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Como la ascensión recta 1le d del Toro e1 4hJRm2s ten<lremoe 
las horas si1lerale• 

'l't -= :Jahs5m..J95 + 4hi xm2s-=ah5amóts 
'l2 _ Oh2..J.mJ Js+..J.hJXm;!S- -lh4:J mtas 

Para el tiempo medio e1 11eceeario fijar t'l día e11 que se va hat"er 
la ol¡servaci6 n, snpougamoe<¡uesea el 1° de ~ovieruhre de 1917. 
1<:1 ( 'onoeimienlo de los Tie mJJOB d& para el tiempo sideral a lll <'dio 
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eH a medio de Greeu wich 14h.J,O m..J-8S48 y agregando 50S62 para U m a 
será 14h41m395l y el tiempo medio de los paaag-e• de d del Toro por 
el astrolabio ae tendrá por el cálculo si¡ruiente 

Para el Oriente - 3h53m51S Para el Occidente 4h42m¡gs 
T S a medio dia - 14h4¡mags TSa medio dla = 14h41m39:; 
Diferencia ....... 13h L2m12s Diferet>cia ........... 14h Om34S 
Disminución .... - 2ffi}QS Disminución ........ 2mli~S 

T :M Lima ........ 13hiOm 2s T l\1 J ... ima ............ 13h58ml()S 

P or consiguiente d del Toro paeará por el astrolabio en el ' 
Oriente el2 de Noviembre a la Ih10m2s de la noche en el azimut 
l1 06 y en el o~cideute a las Ih5Sm16S de la noche en el azimut 34804 
porque la observación se aprecia en décimos de grado y ei el tiempo 
se quiere en décimos de minuto las horas son Ih10m y lh58m3. 

Como e1ta estrella ea circunmeridiana porq11e el azimut l'll 

menos de 20°, calculemos las diferencias de tiempo y de azimut vor 
minuto de error en la colatitud según las fórmulas 

cot Z 
6 P = 4 6 Z 

cot P 

z, l. cot 4035'40" = 0'68789 
/ ' 1 l. cot 23h35m49s = 0'97515 

lou- 0'5161 = 9'71274-
!:::.P = -2m06f:::.Z 

cot P 
/.::::.. Z = --

60 sen X 

Pslog cot 23h35m49s = 0'97515-
x lo{/ .~eu 10203' = 9'99032 

l O{/- 9'6568 = 0'9R-l-8l.l
f:::.Z = ·- 9'66 = -08l6 

El ángulo horario máximo para el Perú a ambos lados del me
ridiano no pasa de 320 y por consi~uiente en horas al occidente 
2hRm y al oriente 21hó2m; la cot P 1iempre 1erá positiva al occiden
te y negativa al oriente. Mientras el azimut cambia desde Z :....::: t) 
hasta Z = 3600; pero para las circunmeridiana1 que no se separau 
más de 200 en azimut, tendremoe para Z los limites al Norte 0° a 
200 y 3400 a 3600 y al Sur 1e tiene 1600 a 1800 al oriente y 1 HOO a 
2000 al occidente y la cotangente de Z en el Norte será+ al o ric ll 
te - al occidente, luee-o !:::.P siempre será nenativtt, mientras la 
cotan¡rente de Z eu el Sur será- al oriente, + al occidente, lu<.'gü 

/' siempre será po1itiva para las circunmeridianaa del Sur. 

!JO.-]~'lección di' ntrellas que .~e van a obaerva1·.- Si el OlÍ lile
ro de la11 eatrellae coneignada1 en la tabla de calag-e e• muy grande 
y como una eerie 110 debe pasar de 50 estrella• y el intervalo de 
tiempo en que debeu aefruine e• de un minuto a minuto y ruedio 
ouando 1e tiene ba1tante práctica para manejar el astrolabio, lo que 
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arroja unas qoa horas de trabajo, es neceaário elegir de eae cuadro 
las más conveuientea. Para esto ae traza un círculo y se le divide rle 
einco en cinco grados para que sirva de croquia; ee eli¡¡en las estre
lla• de modo que estén diatribuída1 en ese círculo azimutal de un 
modo casi simlltrico respecto al meridiano y al primer vertical; de 
manera que hayan estrellas circunmeridianas y otraa alrededor del 
primer vertical; a medida que se elijan 11e escribe en el círculo su 
n1ímero o nombre respectivo y se marcan en el cuadro de calagee 
con una cruceoita al márgen; laa eatrellas circunmeridianaa se cono
cen por que e.tán 11ubrayadas y acompañadas de au variación de 
tiempo y de azimut. Estas tlStrellaa sirven para rectificar la colati
tud del lugar y par& orientar completamente el aetrolabio. l-a marca 
eobre el círculo croquis ee hace a la stmple vista pues su tíuico ob
jeto ea para hacer una distribución conveniente. 

El cuadro de cala2'es sirve de carnet para' las observacionea y 
el círculo anotado de croquia del círculo azimutal del astrolabio du
rante la operación. 

Como el Perú está entre los 2 y 20° de latitud su oolatitud ee 
de 920 a 11 o o y las eatrt llaa circun polaree del norte de 620 a 800 ,las 
del Sur de 1220 a 1400 de d. 

JI. OB8ERVACJONES 

21.-Horizoute ctrtificiul.-Está formado en el astrolahio por 
una uapa de mercurio, la que debe ser delgada para evitar las on
dulaciones y amalgamada con el cobre de la cubeta para darle me
nos movilidad. Si la cubeta es nueva, la grasa o el óxido impiden la 
pronta amalgamación, si la cubeta ha permanecido mucho tiempo 
sin aervir la amal¡arua sólida que cubre el fondo tarda en disolver
se, finalmente ai el mercurio no cubre toda la cubeta por haber en 
algunas partee u:anchaa acraaas por el contacto cou loa dedos o por 
haberla limpiado con tela ¡raeosa, ea necesario limpiar la <·ubet..'\ 
echandó unaa ¡rotas de mercurio, en aeguids ácido nitrioo dealefdo 
que hace recorrer todo el fondo de la cubeta para limpiarla, deapuéa 
se lava con bastante a¡ua se seca con papel secante, se vierte mer
curio y ee limpia la superficie con una barrilla dlíndrica •le vidrio 
que ae hace rodar aobre la superfioie,limpiándola cada ver. con una 2'&
muza. El horizoute artificial puede durar ha11ta quince dial! si ea ne
ceaario y no ae tiene que trasportar el iustnuneuto, en ca11o contra
rio se vierte el mercurio amalgamado en otro de('óeitú de madera 
diatinto de aquel en que eatá el mer1·urio puro. el aparato tiene ea
toe aoceaorios, ea decir bardta de vidrio, gamuu y •los receptáculo• 
de madera para guardar el mercurio puro y amalgamado. La cu
beta tiene un perno inferior que se cubre c<,n un cilindro que ee 
entornilla ouaudo se le gullrda en Mil caja y una l'Ubertura l'On doe 
ventanas que se pone eudma, cuando 11e emplea el hol'izonte artiti-
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cial y que impide el movimiento pur el aire y la pronta evaporación 
del mercurio. 

~e.-In&trumento& arcesorios.-Ademáe de un reloj para mar
car el tiempo es neceurio un termóme tro y un barómetro y do• 
lámparas para el aire libre 1upueeto c¡ue las ohservacione• se eje<.'u
ten de noche. 

F.l reloj más ronveniente ea el que marca tiempo &ideral pPro 
puerle uaane el l¡ue eeii ale el tiempo 111t'dio consitierando la 1l ife· 
rencia como marcha del reloj; el tiempo aideral evita la reduc(.)i6u 
a tiempo medio supuuto que el cuadro de cala¡e1 ut(o en tiemp(l 
si•leral; pero basta,como hemos ilicho para marr.ar el tiempo en quf' 
deben haceree la1 obeervacionee, recordar que el dfa medio tiene 
amó6S máa que el día sideral o ~:~ea 10 ae¡¡-uudoe por hora. Si •e di~
pone de cron~etros bien arre~eladoe ~e compara el reloj que va n 
l'lervir con ello• para determinar su e1taclv y 11u martha; JH:ro 1·omo 
no 1iernpre e1to e1 posible ee determina el e1tado del reloj y 111 
marcha mediante ob1ervacionee con el ruiemo astrolabio,c·c 11•<• Yere
mol dupu()e. 

