condujeron al estudio y a la instalación 
de los filtros, que, primero, fueron de arena y posteriormente de los 
de tipo rápido o mecánico. 

Aun cuando puede decirse en justicia que la adopción de los filtros 
se fundó en la necesidad de obtener agua que no pusiera en peligro la 
salubridad pública, consideración muy importante fué la que se le 
prestó al mejoramiento del aspecto del agua. Esto es particular- 
mente cierto en aquellas regiones de los Estados Unidos en las cuales 
el agua es naturalmente turbia, cenagosa o sumamente oscura. 

Lo relativo a modelos y uso de los filtros logró normalizarse relati- 
vamente bien, habiendo quedado perfectamente bien demostradas las 
bondades de los filtros, tanto como medios para proteger la salubridad 
pública como para transformar en agua agradable a la vista una que 
tuviera aspecto repulsivo. Con todo, reconocióse que los filtros no 
tenían una eficacia perfecta, pues ocurrian defectos e irregularidades 
cuanto a la calidad del agua. 

El siguiente paso que se dió fué el de la desinfección del agua, 
generalmente por medio del cloro y del ozono, habiéndose utilizado los 
rayos ultra-violeta en algunas pequeñas instalaciones. 

De la misma manera que la filtración, la esterilización ha ejercido 
una influencia muy importante en el problema de obtener una pro- 
visión de agua pura. En muchas comunidades pequeñas y en algunas 
grandes ciudades ha sido ella la unica protección que ha existido entre 
el agua contaminada y los consumidores. Otras comunidades han 
adoptado el método más seguro y digno de confianza de combinar la 
esterilización y la filtración, alcanzando de ese modo un factor muy 
valioso de seguridad. 

La eficacia de la desinfección ha resultado ser tal que ha habido 
la tendencia de sustituirla por la filtración y por la filtración y la 
desinfección simultáneas, en los casos en que la apariencia del agua 
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sea razonablemente aceptable. Algunos han defendido el empleo de 
los filtros de escasa eficacia con la mira de no tener que contar con 
la desinfección sino como un recurso supremo contra las bacterias 
patógenas. Las opiniones están divididas cuanto al punto de saber 
hasta qué extremo son justificables estos procedimientos en aquellos 
casos en que no se trate de hacerle frente a una necesidad urgente. 
Es esto uno de los problemas más importantes que actualmente se 
les presentan a los profesionales. 

Aun cuando el estado actual del arte de la protección y de la purifi- 
cación del agua es tal que ofrece un grado elevado de protección. 
contra la fiebre tifoidea, existen todavía en punto a eficacia algunas 
irregularidades que todavía son motivo de preocupación, aun tratán- 
dose de instalaciones bien manejadas. También existe el elemento 
humano, el cual se manifiesta de diversas maneras, tales como la 
falta de fondos para la debida administración, la ausencia de apoyo 
moral por parte de las autoridades superiores, la inspección inexperta 
y los errores cometidos por los empleados subalternos. En el caso 
de que el procedimiento empleado consista unicamente en la desin- 
fección, esas deficiencias pueden tener como resultado inmediato el 
de que el agua que se distribuye sea peligrosa. Aun con la mejor 
administración, el error más insignificante debido al elemento humana 
puede comprometer la salubridad de una gran comunidad. 

No obstante el apreciable estado actual del arte de distribuir agua 
sana y de buen aspecto, muchos son los problemas que están por 
resolver. Aun cuando durante muchos años el criterio que ha pre- 
valecido es el de que el agua es el conductor de la fiebre tifoidea, 
dpodrú asegurarse con fundamento que otras enfermedades no se tras- 
miten por medio de aguas que actualmente se presume’que son sanas? 