El t~rmómetro para marcar 1" temperatura en el lugar don•h· 
ee ejel"uta la observación u el tt·rmómetro <le honda hacit>ndole 
tle1cribir vario• círculo• ante• y despu(o• de la operación; el baró
metro e1 el aneroide para conocer ante!l r de1pués ele la opcracióu 
la pre1ión atmollfórica el que ee compara t•on u u barómetro uo•·mal; 
ambos in1trumentoa 10n para determiuar la refra(•ci6n atmolf(.ril·A 
y corre¡ir la refracción media, mediante do11 faetorea que 1la11 la11 
tabla•; pero &ólo aon ne~·esarioe en operacionee d() alta preeieióu 
put>• huta la refracción media en laa operacionee corricutee que, 
t·omo bemol dicho. u de 34"69. 

Las lámpara• eon do11: una para un ayudaute que eobrc una me
aita tit>ne el cuadro de cala¡ea para indi(·ar la hora y el awuut !le 
cad a oheervaci6n y otra para ~1 otro ayu¡laut.e que aluml•ra para t•l 
monta¡e y desarme del astrolabio y para alumbrar al ()J•etador. J ara 
colocar el anteojo del aparato en el atimut relpecti\o y para laa 
lecturas que lea necuario ba<.'er en el in•trumento. 

~!J.-batalaci6n dtl a&tro/aMo.-1 o. Lt •.. \H. giiiiHe!lario cptf• 
' "a vi1ible el horizonte a m:\1 de treinta ¡ra<lot~ de di1tancia ze11ital. 
e11to es que lo• objetos que lo ro!lean no pasen de 600 de alt u rs. ~i 
el lugar no •• obligatorio .e el!\:oje un a llanura para e' itar la iu
flueueia sobre la rf'fracci6n atmoef(.rit·a, pero 1e t·olooa una l'ortina 
a derta di1tancia 1obre doa jalonc11 para 11ue el viento uo haf!a ou 
ol u lar el horizonte artificial. 

2°. Att\1 \lll "A . Se atl1Jjan loe toro1lloe IUPl'rioru <le la11 trt>K 
pieru as dellr1pode > 1e ahren tle rnodu c¡ue puerl an hncerae laa o\1 
~~t~nacione~ aenta1lo, porque la ¡w11tura iucliuatla durante uua 11 dhH 

hora• a má11 de mortificar JlrOduce canuncio t¡ue iutluyc eu la l'XIw 

titu<l de lae ob~:~ervaotonce. 

,. 
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'e afloja el tornmo inferior de la plancheta del trípode y ae 
procura q ue esa plancheta esté casi horizontal a 1imple viata. Se 
coloca el círculo azimutal de modo que eue tres tornillos de tiuaten
taci6n e1t(.n en lae rnuuras y 1e atornilla un poco sobre el trípode 
mediante el tornillo inferior y 16 nivela empleando el nivel esférico 
del aparado metliante loa treH tornillo• de •nsteuta:ción. ~Se coloca 
flol,re el extremo de la alidada el segundo trípode y abrieudo lo• ce
rrojo• se empujan inferiormente lo• dos tornillos para que queden 
aprobados por aquello• cerrojos. Se pone delante del objetiTo del 
anteojo el pri1ma de vidrio y se entornilla con sus tres tornillo• y 
tlcspuéa el anteojo a81 arreglado 86 pone sobre el Sef!undo trípode 
atornilJand o sus do• collares. Colocado en el otro extremo de la ali
dada el horizonte a rtificial con su e u bertura se nivela este 1egundo 
trípode con su respectivo nivel esférico y sus tornillo• correspon
dientes de 1ustentacióu. L" segunda nivelación 1e ejecuta colocando 
el an teojo en su posición normal, es decir que el {ndice marque en 
el •ellundo trípode el cero y que por la abertura del abrigo del ho
rizonte artificial se vea la otra abertura y el prisma. 

so. Our~:~TAI 'JO:". Para la orientación aproximada 1e da vuelta 
al anteojo que eatá fijo al segundo tri pode en • u posición normal y ' 
se mueve oon la alidada el horizonte artificial ha1ta que la aguja 
m&JrDética que e1tá. 1ol>re el anteojo marque el N orle magnético o 
sea el cero de la declinatoria, eata aguja magnrtica se levanta me
diante una pa lanquita del extremo, pero como ha •ido conatruldo 
para Europa donde la inclinación e• Norte, la parte que mira al 
• ' ur ea má1 pesada y como entre nosotros la inclinacÍón e1 Sur, ese 
pelo hace c¡ue roce el extremo 1ur de la aguja y debe procurarse die
minuír eee ro<:e si no es aumentándole peso a la extremidad norte a 
lo menos haciendo jugar a la palanquita. Eetando el anteojo en la 
dirección del meridiano mag-nético, se desentornilla el · círculo azi
mutal del astrolabio y 1e coloca de modo que la 1eiial de la alidada 
marque 10 grado• y medio que es nuestra. decliuneión magnética 
media y se aprieta el círculo azimutal con su tornillo de presión in
ferior nremo• deepuée como se rectifica la orientación. 

40. A.n sn:. Para nrificar el ajuste del anteojo, •e coloca la pi
la eléctrica eeca que trae el aparato •obre la hrújula y ae le ata con 
un jebe o pita; se coloca la lamparita vor 1i111 pie orea:óu eohre la 
ventana que e1tá máe cerca del ot•ular del an teojo, deepu(>e 1e eonec
tan los alambre•, lo que se ejecuta con las viuzas o láminu plega
da• en dos en que terminan loe electrudoe. Para verificar el ajuate 
de la perpendicularidad del eje de colimatión y de la cara de atr:i• 
del priama, 1e coloca en el ocular como microscopio el vieador auto
colimador, que trae el instrumento, conei1tc eu nu tubo qne tiene 
un ocular de un aumento de ~ó y en el otro extremo nu vidrio tran•
parent~ inclinado a 460 y se iutrorluce de modo que una cabeza ele 
tornillo entre en una <:avhlarl que tiene el anteojo, •e alum bra a la 
ventanita., aparecen eufocatHI<> lot~ euatro hilo• ele! retienlo en negro 
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sobre un fondo luminoso, a la vez que trea imágenee del mismo re
tioulo formada• por las t res carae del prisma. ~i coin ciden los cuatro 
11istemae de hilo• el aetrolabio eetá ajustado, en caeo contrario en
tornillando o deeentornillando muy poco el tornillo que eetá solo 
de un lado del priema ee le endereza su perpomieodo los do• hilos 
verticalee de lae imágenes y obrando con loe dos tornillos en sen litio 
contrario que eetán en el otro lado del prisma se hacen coincidir loa 
dos hilo• horizontalee de las imá¡enee. Cuando el desajus~e e1· Jle
queño baeta apretar rnáe o menos uno o dos de loe tres tornillo• que 
fijan el prisma al objetivo. 

Una vez ajustado el in1trumento, se saca el visador autocoli
mador y 1e coloca el viudor micro1cópico que lleva un ocular m:is 
fuerte y cuando 1e alumbra por la 1iguiente nntana loe hilo• del 
retículo apare~n brillantes aobre un fondo ne¡-ro y las imágene• u o 
eetán invertidas con ute visador. Cuando no hay pila ell>ctrica t~eca 
1e verifica el ajuste y las ob1eJ;"vacione1 iluminando por las ventauas 
con una luz cualquiera de una lámpara de observación. 

24.- 0 rientaci 611 def'initiva.-Si la declinación magn6tioa uo 
e1 bien conocida, como 11ucede en el Perú, o bien que la aguja ma¡r
nétioa roce con la caja o por cualquiera otra causa, es neceaario 
orientar el utrolabio definitivamente hasta un error rle un d (o<'imo 
de a-rado que e1 la aproximación de los azimut que ee tieueu eecri
tos en el cuadro de oalage. 