¿No podran revelarnos peligros actualmente poco sospechados algu- 
nos m6todos de investigación mis refinados, así como los nuevos conoci- 

, mientos que podamos adquirir? JCuáles son las causas de la corrosión 
de los metales y cual el mejor medio de hacerles frente? LCuál será , 
el efecto del ion hidrógeno en el manejo de las instalaciones de 
purificación 7 

Esta lista puede ampliarse grandemente, pues cada descubrimiento 
le abre nuevos campos a la investigación. 

ALCANTARILLADO, 

Y 

DESAGÜE Y MÉTODOS PARA DESHACERSE 

DE LOS DESPERDICIOS INDUSTRIALEE> 

DE LA BASURA 

Las alcantarillas han llegado a ser tan comunes en las ciudades de 
los Estados Unidos que no siempre se las reconoce como obras sani- 
tarias muy importantes. Sin embargo, no es necesario recordar la 
historia del alcantariilado en Inglaterra en la época en que las letrinas 
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se encontraban en los sótanos de las casas, o considerar la teorfa 
moderna acerca de la transmisión de los gérmenes de las enfermedades 
por la mosca casera para poder apreciar que, como medida sanitaria, 
las alcantarillas sólo ceden en importancia a las arcas de agua. 

Los ingenieros que principalmente se ocupan en la construcción 
de alcantarillas separadas dejan a veces de darse cuenta de que el 
desagüe, al igual del alcantarillado, es una importante medida sani- 
taria. A no ser como medio de eliminar el mosquito, no parece, sin 
embargo, existir relación conocida y directa entre una enfermedad 
dada y la falta de medios de desagüe. No obstante esta circunstancia, 
no puede haber la menor duda de que la falta de buenos desagües 
es perjudicial para la salubridad pública. Las personas que viven 
en localidades que tienen malos desagües se ven obligadas con fre- 
cuencia a tener que caminar por entre el fango y el agua y a vivir en 
casas húmedas. Indudablemente, esa manera de vivir ejerce un efecto 
desfavorable sobre la salud, aun cuando no sea la causa directa de 

’ las enfermedades. 
Las primeras alcantarillas se construyeron únicamente como vehí- 

culos para darle salida al agua de las lluvias; pero más tarde se 
emplearon también para darles salida a las agusa de albañal. Por 
lo tanto, fué natural que las obras posteriores de este género se constru- 
yeran de modo que por el mismo conducto pudieran correr a la vez 
las aguas de lluvia y las de albañal. Algo más tarde se propuso la 
adopción de alcantarillas separadas, las cuales se construyeron en 
pequeña escala. Tan grandes se han considerado sus ventajas reales 
y visibles que han dado lugar a un cambio cuanto a la costumbre 
general de construir alcantarillas mixtas. 

Es un hecho interesante el de que el pensamiento humano, como 
un péndulo, oscila entre dos extremos. En un principio, el sentimiento 
público favorecía fuertemente las alcantarillas mixtas; más tarde 
se fué al otro extremo, favoreciendo el sistema de alcantarillas 
separadas y tendiendo a desalentar la construcción de alcantarillas 
mixtas. Pero el empleo inadecuando de las alcantarillas separadas 
y la reconsideración del aspecto económico de los dos sistemas indica 
que quizás se acerca la época en que el péndulo haya de oscilar en 
dirección opuesta. La elección del sistema conveniente constituye 
en cualquier caso uno de los deberes de importancia del ingeniero 
sanitario. El cambio que se ha efectuado con el paso de las viejas 
fórmulas empíricas a los métodos racionales señala muchos progresos 
en los planos para las alcantarillas mixtas y para los desagües desti- 
nados a la recolección de las aguas pluviales. Necesftanse, sin em- 
bargo, datos rnks seguros para hacer completamente satisfactorio el 
empleo de este método. Aun cuando en los ultimos 25 años los datos 
concernientes a la cantidad de lluvia caída se han multiplicado y 
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mejorado considerablemente, muy poco es lo que se sabe cuanto a la 
distribución de una intensa cantidad de agua de lluvia en aquellos 
distritos que generalmente se toman en cuenta en planos de alcan- 
tarillados; escasa es la atención que se les presta a los planos de las 
bocas de entrada y de los depósitos de agua de que en gran parte 
depende la corriente de las alcantarillas, existiendo una grande escasez 
de información en lo que concierne al tiempo que dura la corriente 
desde la superficie del suelo hasta la boca de entrada de la alcantarilla. 