Para hacer eeta operación recordemoe que la ulol·itlad ve rth·al 
de una estrella ee V. u n d. un A y la horizontal 1 • . . w~n d. co11 . l 
para que esta sea nula y la imá¡ren se mu3va solo verticalmente ea 
preci•o que A = .900 entoncea tocla la velocidad es vertical 1 ~ 11m d. 
En eate oaao tenemos un trián¡¡-ulo esf6rico rectángulo en que la co
latitud del lu¡rar es la hipotenuea y tenemos la el'tHtción l'Oilo<·ida 
que el oo1eno de la hipotenusa es i~ual al producto de loH coi!<' U OH 

de los cateto• . 

cos d = cos d. co.~ z 

Para Lima tenemos por ejemplo 

entonces 

X = 10fJO,'f' ; z = 800 

co.•. 10203' 
co.~ d = 

co.~. soo 

lo!f. ros 10203()' - 9'3191)6 
lor¡. cos aoo U' = 9'937óli 
log. ca.~ lOSOó7' - 9'~R21 3 

.. 
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Es decir, que la distancia polar de la estrella debe ser 103057'. 
Ademáa tenemos en el mismo triángulo, que el seno de un ángulo 
oblicuo es igual al seno del cateto opuesto dividido por el eeno de 
la bipoteuu.a 

sen t1 

se11 Z = ::_ 
sen X 

log. se11 103057' = 9'98700 
log. sen 1020 3' .-- 9'99032 
log. sen X20i)6' = 9'99668 

Es decir, que el aúmut e1 .L 82056'. En.tre las e~trellas que 
clehen pasar poco más o menoa a la hora sideral de la observación, 
se hu1oala que más se aproxime a la distancia polar de 103057' o 
al a1dmut dt• R~0!)6 y 360-H2056'=27704'. Se encuentra 'Y Eridau 
dr tercera llta¡rnitud, distancia polar 1013°44'59" ascen~i6n recta 
:\hi).J.m.J.s. V amo• a calcular loe tres á.ngulo• tomando la colatitud de 
1 0~03' y la clistancia zenitnl de 30°. 

d = 103°45' 
X= 1020 3' 
z = soo O' 

2 .~ = 23f>04R' 
l .~tj/1 {~) = 117054' = 9'94634 
l sen ( ,.¡-d) = 140 9' = 9'38821 
{ 8CII (.~-X) = ] f>Oi)1' = 9'4363f> 
1 .-<eN l.~z) = 8701)4' = 9'99971 

suma .~ = l 1 70f>.J.' 

• 

1 .~en (¡¡-X)-=9'.J.ll63ó l .~e11 < .•-dl-=-n'iHI821 l .~IJit (s-<~>=9'118821 

1 se11 (.•-z) -:::})'H99/l 1 xe11 ( s-z) 9'9997 l { ·•(' 11 C•-X)= fl'4ll635 
f ' 1 .<eu ( s) - o'Oi>366 () 1 un t.<) =-=0'0i)366 O l.<l'ii ( s) = 0'051166 
( ' 1.</jl/ (s-d)- O'(j t 1 íH e { St'/1 (s-x)= 0'56365 (' 1 .~('JI <.~-z)-0'0002H 

20.10L61 :l0.0052a 19'X7Hf> L 

t<trt ~J z = o·o.->076 ((lf/ 
1
2 . 1 - 0'00261 (ti{/ lít 1' -=H'9iHl2(i 

1 ~ Z -.J.xO~O':JO" 

z - 960-J.l' 

1
t . 1 .J.50l0'20" ·~ p =4 100'20" 

. ...1 H0°20'-I-O" /' = H200'4-0'' 

.. \1 orient e Z = !)(jO.J.J 'O" Al ooci1lcuto 
. 1 = ~690:!9':.W" 
1' = 27701)!)'20" = 1RhlJimf,i•11 

Z = 2(i!l0 l 9'()" 
A = noo:¿o'-1-0" 
P -= H200'40'' 

= f>h2Xm:.!•6 
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Si el patla¡;rf> , , al •riente poud t·cmoe la señal del círculo azimutal 
del 1\Btrolabio en gno.n '· 9607 y para observar la estrella antici
pándono• a la 'lOra ai<leral, que se obtiene rebajando 18h32m a la 
hora sideral a TJeclio ,Ha medio, eegún la fecha en que se ha,:ra la 
obeervación , aflojando el tornillo de pruión del ee~undo trípode m o
veremos poco í> po( o tres gradot1 a un lado y a otro del sector ¡rradua
do hasta que apar<'r.ca h '! do11 imágene11 en el campo del anteojo. Si 
lae imágení'S no ~ostán en Jua vertical se las pone cpn el tornillo 
lateral que IOI!!tiene el segundo trípode después con el tornillo tan
gencial se lleVI\n las dos iwágenes al ruedio de los dos hilos vertica
les del retfcul<J. Si la!! imágenee no se acercan sim{otricamente a loa 
dos hilo• hMir.ontalea d~l retículo se les conduce con el tornillo an
terior que sostiene el segundo trípode y que ea perpendicular al 
tornillo later~ y cuando lae imágenee coinciden en el cuadud o 
central, que forman lo• cuatro hilo• del retlculo, 1e marca el lO]' 

para que el ayud ante observe la hora, que comparAda con la hora 
1ideral cnloulada se obtiene el eetado del reloj. 

Para la orientaci6n definitiva supongamos que el 11ector del ae
rundo trípode marque -1 Of>, esto dice que la orientación 9607 nu 
es exact,a y llevando el anteojo a la posición normal girando rle la 
izquierda a la derecha el -1 Of> y para que el anteojo este en la po
!lición anterior ee hará girar In alidada de derecha a izquierda 1 Oí) 
y el círculo azimutal marcará 9607 -t-1 Of>- 980]. l<' inalmente deaen
tornillando el tornillo de presión del círculo azimutal 8C llevará este 
enfrente de la ~~eñ&l marcando 9607 y apretando el tornillo •e ten
drá el instrumento orientado definitivamente. 

Es preciso asegurarse, si el rfrculo azimutal que al principio 
se caló, no .e ha movido durante la observación de la estrella; pue11 
tti se ha movido debe tomarse en cuenta et1e movimiento al mover 
la alidada; por ejemplo, si después de volver el anteojo a la poeición 
normal observamos que el círculo azimutal en lugar de eeñal&r 9607 
marca 980H es decir que se ha movido 201, la poeición del anteojo 
1\l ooincidirla• imágenes11erá 105 +201- 306 y al mover la alidada 
de derecha a izquierda el círculo azimutal marcarla 980R+t Of>-
1 ooos y se debe monr el circulo azimutal de izquierda a derecha 
¡¡ara que el 9607 venga donde la alidada eltaba marcando 10003. 

f25.-06xervaci6n d,z p a11a,qe de llllfl eRtrella.-Eatando el ae
trolabio orientado con la aproximación de un Mcimo de gratlo, el 
oh~ervador •entado enfrente <.lel ocular, el ayudante 11ecretario en 
una mesita próxima con el cuadro tle calages que también sirve de 
cAmet de observaciones, el cuadro de calare• contiene como hemos 
11 icho el uom bre de la estrella, AU mag-nitud, tiempo aiiferal de la 
ub11ervaci6n ordenado y Aproximado a d (>cimo de minuto o sea 6 
segundos y el ar.imut d(' cala¡.re A décimo de g rado y para la~:~ cir
cunmerid iana11los nlore1:1 de 6 Z en ~orrados correspoudientes a uu 

( Cou tÍ11Uará). 



Calibración 
Por el Capitán de Fragata 
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'J'raducido por el Capitán de Corbeta 

Dn. :Manuel T. Yegas. 

- Sfmbolos -

: f Anguloe para marcar el punto de caída del proyectil. 
~ =- 1 
a, a' { 
1; b' 

' ·' Coordenadas del punto de cahla del prorectil. 
'C, ( 

d, el' 

/1 Altura del centro de la fama {1) sobre el a¡¡-ua. 

"'-,'/¡ = Zona peli¡:rroaa para la altura h. 

V = velocidad inicial. 

"' - peso del proyectil. 

e = ooeficionle baHatico. 

(1) bull's eye. 
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- INTRODUCCION -

1 

La calibración de loe caiiones a bordo &if.rllifica, brevemente, 
el proceso de ajustar las alzas de modo que todos los caiiones del 
mismo calibre puedan diaparar junto• siempre que las alzas aean 
g-raduadas para la misma dietaucia y, por consig-uiente, todos loe ti
ros de unr. ealva queden bien agrupado•. Antes ee coueiderabl> nece
sario calibrar loe caiiones de ra1lr. buque en cuanto (>ste entraba al 
aervicio, pero ahora la manufactura e instaladón de los caiiond 
está tan bien~echa que la práctica de la calibración no se considera 
necesaria a menos que existan causa• que indiquen lo contrario. 
tii loe cañonee diaperean persisten temen te loa tiro11 de una salva, y 
la razón para que así suceda no se conoce, entonces será necesario 
proceder a la calibración; y, en todo caso, errta coro probación ea tan 
cldramente iluatrativa de lo11 principios en que se basa la dirección 
del tiro, que debe aer perfectamente conocida por todo oficial de 
marina. 

u 

Calibración de un solo cuñón 

/)ef"iuící6n.-La calíbraci6n puede definhse como el proceso 
de disparar cada caiión de loe que componen la batería de u u bu
que, anotando cuidadosamente la posición del punto de caída dt> 
cada tiro, hallar el punto medio de caída para cada cañón, y en ton
cea ajuetar las graduacione1 del alza de cada cañón de modo Ql e 
todos loe disparos hechos por todos loe cañonee caigan a la miama 
distancia-promedio cuando todos los índices del alza marquen la 
ilebida g-raduación; y similarmente en derivr.. 