Uno de los problemas más inciertos cuanto al empleo de la fórmula 
de Kutter para calcular la descarga de los tubos y conductos destinados 
a darles salida a las aguas de albañal es el valor que se le debe 
atribuir al coeficiente 5.” Las condiciones que existen en el interior 
de las alcantarillas varían de manera tan considerable que no debe 
contarse con una rigurosa precisión en el particular, siendo dudoso 
hasta qué punto pueda ser útil la determinación del coeficiente “n” 
por medio de medición. Sin embargo, para los ingenieros serfa una 
fuente de satisfacción y sin duda alguna una ayuda para poder opinar 
el que pudieran obtenerse algunas mediciones realmente buenas de la 
corriente de las alcantarillas que les dan salida a las aguas de albañal, 

Mucho es lo que se ha hecho cuanto a la manera de deshacerse de las 
aguas de albañal. También en este punto son tantas las variaciones 
y tan amplio el campo en que se efectuan que debe procederse con el 
mayor cuidado cuando se trata de formular conclusiones. 

El arte de deshacerse de las aguas de albañal ha progresado de tal 
modo que puede declararse con seguridad que es posible deshacerse 
de las aguas de albañal que ordinariamente existen en un municipio 
más o menos hasta donde se desee. Es errónea la impresión más 
o menos popular de que en razón de hallarse ese arte en un estado 
más o menos experimental se hace necesario pospones el estableci- 
miento de instalaciones de ese orden y es escaso el progreso que se 
ha alcanzado. Los ingenieros de sanidad deben aprovecharse de las 
oportunidades que se les presenten para contrariar esa opinión. Los 
progresos alcanzados en la materia han sido grandes, debiéndoseles , 
mucho en el particular a los ingenieros investigadores y prácticos por 
cuyos esfuerzos se han realizado, 

Cada vez que se descubre un nuevo procedimiento, la inclinación 
popular consiste en sustituir con éstos los que hasta entonces se han 
adoptado. Sin embargo, la experiencia ha demostrado que cada 
problema presenta condiciones peculiares y que pueden seguir siendo 
útiles aquellos procedimientos que en la practica han dado buenos 
resultados. 

La dificultad m&s importante que ofrece el problema concerniente 
a la manera de deshacerse de las aguas de albañal radica en la eficacia 
de llevar a cabo esa operación. Por lo general, no nos deshacemos 
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de las aguas de albañal para beneficio de aquellos que las producen 
sino para proteger a los que viven en comunidades vecinas y que no 
son ni ciudadanos ni pagadores de contribuciones en la ciudad en que 
se recogen. Es impopular destinar en los presupuestos ciertas can- 
tidades que han de gastarse en benefioio de los que viven fuera de la 
comunidad. El valor de los datos concernientes al funcionamiento 
del servicio y a los exámenes analíticos no es apreciado frecuentemente 
por los funcionarios municipales, siéndolo muy rara vez por los 
ingenieros. : 

El procedimiento que se emplea para deshacerse de los desperdicios 
industriales se asemeja en muchos respectos al que concierne a las 
aguas de albañal de las ciudades. La mayor parte de los procedi- 
mientos aplicables a las ultimas son convenientes para los primeros. 
Sin embargo, muchos de los problemas relativos a los desperdicios 
industriales son mucho más complicados y difíciles que el problema 
ordinario de deshacerse de las aguas de albañal. 

Este es un campo de actividad relativamente nuevo para el in- 
geniero sanitario, siendo muy grande la oportunidad que se le presenta 
para las investigaciones y para acumular conocimientos. 

RECOLECCIÓN DE DESECHOS Y PROCEDIMIENTOS PARA DESHACERSE DE 

La acumulación en las calles de desechos de todas clases constituye 
una amenaza para la salubridad pública. Esos desechos pueden con- 
tener organismos patógenos que, cuando flotan en el aire y se les 
inhala, pueden producir una infección. Por lo tanto, la limpieza de 
las calles se halla propiamente clasificada como una de las ramas de 
la ingeniería sanitaria, no obstante que, principalmente, ella se contrae 
a manipulaciones antes que a la construcción de obras. El reemplazo 
de los vehículos tirados por caballos por los de motor y el enorme 
aumento habido en la circulación de los últimos, fuera de la consi- 
guiente adopción de los pavimentos lisos, ha modificado considerable- 
mente el problema de la limpieza de las calles. 

La costumbre de barrer periódicamente las calles y los arroyos de 
éstas y de regar y barrer el pavimento ha sido reemplazado en parte 
por la limpieza de los mismos con chorros de agua que, hasta ahora, 
es el más higiénico de estos métodos. Por este medio, las calles 
pavimentadas pueden limpiarse completamente y conservarse general- 
mente en buenas condiciones sanitarias. Sin embargo, el método 
de la limpieza con chorros de agua ofrece varios y graves problemas, 
algunos de los cuales dependen de la manera como se aplica el agua. 
Cuando se la descarga a una alta presión y se le hace chocar directa- 
mente contra la superficie del pavimento puede, en ciertos casos, 
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producir desmoronamientos. Algunos ingenieros objetan la aplicación 
del agua en todos los casos, fundándose para ello en la teoría de que 
directa o indirectamente es perjudicial para el pavimento. 

En algunos casos, la limpieza de las calles con chorros de agua es 
censurable por cuanto las sustahcias que el agua arrastra van a parar 
a los depósitos de agua y a las alcantarillas. La cantidad de esas 
sustancias aumenta igualmente la carga de las instalaciones con que 
se hacen funcionar las alcantarillas. 

Algunos han recomendado un método que comprende juntamente el 
riego, el barrido, la recolección y la limpieza con chorros de agua; 
habiéndosele consagrada grande atención a la limpieza con aparatos 
neumáticos, la que, quizás, es la que más se acerca teóricamente al 

. método ideal para la limpieza de las calles. 
La relación existente entre la recolección de los desechos, el método 

de deshacerse de los mismos y la higiene pública no es quizá tan 
clara como en el caso de la limpieza de las calles. Sin embargo, no 
puede haber duda de que la recolección regular y frecuente de los 
desechos ayuda al dueño de casa a conservar el interior de las mismas 
en condiciones sanitarias. 

La rama más difícil de la recolecci’ón de los desechos y del problema 
de deshacerse de los mismos es, con todo, la que concierne a la basura. 
Esto se debe en primer término al carácter variable de la materia 
orgtlnlca de que principalmente se compone y que resulta dañima si 
prontamente no nos deshacemos de aquélla. Hasta cierto punto, por 
lo menos en muchas ciudades, hánse vencido algunas dificultades me- 
diante recolecciones razonablemente frecuentes y con la mejora de 
las facilidades de trasporte. No obstante esto, los métodos y equipos 
que se emplean en muchos lugares distan mucho de ser ideales. 

Durante los últimos 25 aííos se han realizado notables progresos en 
lo que se refiere al método de deshacerse de las basuras. Los prin- 
cipios de la ciencia de la ingeniería han suplantado en cierto grado 
los métodos primitivos de hace una generación. Actualmente es 
posible prescribir las condiciones esenciales para deshacerse conve- I 
nientemente y de una manera higiénica de la basura, sea enterrándola 
o incinerhdola, sea transformándolti para destinarla a la alimenta- 
ción de los puercos. 