Como se verá por lo que si¡rue, el proceeo de la calibración 
significa un considerable tiempo, trab&jo y g-astos. 1!:1 evidente que, 
ei se quiere obtener un buen fuego de salva, todas las escalu de 
alza deben ajustuee de tal modo que, ei loe cañones están hien 
apuntados, eue disparo• caerán bien &¡rrupailoe, siempre que las al
zas marquen la debida ¡rraduación; y el m(>todo de ajustar las alzas 
para obtener esto por medio de la calibración Bl'r:\ ahora descrito, 
como ilustrativo de loe principioa en que se funda. 
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Pec1tlia1·idades de cada cwión.-Semejante al hombre y a to
da otra clase de máquinas, cada cañón tiene sus propias e indivi
duales peculiaridades. Con eu propia alza ajustada convenientemen
te, disparará bien o sea que eue tiro• Be a¡ri'Uparán de manera acep
table; pero eete ag-rupamiento puede no coincidir con el de loa dis
paros hechos por otro cañón de la misma batería y qHe esté en otra 
])arte del buque, aun cnando éste teni"a también eua alzas arregladas 
perfectamente, eegún la teoría, y puestas para la misma distancia 
y deriva que el primero. Además, los agrupamientos de dieparos 
hechos por esos do11 cañonee bien pueden no coincidir con aquellos 
de un tercer cañón. Aei pues, cada cañón podrá trabajar individual
mente bien, pero es posible que la batería en total no produzca un 
buen trabajo de conjunto. Ahora bien, con loa modernos métodos 
de control del fuego y disparos por sal vas, es de la mayor importan
cia que, I'U&ndo el .~potter hace que todas las alzas de una bateria 
se pon¡;ran en una misma graduación, los tiros de todos lo• cañone11, 
si se disparan juntos, de ht!n caer agrupados tan cerca u u o~ de otros 
como lo permitau los errores inherentes a loe caiionee miemos. Para 
llenar este objeto .~e pract'ica la crtlibración. Debe anotarse que, 
en C!.!ta di11cusión, se supone que todoe los errorea prevenibles en 
puntería etc., han siiio eliruiuadoe; nada bueno podrá hacene si se 
deja sin corregir alguJlO de ellos. 

Hay mucha• causae que pueden producir la condición en la 
cual un caiión bieu arree-lado y bien apuntado dispara un tiro que 
va a caer eu un puuto precisamente muy separado del punto de 
caída de otro vroyectil di11parado por un caiión igualmente bien 
arreglado y apuntado; como por ejemplo, el hecho de que la cubier
ta ceda máa bajo el esfuerzo de un cañón que bajo el de otro etc. 

Pttnlo medio de iw]mctos.-I:H se dispara un e-ran n11me1 o 
de tiros con un cañón, bajo las miamae condiciones et• lo posible, 
II B verá que Jos imr.actos se ai"rupan muy cerca al rededor de un pun
to que se llama el 'Punto merlio de impsctos''. Este punto es en rea
lidad el centro matemático de 2"ravedad de todos loa iu:paetos; y, 
con referencia a un blanco (a la distancia para la cual se apunta el 
cañón ),este puuto medio de irn pactos puede ser en el blanco, corto o 
larjl'o.o bien en el blanco; a la derecha o izquierda del blanco. 

Di.~per11ión media.-El punto lle caída de cada tiro conside
rado individualrneute está situado a mayor o menor distancia del 
punto medio de impactos; y el vromedio aritmt\tico de lSas distan
e' as al punto medio de impactos de todos los tiroe iie un cañón se 
llama "Desvío medio del punto medio de impacto•" o "diapersión 
media del cañón". Tratándose de estas cantidades ee coetumbre 
considerar Jo¡¡ desvíos o errore!.! en aloauce eepara<los de loa en de
riva; aeí nosotros hablaremos del "desvío (o error) en alcauce del 
punto medio de impacto1",y sim ilarmente para la deriva. Eetas can
tidadee se llaman tambi(•n "errores medios" del cañón en alcance y 
en deriva. 
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(lampo de calibración.- El plan general de un campo de ca
libración se muestra en la figuu U). Una balsa, con una pantalla 
vertical como blanco, se fondea en tal posición que una o más eata
cionea de observación, preferible dos,puedan et~tablecerse en tierra, 
como sevé en A y B. 

: . 

~1 buque está foncleado en S, presentando au costado al blan 
co; y la pantalla de éste debe catar tan paralela corno sea posible a 
la quilla del buque. li:l ángulo ST.·l se procurará que sea lo ruás 
recto que se pueda. 

La baae AJJ se medirá entonces por métodos hid roaráficos; y 
en conaecuenoia, las posiciones del buque, blanco etc, ae mar·carán 
lo más exactamente que se pueda aa! como ee determinará las dis
tancias que separan eatos diveraos puntos. 

l ' na vez hallada la distancia ,..,. 'l', del caii6n al blanco, las alza!l 
el el caiión que de be calibrarse se pouon en esa distaucia, y una serie 
(usualmente cuatro) de tiros cuidadosamente apuntarlos se di ll parau 
al blanco. (Es usual g raduar el alza una pequeiia y conocida distan
cia fuera del blanco (en deriva) a fin de prevenir d&iios en l-sle r 
en consecuencia demo-u en terminar el traba.jo. 

Supungamos que el primer diaparo cae eu /i'. Por medio del 
su :taute, tablas o sus cquivalenlea (preferible tablas), ae hallar.' u 
los ángulos .. , fJ y -y y ae marcará el punto de ca!cla en el dibujo. 
Eate proceao se repetirá en cada disparo, y loe roaultados se ta\)Ulan 
para el caiión, midiéndoae loe errores en alcance y deriva do cada 
dit!paro en el dibujo. 

:-;e repite lo mismo con cada c&iión de la misma batería, y al 
hacer esto ee bueuo disparar un tiro con cada uno eu lugar de día
parar todos los ti ro• que corresponden a cad a caitón, pueflto que 
de ese modo se obtienen condiciones m:í.e uniforme• para el [u<>g(\ 
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de conjunto ele la baterla, especialmente en lo que se refiere a la tem
peratura de los caiíonea. ~o se debe car¡rar el caiión sino inmedia
tamente antes de disparar, por muchas razones, entre otras por el 
hecho de que ti se hi('iera de otro modo cambiaría la temperatura 
de la carg-a por contacto con las parede1 aún calientes de la cámara 
de pólvora. 

Condiciones al11Wrfi '9'icas.-Ea de lo más deseable que para 
practicar la calibración sean buenas las condiciona• atmosféricas y 
sería bueno que permanecieran uniformes u urante el fuego de todos 
los caiiones del mi11mo calibre. 

Esas condiciones deben tambi6n ser uniformes, si es posible, 
duraute todo el tierupo que dura la calibración. Si no son uniformes 
duraute el fuego de loa caiíoues delmi.:~mo calibre, entonces es ne
cesario que loa datos p&l'a carla disparo se reduzcan a las conclicio
nes magielrales individualmente antes de hacer cualquier combina
ción con lo!! resultados d 3 diferentes tiroR. 

El trabajo completo de calibración debe hacerse, si es posible, 
eu un día; lJU( sto que es inconveniente disparar parte de los pro
yectiles en Ja tar<ltl de un día y el resto en la maiiana del aiguiente, 
por ejemplo, porque las condicivnes atmosféricas pudieran ser en
teramente difereutes en los clos <;lías, y semejante práctica daría ma
los resultados. 