Uno de los problemas más difíciles de ingeniería y que se relaciona 
con casi todos los métodos para deshacerse de la basura ha sido el 
de la eliminación de los malos olores con el fin de evitar quejas. 
También han resultado problemas importantes los relativos a la 
eliminación del polvo de los incineradores y de las moscas y ratas que 
frecuentan los terraplenes de basuras y los corrales para la cría de 
puercos. 

De la misma manera que la eliminación de las aguas de albañal, la 
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de la basura no se hace como convendrÍa por la falta de interés por 
parte de los ciudadanos y de los funcionarios públicos. No se votan 
generalmente sumas suficientes ni para construcciones ni para admi- 
nistración. La recolección y la eliminación de la basura requieren 
gastos a los que hay que atender con el producto de los impuestos. A 
esta circunstancia se le puede atribuir gran parte de la dificultad que 
existe para resolver este problema. 

Este campo ofrece grandes oportunidades para las investigaciones 
cientÍficas, así como para la formación de una actitud por parte del 
público que haga posible la votación de fondos suficientes para la 
realización feliz del objeto que se persigue. 

SUPRESIÓN DEL MOSQT=ITO 
TRASMITIR 

Y DEMÁS SARANDIJAS 
ALGUNA INFECCIÓN 

QUE PUEDAN 

Háse sostenido durante muchos años que las enfermedades pueden 
trasmitirse por los insectos y otras sabandijas. Sin embargo, la 
prueba positiva de este aserto es relativamente de reciente data, con- 
forme ocurre con el notable caso de la trasmisión de la fiebre amarilla, 
comprobada por el Dr. Jesse W. Lazear, cirujano auxiliar interino del 
Ejército de los Estados Unidos, quien se prestó a ser picado por un 
mosquito infectado con el objeto de demostrar su teoría. En obsequio 
de la ciencia sanitaria no se ha realizado por nadie sacrificio mayor 
que el del Doctor Lazear. La supresión de la fiebre amarilla y del 
paludismo en La Habana, llevada a cabo por el finado Mayor General 
Gorgas, constituyó un acontecimiento con el cual se demostró el valor 
de la aplicación de la ciencia sanitaria para beneficio del hombre. 
Otro tanto acontece con lo alcanzado en Panamá y que representa un 
ejemplo mucho más aparatoso. 

Después de la realización de estas comprobaciones, muchas son las 
de naturaleza semejante que se han efectuado. Háse declarado que 
los 2,000,OOO de soldados americanos que durante la guerra reciente 
estuvieron acuartelados en los diversos acantonamientos de las regiones 
paludosas del sur de los Estados Unidos estuvieron tan efectivamente 
protegidos contra el paludismo por medio de las obras de ingeniería 
sanitaria que no pasaron de 40 los casos de paludismo que se presen- 
taron en dichas tropas. 

Sin embargo, requiérese realizar nuevas investigaciones en este 
campo. Hánse señalado a,lgunos casos en los que, no obstante haberse 
llevado a cabo grandes planes de desagüe, la presencia del paludismo 
ha aumentado en vez de disminuir. Se han construido, de una manera 
que las ha convertido en criaderos de mosquitos, muchas obras de 
ingenieria como ferrocarriles y carreteras perfeccionadas. 

Otra rama importante de este campo, en el cual se ocupan los 
ingenieros sanitarios, son las construcciones a prueba de ratas, que se 



están llevando a cabo en muchos puertos de mar con la erección 
de ciertos modelos de edificios que hacen imposible que las ratas se 
refugien en ellos o que impiden su entrada a los almacenes y demas 
lugares donde se depositan artículos alimenticios. 