N1ímero ele di.•paros.-Cuanto más tiros se hagan lll<Ís exac
tos serán los resultados. Usualmente BJ disparan 4 tiros, que es el 
menor número que deue bacert~tl; pero el costo de la munición así 
¡:-astada no es pequeíio y limita la práctica a lo que permite una ra-
7.0nable economía, esto sin contar con el de!!gaste de los caiíones, 
especialmente en loe de grueso calibre_ 

Observaciones.-Durante la calibración, para cada tiro, loa 
obaervadorea de cada estaci6u de tierra deben tomar los siguientes 
datos: 

(a) El momento en que se v\> la llama. 
lb) El mim\ro consecutivo de disparos. 
(e J .F.l ángulo entre el puut:> de caída y el centro del ulauco. 
<d 1 La fuerza y dirección del viento. 
Los observadores a bor<lo, a!lemás <le los di('hos datoa, apunta-

rán loa siguientes en cada tiro: 
(e) )lome u to del disparo (en lugar del !le la llama ). 
(f) Número cousecutivo de tiroa [que aer:í i¡¡·ual al(¡,)]. 
(g-) Número del caii6n que dispara. 
(h) Si el cruce de loe retículos del teleacopio ettabau o u o e u 

~ 1 centro de la fama del blanco en el instante en !jue el caiióu fué 
dispMado; y, ai no estaban, qué cantidad estaban separada!! eu •:ada 
dirección (estimada en metros de la pantalla del hlanco; para lo 
eual, eu la pantalla, uá.n pintadas unas rayas de modo que ayuden 
a hacer esta operacióu t. 

(i) Uirecoi6n y fuerza del viento en nudos por hora. 
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(j) Barómetro. 
(h) Temperatura del aire. 
(]) Temperatura de la carga ( la de la sauta bárbara ele la cual 

se extrae la carga y en donde de he venuanecer hasta que !le vaya a 
cargar la pieza ). 

\ m l P eso del proyecti l. 
1 u) Cualquier otra in[ormacióu que pareciera oportuna. 
[(i) (j) y (k) solameute se apuntaráu cuando ocurre al¡r1ín cam

bio, pero loe elatos deben ser tales que las condiciones al principio 
y al fin de la calibración, y en el mowonto eu que se dispara cada 
tiro, puedan eer fácil y exactamente obtenidas por medio de elloa] . 

,.,~ecl'.~idMl ele• p rocedn con f· u idudo.-Los obst-rvaclores <'11 
los diferentes puestoa deben peuetraree ele la uecesiclad de hac r las 
observacioue~y consignar los da toa exactos. Nada es más llesaa
troso que la falta de cuiclado cou refe reucia a los detalles, puesto 
que la inexactitud en cualquiera ele los que en aval'ieucia Bv ll pun
tos de rneuor irn¡¡ortaneia podl'ia f;tcilmeute traducirse en que los 
r esultados ele la ealibracióu completa fueran ir11ítiles. Alguua1 de 
estu inexactitudes pue.leu muy bieu pasar desapercibid:~s por su 
misma naturaleza, ent0nce1 eutraríamos eoufia lameute en combatt• 
o ejercicio con uua ha te ría a la ~:ual le eB imposible rendir un hueu 
resultado debido a la falta de cuidaclo e iuexactitud de algunas de 
las perllonas encargadas clel trabajo duraute la ealibración. 

,l[a,·cución d1• /o,, p un to,, de raída olMI'I'Va dos.-SupougamoH 
4ue hemoa disparado cuatro ttros con un caíióu, que cae u , (con re
ferencia al pié de la perpendicular hajacla descle el ceui ro de la fa
ma hasta el mar] como sigue: 

¡..¡o 1 " yardas larf!O a' yardas a la derecha 
~o 2 b ,, corto /¡ ' , a la izquierda 
¡..¡o 3 1' , largo 1' , a la el cr ee ha 
:\

0 4 el cor to rl' a la izquierda 
Entonces aus .• un tos ele caí.la quedarán t•omo eu la ti¡ura :2 , 

1: 11 la cual se da una X -, , 
¡lroyección aoure el '=- - - -~- - - - - !:-
plano vertical y que 4 ~ ~ • ~ 
pasa a trav(ls ele la lf- 'f 1 a·~ -s,.. ~p; 1 
uea de fuego y el ce u- ' 1 , 1 1 1 
t.ro de la fama, y tam- l : 1 • 1 1 
bién la corresponclion- 4'f' 2 &, ~· 8vB 1 1 1 1 
te proyecrión sobre el ' _ 1 1 L.. 
plan o horizontal rlel X -5,o ~P é 1 1 
agua. LL' ea la lfnea M J, 
de mi1·a tal como si 1 
el apuntaclor mirara al 
blauco y viera el een
tro ele la fama eu el 
cruce ele los retículos 

.. 
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<le su telescopio. Ahora l>ien, si el caíión eatuviese perfectamente 
arreglado en el momeuto de disparar, 1u tiro iria recorriendo la 
tt·ayeetoria ¿\."; pedoraria la fama en B y caerfa en el al!'ua en P. 
ltecuérdesc que los enores se observan con referencia al punto B ' 
sobre la su¡ erficie del mar verticalmente bajo B. Por consiguiente, 
tendremos que reducir nuestrl\11 observaciones al punto P, sustt·a
rcn.lo, para tiroS far¡:¡"OI, )a distancia /1' p de la distancia verdadera 
y sumando la miama distaucia a los cortos; y JJ' P ae considerar:í 
como un enor coustante que afecta a todos los tiros. 

La diatancia •'l'/¡ ea la zona peligro11a para un blanco de /¡ pies 
ele altura a un alcance il!'ual a la distancia del caiión al blanco más 
ln w:1a peligrosa. 

E u la pr.íolica, si u e m hargo. cuando el aloauce es couaidera
hle, esta ;-;ona ¡H'ligrosa se tomará de las tabla~ rle tiro para la al 
tur·a /¡ y vara uu alcance ig-ual a la distancia tlel caiión al blanco. 
El monto de l1 corrección aplicable por la altura /1 se tomará de la 
columna correspondieute rle la tabla. (Lo que cambia, en altura, 
el impacto por una variación ele± 100 yardas en la graduat'ión del 
alza>. A v('(:es sut•ede, tcmbi ~u, que <>1 punto de mira no eMtá exac
tamente <'11 el <'entro de la fama en el momento clel disparo, pero se 
¡n~erle , por me<lio riel telescopio 4ue sirve para controlación, deter
minar que error ha. habido; en cuyo caso h ser.í mo<lilioada do 
ncuerdo con ~se error. Para trabajar cou loe datos obser\'aclos: 

1-SC' u ~!l un tablero grande con su papel de dibujo, y 112 mar
<.:an a escala (escala suficientemente ~rrande como para obteuer bue
no~:~ resul ta los) l11s pe siciones de los puntos de observación, caiióu 
y cent ro del ulanc''· 

'2-Cou los rbtos observarlos, se marca el punto ele caída de ca
da 1 iro, y se miele la !li~lancia, deele el pié de la perpenclh•ular ba
ja la del oe:rtro del blanco sobre la superfic ie del mar, en alcance y 
deriva, 11pu •ttaud o los resullarlos. 

3-l 'e 1< S re!lultaclos oi tenidos por (2), le busca el luj!ar del 
punto me li o d o iurpaeto en alcance y en deriva. co11 refet·eucia a la 
perpendicular que hemos dicho en ('2), que en alc·auce será: 

+ " + (-/;) -f c + (-d) 
4 

yardas des le el pir rle la perpentlicular; tomi1frlose a, b, e y rl con 
ílus propio11 sign os algebraicos, + para tiro largo y para corto; 
mostrando el resultado si2'no + cuando e l punto está largo ~ "t -
fereucia al centro del blauco y el signo cuando está C()~ • 

.t-J>ara el punto meclio de impacto en deriva, se h~6e )o mismo 
y tendremos: 

1- a' + ( - 1.' ) + e' + ( - d') 

4 
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tománrloac a', b', e' y d' con eus si¡rnoa algebraicca, + para un des
vio a la derecha y - para uno a la izquierda; un signo + en el re
Hultado ~igni6ca que el punto medio ()e impacto queda a la derecha 
do la líu ca de tiro y un que queda a la i:r.quierda. 

Es bueno i¡rualrnente, y a vece~ máa conveniente, en lugar de 
usar -t y- en este trabajo, dejar la nomenclatura (le "cor to' ' y 
''Jar¡ro"; usando las letras ('y L y J) e I para · representar "dere
chas" e "izquierdas"; por ejernplo un tiro es: 155 C' y 25I. 

R educción a, condicione.~ ma,qist1'ales.-Ilabiend o obtenido 
de e11os puntos marcados y para el grupo párticular de disparos que 
hemos considerado, laa distancias medias en alcance y deriva desde 
el pié de la perpendicular (2), ea neeeaario ahora re.l ucir esna dis
tancias, primero al punto P como ori~ren , y después al ca11o de dis
parar en con4icionea ma¡ristrales. El método usad o es simplemente 
una apiicnci6n de las fórmulas bal!sticas y se comprended. mejor 
resolviendo un problema. 

P roblema de cttlibracirín.-Supon¡ramos que 11e han dispara
rlo, en práctica de calibración, seia tiros con un caiión de 1~ pulga
das ( V 2900 p. s, 1l' = 870 libras, e = 0,61) en las si¡ruientes 
con el iciones: 

Distancia del caiión al blanco .... ............................. . 
Distancia puesta en la g raduación del alza ............ . 
Deri va puest::l en la graduación del alza ................ .. 
Distancia de la superficie del mar al centro del 

8000 yardas 
8000 yarilaa 

38 nu!los 

blanco....... ................................................. ............. 12 pies 
~r arcaci6n verdadera del blauco desde el bu(¡ue..... 450 
Dirección del viento.................................................. 2íOO verdadera 
\' elocidad del viento................................................. I R nudos 
Bal'Ómetro .................................................................. 30.00 pulgada!! 
Temperatura del aire.............................................. .. 750 F. 
Temperatura de la pólvora...................................... 940 F. 
PeHo del proyectil..................................................... 875 libra!'!. 

I .. os tiros caen [midiendo deade el pie de 1& pupendicular ba-
jada del centro de la fama a la superficie del mar] : 

N° 1 - 200 yardas cor to; 90 yardas izquierda 
~o 2- 150 yardas cor to; 95 yarda• izquierda 
N° 3 - 100 yardaa corto; 95 yardaR izquierda 
N° 4 - 150 yardas cor to; 85 yardas izquierda 
N° !) -lOO yarclas corto; 75 yardas izquierda 
N" 6 - 50 yardas corto; 70 yardas izquierda 

H aliar exactamcute loa errores medios en alcance y deriva e u 
condiciones magistrales, y arrefl]ar las graduaciones en alcance y 
deriva del alza de modo a tener las alzas bien a-raduadas; esto ea, hajo 
condiciones ma~.ristralea, obtener el punto medio de impacto en el 
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punto J> cuan lo(') alza se pone para ROOO yanlas en alcance y para 
:)0 nudos eu deriva. 

No. de tiros 

! ............ .......................................................... . 
~ ...................................................................... . 
:3 .................................................................... .. 

~:::•: : :• •: :.: : 1 

Errores medios 1lcsrle el pie de la pe rpen
dicular que pasa por el centro del blanco. 

Alcance 
Corto 

Yardas 

200 
l iiO 
100 
liiO 
lOO 
50 

u¡7:>o 
125 

yardas 
<'orto 

Deriva 
Izquierda 
Yardas 

uj5 1 o 
Rfl 

yardas 
izquieroia 

El error en alcance dt•IJido al hecho de (¡ue el punto de mira 
está e11 el centro de la fama y no en la línea de a¡rua del blanco e11 
la cor·r·N~ri6u que ae debe aplicar a la dit1tancia observada desde el 
pié de la perpendicular antes dit•ha cou el objeto de referil'ia al 
punto P corno ori~reu. Por meriio d<• la columna correepondieute 
(le la tabla de tiro. tLo que cambia, en altura, el impacto por una 
variación de + l 00 yru·dae e u la ¡rrad uacióu (]el alza) esta conec-

t•i6u se rá p:ua nuestro eje111plo 1 ~ >.. 
1~~ 60 yardat!. 

El error eu deriva iutroducido intent'ÍOI.almentc con el objeto 
de evitar que el blauco se mrupa, poniendo una (leriva dada en la 
l!'raduadóu corrPspondieut e del alza, eerá, uuudo la columua co
rrespondiente de la taula de tiro. (Deriva por movrmiento lateral 
del \¡}tUH·o perpendicular a la línen de tiro y a una velocidad de 1~ 

6f> • - . . 
nullos) (ii0 - ;{fO -- - 6;> yarrlas Jr.quierda. 

1~ 
Ahora para reducir Jos errores obaervados a 11u valor ex11cto 

bajo conrlirionee majl'istralee, protederernoe corno sigue: 
Temperatura de la pólvora ('!1 4° mayor que la maj!rstral 

~{r, 

( fiOOJ!'), por <'onsiguiente la velol'irlad inicial aerá 4 X * -14 

piel! l t'j!'undos mayor que la magistral. l'•arHlo la tabla correspon
dieute, el multiplicador para la coluruua do la tabla de tiro haria
ción ele la velotidad iuicial debidn a una variaci6n de .!.. xo cu la 
temperatura de la pólvora> sería 1- O.lR. 
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NORTE 

1 

VIENTO= ~8 NuDos 

• 

Por consiguiente tendremos [usando la• tabla• de estima para 
resolver las fuerzas del viento]: 

1 
Alcance 1 Deriva 

Causa 
de Afecta: Formulas Oere- ¡lzquier-error Corto largo cha. da. Yardas Yardas Yardas ¡Yardas 

o 17 12.7 X l7 
l8.0 Alcance 18 COl 45 X 12 = 12 

Y lento 
I H sen 46° X J!.. = 12.7 X 8 

R.i) Deriva 
ti 1~ 

1 

5 > 39 
'" Alcance ! 19.5 

10 
Alllloe- Alcance 0.18 X 136 24.5 , ... 
Vtlocl· Al canee I.J. X 229 64.1 Ad 50 
AMn 

del 12 X 100 60.0 Cllllrl Alcance 
det 20 

bine o 
Derive 12 X~ 65.0 lntenclt- Derive 

nal 12 

19.6 166.6 8.5 65.0 
Errore1 referidos al punto P como or il!'en 19.5 t;J) 

y para condiciones magiatrales .................... . 1 n. t 56.5 
la rao Izquierda 
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Diatancia observada al blanco, en alcance. 125.0 yardas corto 
Error (donde el tiro hubiera caído).......... 147.1 yardas lare-o 

----~~--~~~-
Error medio exacto en alcance bajo con-

diciones magistrales................................ 272.1 yarda A corto 
Distancia obset·vada desde la línea de tiro 

q' pasa por el centro del blanco,en deriva. - 85 .0 yardaa izquierda 
Error (donde el tiro hubiera caído).......... 56.5 yarda¡,¡ izquierda 
Jj:rror medio exacto en deriva bajo con-

diciones magiatrales ............................... . 2R.ó yarclaa izquierda 

l~sto quiere dcc·ir que, bajo conrliciones nta¡;riatralea, el punto 
medio de impactos de este cañón queda 272.1 yardas corto y 28.5 
yarilas a la izquierJa del punto de oalda (P} de la trayectoria per
fecta que va del caiión y pasa por el centro del blanco. Necesitarnos 
pues, ajustar las e1calaa del alza de modo que la trayectoria media 
aotual del cañón coincida con la trayectoria pe•·fecta del mi1mo; 
e.to es, cambiar el punto medio de impactos del caii6n de modo que 
quede en su poaioi6u teórica conveniente, esto es, en el punto P. 
Para hacer esto nosotros: 

!-Giraremos el alza ou alcance hasta que el puntero marque 
l'l272.1 yardas. Giraremos en seguida la corredera de modo que el 
punt~ro quede marcando HOOO yardas . .ll:ntonces Re uegura la tuerca 
en esta poaición. 

2-Por la columna correapondiente de la tabla de tiro, vere
mos que 28.5 yardas de deriva a 8000 yarda• de alcance corre• pon-

12 
de un movimiento de 28.5 X 55"""= 5.3 nudoa de la e1cala de 

deriva del alza. 
Por consiguiente ae pondrá una deriva de 55.3 nudos en el alza. 

Después se moverá la corredera de modo que el puntero marque 
[)0 nudos, y entonces se al'e¡¡'urará la tuerca en e1ta posición. 

Para poner las alzu preparatoriameute para aju1tar Jaa esca
las, dando los e1·rore1 medio• exactos, podremos seguir la. siguientes 
reglas: 

En alcance 

:-;i el error es '·corto" súmese a la distancia magisti·al. 
Si el error es "largo" réstese de la distancia magistral. 