PROVISIÓN Y PURIFICACIÓN DEL AIRE 

Durante más de dos siglos se ha reconocido la necesidad de poseer 
una provisión de aire puro. Muchos de los problemas a ella relativos 
corresponden propiamente al campo de acción del arquitecto, del físico 
y de los ingenieros que se ocupan de obras de calefacción y de venti- 
lación. Sin embargo, el ingeniero sanitario es llamado cada vez más 
a resolver problemas concernientes al aprovisionamiento de aire, sobre 
todo, aquellos que dicen relación con la calidad de dicho elemento. 
Muchos de esos problemas parecen afectar más bien la comodidad 
del público que la salubridad pública. 

La supresión y eliminación de olores censurables ha cobrado grande 
importancia en relación con ciertas obras de ingeniería sanitaria como 
las instalaciones para la eliminación de la basura y las aguas de 
albañal, las alcantarillas, los depósitos de agua y las instalaciones 
para tratar las aguas de albañal. En realidad, el objeto principal 
de esta última clase de instalaciones ha consistido en eliminar los 
olores censurables que emanan de los cursos de agua contaminados. 
Problemas semejantes se presentan en muchas construcciones indus- 
triales, como los mataderos, las refinerias, las fabricas de abonos y las 
refinerías de petróleo. Naturalmente, estos problemas caen dentro 
del radio de acción del ingeniero sanitario. 

De las aseveraciones de hace tres cuartos de siglo de que el gas de 
las alcantarillas era un miasma venenoso cargado de los elementos 
de casi todas las enfermedades y de la declaración hecha por Charles 
Murchison de que la fiebre tifoidea era “producida por las emana- 
ciones de sustancias orgánicas en descomposición,” los conocimientos 
que se han ido acumulando nos han conducido a la actual concepción 
de que “la probabilidad de una infección bacteria1 directa por medio , 
del aire de los desagües y de las alcantarillas es tan insignificante 
como para que no se la tome en consideración.” Por errónea que 
fuera, la anterior teoría no dejó de tener efectos saludables, pues 
indudnblemente dió lugar a que se realizaran muchas mejoras de 
carticter sanitario. 

Aun cuando los actuales conociplientos indican que el aire de las 
alcantarillas está relativamente exento de organismos patógenos y de 
gases venenosos, es cosa importante que la confianza no produzca 
menosprecio, pues el peligro puede esconderse en el aire que está 
en el interior de las alcantarillas. Bajo ciertas condiciones, algunos 
productos de la putrefacción, como el metano y el dióxido de carbono, I 
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pueden llegar al extremo de hacer que el aire no ayude *la respiración. 
El sulfito de hidrógeno puede, como en el sifón de Los Angeles, 
Estado de California, presentarse en gran volumen; en ocasiones puede 
encontrarse gas de alumbrado; y, con la aparición del garage moderno, 
la gasolina puede llegar a ser una amenaza casi constante en las 
alcantarillas de las grandes ciudades. Los olores provenientes de los 
depósitos de inmundicias, de las alcantarillas sépticas y de los des- 
perdicios industriales pueden escaparse de las alcantarillas por las 
cañerías que se encuentren en mal estado o sean defectuosas y por 
las bocas de las alcantarillas o de los albañales. Los remedios para 
estas diversas situaciones son conocidos; pero existen problemas gene- 
rales y locales insolubles que pondrán a prueba la inventiva de los 
futuros ingenieros industriales. 