--- Dt>rivo ---

1-\i el error es "derecha" réstese su equivalente eu nudo• de 50 . 
.Si el error es "izquierda" tÚJuo•e a 50 su equivalente en nudos. 
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Cuando se haya terminado el proce11o anterior, el cníi6n dispa 
rará, bajo coudiciones ¡¡;agistrales, en tal forma que el punto medio 
de impacto ('aerá en P. 

f'ou laa alzas arregladas como se ha dicho, bajo coudiciont'e 
mag-istrales, el tiro debe caer a la diatan cia y con la deriva dad a en 
el alza; eato es, todos los tiros en el puulo medio de impactos. Cual 
quier variación en las rondiciones ma¡ri11t ralea causaní errores quo 
están in<licadoe para tales variaciones eu las tablas de tiro; y estos 
errores puedcnser flícilmcnte notados por e l ·'}'otter. Desde luego 
si se toma literalrueute lo que decim os, Hil{nifi<'a que 1e han elimiua
do todos los errores del cait6n, y que turl c;e loe tiros oisparadc 1 por 
él bajo las mismas condiciones cae r .tu en e l mismo sitio que es el 
punto medio oe impacto para esas couclicioues. tiiu embargo ea im
pueible que eato ee \< Crifique nuuea, dehido primeramente a los erro
re• inherente': al caitón, y ee~undo a lss iuexactitudes imposibles de 
evitar en la c.liibracióu. Si éata ha sido 1 icn hecha, el resultado H<· 
acercará en lo hu .uanamente posible a esa muy deseable y pedetln 
cond ici6n. 

Di.~pt!rsirín m~<lia.-Si se halla para cada Jlroyectil cliaparado, 
la distancia ele su punto ele caída al punto medio <l e impactoa, y se 
toma la media aritmC>tica ele eeas dietandtll:l, tcudremor una ma~rni
tud que se llanta In "diepersión media del puuto medio de irupac
toe". Es cleeeablt' l·onocer este dato porque da 1111a idea de la exact i
tud y ele la consietencia 1lel tiro ele la pieza. Por ejemplo, u u ('a ir6n 
de una haterfa puede tener· su punto medio de impact os con refer en
da a cierto lllauco a una distancia, por ejemplo, de lOO yardas 
largo y :l5 yardas a la clerecha; pero todos aua proyeutiles pueden 
caer, por ejemplo, a una distancia media de 1 O yardas solamente 
del punto medio de impacto• ; esto es, que !HtB proyeclilce quedaráu 
bien agrupados al rededor del puuto medio de impaetoa. Su dispe r
eión media del puuto medio de impacto es pequeita. y entonces <'1! 
uu buen cail6u; put•e el .~potter po<há fácilmente IIC\'ar el proy<'etil 
c. que cai~ra cu el blanco, y cuaudo haya hecho el!toa todos loe tiros 
caerán abL 

Si, por el contrado, con otro caií6n,e l punto medio de impat·tol'l 
e1tá, por ejemplo, 1olarneutc 10 yarda¡¡ largo y lO yardas a la dere
<·ha del blanco, pero la dispersión media del punto ruedio ele impac
tos e•, por ejemplo, 7!) yar·da~. l1 11 time caeráu todo• 1eparados, el 
.~puttn· tendl'á dilicultad eu trasladar el punto medio de impacto 
hasta pouerlo E'U el hlarll·o y en t·oneen•arlo aeí , y después que haya 
hecho esto, el porcentaje de blancoa ser:t mucho menor que con el 
primer caíi6n. ( 'ornJ1arando los dos eaíiones, cliríamo11 que elee¡runclo 
es malo comparado con el primero. 

/ .,o quP JIIIN{f lta ru 1'/ .~putter.-Todo lo que el 8TWller puede 
e11perar hacer, con un cait6u solo, ea poner en el blanco el punto 
n1edio dt~ impacto y mantene1lo ahí; eutonce• si el ca íi6n dispara 
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se~uido hará el 11rayor rrt1mero poailJle de blancos. Si, sin em bar1ro, 
e l cañón no tira se~.ruido, no hay uada. que pueda hacerse para in
c rementar el número tle blancos; el .~potter estará haciendo simple
mente lo mejor que ¡JUede para sacar provecho de una arma infe
l'ior. Similarmente, eu tiro de aa.lva, en el cual el spotte1· trata de 
llevar el punto medio de impactos ele t odos los cañones (esto es, el 
pu11 to medio de impactos de todos los puutoa meilios de irn pactos de 
cada cafióu) al centro del blanco y ma11tenerlo ahí. Después de ha
her hecho esto, el resultado depe~~<le J e la dispersióu media de cada. 
eaiión con referencia a su vropio pu11to medio de impactos, y de la 
inuactitud con que e l trabajo de cali hración ha hecho coincidir 
los puntos medios de impactos para u11a misn~a graduación riel alza. 

Corno u u ejemplo Jc la dispersión media del punto w edio de 
impactos, deterruiuaremos ahora esta cantidail para uu caiión de 12 
fJulgada.s ya ca.librarlo. 

1 ]~u nl<·nnc~ En derivu 

1 1 

Posición del 1 Variación de j Posición del 1 Variación de 
punto medio de cada tiro con Calda con rela- punto medio cada tiro con 

Numero Calda con rela· Impactos, con respecto al clón al blanco. de Impactos respecto al 
del tiro cl6n al blanco. relación al punto medio Derecha 0 lz- con relación al punto medio 

Corto o largo blanco. de lmplc os. quterda. ¡ blanco. de Impactos. 
Yardas. Corto o !art o Corto o largo Yardas. Derecha 0 lz- Derecha 0 lz-

Yardas. Yardas. qulerda. qulerda. 
Yardas. Yardas. 

corto! 7 5 corto 90 izquierda 85 izquierda 5 izquierda 
, '25 , 95 R5 , 1 O , 

25 larg-o 9:) , 85 1 O , 
25 corto 85 , R5 , O 
2!) la•·go 7 5 , S!) , 1 O der~~ha 
75 170 , R5 , J 5 

61250 (ilf!.Q__ 
41.7 x.a 

¡
yardas enJ yardas e11 

alcance dcri va 

" 

1 ....... 200 
~ ...... .1150 
a ....... 1oo 
4 ....... 150 
f¡ ....... J 00 
6 ' ....... 50 

corto 125 
" 1'25 
" 1 '25 
" ] 25 
, L25 

125 

, 

" 
" 

Por consi¡:ruiente la diapersi6rr media del punto medio de im

¡>aclos en este caii6u es; 
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En alean ce........ ........... .... -12 ya.rd as 

En d~riva................ ....... 8 yardas 

Punto ltle<lio dt impactos 11 ,¡¡,~pendón media.-~ótese que 
al buscar la posición del punto roed io de impactos hem0s combinado 
loa errores de varios tiros con IILIB propios 1ignos algebraicos, por
que estábamos buscando el centro de g ravedad watemáti<:o del g-ru
po de puntos de caída; pero al computar la dispersión media del 
punto medio de impa<:tos buscamos simplemente la distan cia prome
dio a la cual cae el proyectil cun respecto a eee punto, sin teuer eu 
cuenta la difecoión; asl pues, descartamos los signos algebraicos y 

tornarnos simplemente la media aritmHica. Debe notarse que todas 
la• correcciones aplicadas a los elatos orillinales cambian todo11 los 
disparos del mismo rnodo, y por consiguiente uo cambia su poaici6u 
relativwnell(e di! 11110 ct otro. P odemos pues, buecar la dispersión 
usando loe datos oritri nales antes ile corre~rirloR, como se ha hecho 
antes. O podremos corregir separadamente cada tiro y entoJH•es bus
~~ar la dispersión en el reaultado, pero el primer m6todo ee clesde 
luego el más corto y senciUo. Las correccione• hechas a loe datos 0 1 i
ll'iualea cambian, desde luce-o, las poeicionea del tiro relati\'allleute 
a cualquier punto fijo exterior, como, por ejemplo, el blauco o el 
punto /', y por tanto tendremos el proccao predamentc empleado 
para eucontrar lo11 errores etc. 