Los olores censurables provenientes de las instalaciones para tratar 
las aguas de albañal han dado lugar a quejas y a algunos litigios. 
Los actuales conocimientos ponen al ingeniero sanitario en capacided 
de realizar muchas cosas con el objeto de eliminar y suprimir dichos 
olores. La obra del Doctor W. W. Horrocks indica que cuando las 
alcantarillos caen verticalmente, el aire inmediato a las mismas puede 
contener el bacilo del colon y diversos estreptococos. También des- 
cubrió él que, caso de que un organismo tan fácil de identificar como 
el B. prodigiosus se introduzca en las aguas de albañal, puede reco- 
brársele en el aire de la alcantarilla, en el cual, segun presume dicho 
autor, penetra cuando revientan las burbujas de gas que se forman 
en las aguas de albañal por efecto de las salpicaduras que aquellas 
producen al caer o al secarse en las paredes de las alcantarillas las 
suciedades que en ellas quedan cuando disminuye el nivel del agua 
que arrastran. Los resultados de semejantes comprobaciones con- 
ducen a interesantes especulaciones relativas a la flora bacteria1 de 
la atmósfera de las cercanías de algunas de las instalaciones modernas 
empleadas para tratar las aguas de albañal, tales como las telas 
metálicas tupidas, los tanques sépticos, los filtros goteadores y los 
tanques de aereación de las instalaciones para remover el fango. 

Probablemente, los olores desagradables que se desprenden de la 
basura tanto cuando se la recoge como cuando nos deshacemos de 
ella han dado lugar a quejas más generales *que las provenientes de 
las instalaciones para el tratamiento de las aguas de albañal o de 
las instalaciones industriales. En algunos casos, el aire cargado de 
plomo ha sido también una molestia seria. Otras quejas semejantes 
y concernientes a los olores y al polvo de muchas industrias se han 
hecho Comunes, han sido tomadas en cuenta por los funcionarios de 
los Estados y de los municipios y han sido objeto de un procedimiento 
legal. 

El tratamiento del aire se ha hecho tan común como el del agua 
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potable y el de las aguas de albañal. El agua se humedece y su tem- 
peratura se regula con el objeto de hacerlo agradable y quizi más 
saludable para el consumidor. También se le lava y se le somete 
a un calor intenso para eliminar el polvo, los gases solubles y los 
olores. Por la misma razón se le somete a la acción de agentes 
oxidantes como el cloro y el ácido sulfúrico, pudiéndosele también 
tratar con desinfectantes como el fenol, el aceite de creosota, y el 
aceite de trementina, pues, en una mezcla de olores, los más fuertes 
apagan completamente a los más débiles. Este ultimo método es 
merecedor de nuevas investigaciones. 

OBJETO Y FINES DE UNA SEccIóN DE INGENIERÍA SANITARIA 

Entre los ingenieros sanitarios ha existido una tendencia creciente 
dirigida a que la Sociedad de Ingenieros Civiles de los Estados Unidos 
tome una participación activa en el desarrollo del arte de la ingeniería 
sanitaria, Esta tendencia ha culminado en la constitución de una 
Sección de Ingeniería Sanitaria. 

La ciencia sanitaria, o sea el conocimiento de las verdades funda- 
mentales de la naturaleza relativas a la salud del hombre, es el 
fundamento sobre el cual descansa el arte de la ingeniería sanitaria, 
o sea la aplicación de tales verdades a las obras de ingeniería sanitaria 
destinadas a asegurar la salud y la comodidad de la comunidad. El 
progreso de los conocimientos puede obtenerse por medio de investiga- 
ciones originales y por *el intercambio de las informaciones adquiridas 
por medio de la experiencia. 

Estas consideraciones sugieren que el propósito de dicha sección 
puede definirse de la manera siguiente: 

El objeto de esta sección consistirá en el aumento de los cono- 
cimientos y en el progreso de la rama sanitaria de la profesión 
del ingeniero, así como en el fomento de las relaciones sociales 
entre los ingenieros sanitarios y los higienistas con el fin de que 
los ingenieros sanitarios puedan ser de mayor utilidad para la 
comunidad. 

Al iniciarse las labores de esta sección, se le debe prestar atención 
a la circunstancia de que. en el campo de la ingeniería sanitaria 
funcionan otras sociedades. Entre éstas figuran en los Estados Unidos 
la Ameritan Society for Municipal Improvements (Sociedad Ameri- 
cana de Mejoras Municipales), la Ameritan Public Health Associa- 
tion (Asociación Americana de Sanidad pública), y la Ameritan Water 
Works Association (Asociación Americana de Instalaciones de Agua). 

. Cualquier esfuerzo duplicado es un despilfarro de energías. El fin 
de esta sección debe consistir en no duplicar la labor realizada por 
otras corporaciones y en ocuparse de los principios fundamentales 
y en la condición del arte en vez de dedicarse a las meras descrip- 
ciones de su aplicación práctica. 
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Uno de los fines de esta sección debe consistir en recoger de las 
publicaciones y discusiones notas y conclusiones preciosas proce- 
dientes de hechos dignos de fe. Las teorías que parezcan sólidas y 
que descansen en hechos conocidos pueden ser de gran provecho. 
Una de las reglas usuales sobre las memorias destinadas a las socie- 
dades puede servir de guía útil para determinar el carácter de las 
memorias que hayan de presentarse formalmente y de las discusiones 
que puedan abrirse. Dicha regla dice así: 

No se admitirán las memorias que contengan informaciones 
que fácilmente puedan obtenerse en otras fuentes, las destinadas 
especialmente a la defensa de intereses personales, las que estén 
redactadas con descuido o contraríen hechos establecidos, y las 
que sean puramente especulativas o extrañas al objeto de la 
sociedad. 

Es un hecho lamentable que, al cabo de pocos años de construídas, 
muchas de las instalaciones destinadas al tratamiento de las aguas 
de albañal se hayan deteriorado seriamente por efecto de la acción 
de algunos elementos naturales. Debe reconocerse que, aun cuando 
la buena ingeniería exige que las obras se ejecuten con un gasto 
mínimo, los presupuestos deben comprender, además de los gastos de 
construcción, los que sean necesarios para su conservación y funcio- 
namiento. 

Quizá la dificultad más seria con que ha tropezado la ingeniería 
sanitaria ha sido la de obtener el debido funcionamiento de las obras 
de ingeniería sanitaria. Los funcionarios municipales sostienen casi 
generalmente la opinión de que la administración no está comprendida 
entre las funciones del ingeniero y que, una vez terminadas, las obras 
deben serles entregadas a los empleados encargados de administrarlas. 
Muchos de estos empleados no tienen ni los conocimientos ni la 
práctica necesarios para desempeñar debidamente los deberes que 
esas instalaciones imponen. Por el contrario, la administración de 
esas obras debería estar bajo la dirección de ingenieros sanitarios, 
pues el funcionamiento eficaz depende de la aplicación de los conoci- 
mientos de la ciencia sanitaria y de los’ principios de la ingeniería 
sanitaria. 

Uno de los fines de esta sección debe consistir en contribuir, con el 
concurso de cuerpos oficiales debidamente constituídos y por otros 
medios adecuados, a que se adopten métodos y normas convenientes 
relativas a administración. 

La necesidad de conocimientos más amplios se hace visible en todas 
las subdivisiones de la ingeniería sanitaria. Uno de los fines de esta 
sección debe consistir en fomentar, por medio de sus comisiones y 
siempre que sea hacedero, los trabajos de investigación mediante su 
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cooperación con los trabajadores de las instalaciones existentes y 
con otros elementos organizados con este propósito. 

Por ultimo, la función más importante de esta sección debe ser la 
de establecer entre sus miembros un intercambio constante de in- 
formaciones obtenidas por medio de la investigación y la experiencia. 
Es un hecho digno de ser mencionado que los ingenieros de los Estados 
Unidos han contraído la costumbre de comunicarse recíproca y cor- 
dialmente las informaciones que poseen, así como la de auxiliarse 
mutuamente. Uno de los fines de esta división debe consistir en 
fomentar por todos los medios posibles ese espíritu de cooperación 
y en establecer altas normas de ética profesional a fin de poder servir 
mejor a la comunidad. De este modo se logrará mejorar la posición 
que ocupa la profesión. 
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