1 r r 

Culibroción de la batería de un buque 

A 

Hazo111.~ Jlll t'a ¡·alí!Jrar la !J11tr,.fa.- l~u el capítulo precedente 
hcmoa vi1to cómo se calibl'a y ajueta el alza de un caíi6n de tal mo
do que, tanto como lo permiten loe crrol'ell inherentes a la pieza etc, 
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)')ermita UÍ8pararlo, en COJHl ieioneB mat!i&traJes, Con forme indique 
e l alza. e dijo ya 4ue no es posible hacer etto con absoluta exacti
tud. Si ntf fuete, podrfamos ajustar las alzas de cada caiión de la 
batería sepamdamente, y entonces, si estuviesen todas mecánicn
rneute i¡:ruale1 en ajuste, tendríamos que todos los tiros de cada <·n
ti6u caerían en eu puuto medio de impactos (dentro de los límites ele 
los enore!! inherentes), y lo!! puntos medios de impactos de toclos loe 
cañones se;ínn los miemos. S in embargo, el puuto medio de impacto• 
de lo• cliferentes cañones no coiucide, si se sigue este m6todo. y por 
Ianto, toclos los tiros de cualquier cañón no caerán en eu punto me
dio ele impactos. Al¡cunae observaciones se hicier on en el anterior 
capítulo relativas a la uecPsidad de calibrar lo.s cañones de tal mo
d o que los eli~paros de todo• ellos cayeran agrupados siempre que 
sus alzas se graduaran convenientemente, y, llesde luego, esto es 
más iwpot·tnute que calibrarlos de modo que coincidau, en concli
cionel! rna¡z'Í!I tmle~. el a lcance verdadero y el ele la agrupación ele! 
alza. Las ~muJi cio tti'B casi uunca sou ma¡:-istrales durantt• el fueg-o, 
y auuque ellas fucrau hay rnutholi otros factores que intpillen la 
eoiociclencia del al c:w ce verclaclero con la ili1tancia del alza. Pero 
si los puntosruedio• de impactos de loe difereute• cafíouea puedeu 
coiucid ir para la misma graduación del alza, entonces cualquier va
ri&ci6 u del punto ret!ultaute cou respecto al blauco (esto e• la di
fet·encia entre el alea u ce verdadero y la distancia que marca el al1.a) 
voolrá ser (íeilrttcnte obser vada por el .~JJOtter. l\sto si,:rnifica que si 
las salvas estáu bien a~rupadas el .~pottf'r podrá controlar el fueg-o 
con hueu n•sultado, pero si lo• ti roe cacn1eparados no podrá. Vamos 
ahora a ver cómo se procede para que tocios los caiioues de una hatería 
puedan dit~parar juutos eu buenas condicione•. 

Cruión IJI!lffÍ .~I rat.-Hahieudo calibrado cada caii6n Be parada
mente, como se ha descrito l'll el capitulo T, pro<•crleremos a eclec
c iouar un c.~ñóu corno "caii6n magi1tral ", con cuyo tiro noa propo
nemo• hacer que todos los demás 1e c:onformeu, teniendo cu cuenta 
que lo hecho por cualquiera de los c&ñonee individualmente, es tu
ficicntemente hnono como para ju!!t ilkar esa preferencia. Por lo 
que hemo1 visto en el capitulo anterior seleccionaremos natural 
ment<' uno cuya dispeni6n mellia de l puuto medio de i111 pactos •ea 
pequeña, esto ea, uno que agrupe su• tiros; y, eieudo lae cne&s ij.l"ua
les, ei tenemos un o cuyas ab:ae PSláu caai ajustadas, lo usat·emoa sin 
cambiar ese ajuste. Cualqniet" caii6n puede desde lu<'L!'" eaco¡rerse 
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como magistral, y hec('r que las alza• de loa otros c.orrespo11dan con 
t'\1, pero, como una <'OSa de sentido connín, debemos ¡:ruiarnra por lae 
conaideraciones anterioree. i 11 0 hu hiera uu caiión suficientemente . 
exacto, o si ninguno tiene su alza euficientemente bien ajt atada co
mo para juetificar el que ae le escoja como caiión mag-istr d, enton
ces tendremos que corregir t, los los oaiiouos con respectll al puuto 
mE'dio de impactos. El mrtodo práctico para hacer que tle r orrespOll
clan las alr.as de un cierto ntí.mero de raiionNI, se verá por d siguien 
te ejemplo: 

Problema de calibraci6n.- L os resul1ndos de la calibraci6u 
individual de una batería de ocho caiioues de 12 pulgadas 
( r = 29<1e p. s; '" = 870 libras; e - 0,61) a una distancia verda
dera de 8000 yardas; fuerou como eig-ue: 

);úmero del 
caiióu 

L .... .. .. .. .... .. .. 
2 .... .. .. .... .. .. .. 
3 •.••.•••.••••••..• 
4 ••••••••••.•••.. '1 
5 •....•.•..•..... 
6 ••••••....•••• 
7 •••• , ........ .. .. L 
8 ••••.•••.•.•••• 

Verdaderos errores medios en condiciones magistrales 
Yardas -

En alcance 

Corto 

100 
75 

RO 
25 

5 

Largo 

40 
90 

125 

En deri,•a 

Derecha 

20 
1:) 
10 

5 

1 h:quirrda 

1 

lf) 
20 

Se desea calibrar la anterior batería. 
De un exámen de los resultados auteriorea, deducimos que los 

ocho cañonea son i¡rualmente buenos, en ausencia de datos que 
prueben lo C(l . trario. EflcO(leremos, pues, el ;-.¡o 7 como caiión ma
gistral; y, como su alza está muy poco fuera de ajusLo, la dejaremos 
así y pondre1 tos las de loa otros caiione11 de modo que se correspon
dan con ella. 
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El trabajo, que se explica mejor en forma tabular, será (todos 
los cañonea se dispararon con las abr.as en 8000 yardas como alcance 
y 50 nudos de deriva): 

. _ . Para hacer corresponder todas 
Con referencia al can6n maiiStral, ! las alza d d -6 d · 6 s, se ponen en ca a 

ca a can n urpar : cañon como sigue: 

del En deriva 
~úmero -- --, --

caii6n En alcance ___ En alcance En deriva 
Yardas 1 Yardas Yardas 

Yardas ~~udos(L) l-----

1 
1 

. . d 1 . . d 8 ............ 95 corto ¡20 rzqurer a ¡s. 7 rzqu~er a 095 
:L.......... 70 corto 15 derecha 2.8 derecha R070 
a............ 45 lar¡ro JIO derecha 1.9 derecha 7995 
~ ............ 1 ~~ lar¡ro 5 ? e r.echa 1.0 ~er.ecba 7905 
.) ... ......... ¡ 1 ·> corto 20 rzqurerda 3. 7 rzqurerda 

1 

8075 
(i............ 20 corto 125 , +.6 , 8020 
i ............ ¡ ;\[agietral M auistral )J aii!ttral ~r agistral 
1-1 .... .... .... 130 largo 25 izquierda +.6 izquierda 1 7MO 

63. 7 
47.2 
4 .1 
49.0 
53.7 
64.6 

Magistral 
54.6 

__ 1_ 1_ 1 ----'----
(J) l<~n la tabla de tiro del cañón de 1:.>. pulgadas, a 8000 yarda1 , 

12 
una yarda en deriva corresponde a 

6
• nudos en la eecala de deri-
·) 

va del alza. 
Despurs que las alzas ae hayan puesto como indican las doa 

IÍitirnas columnas de In tabla an te rior, Stl mueven laa escala• bajo 
los punteros ha~~ta que los punteros queJen a la altura de la marca 
que seiiala X.OOO yardns en alcance y la marca de 50 nudos en de
riva en cada caso, y entonces se ajustan las tuerca• de modo que las 
escala• queden en esae posiciones. 

(NoTA m:r. Tu.II>UCTOU.- l!:u todo lo que ae refiere a alzas en 
su parte mecánica hay que recordar que las alzae americana• no son 
exactamente igual ea a las nueetras; pero el arrc¡rlo de eataa no nece
sita indicarse po rque ea tan fácil como el rle loa americanos. Tam
hi6u al hablar ()e ciertas "columna• de la tabla de tiro" se tendrá en 
cuenta que eu las nueatrae no exiaten esas columnas; pero como, co
nociendo las f6rmulu, no bay dificultad en calcularlas. todo lo di
cho ee aplicable a nueetros caiioues). 

Entoncee quedan oalibradoe los caiiones para disparar como 
uno aolo (en salva). Debe notarse que, teóricamente, debi6ramoe 
haber puesto lae escala• de al cance para las ;) yardas corto en alean-
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ce y las escalas de deriva para h • ú yarda• en deriva del cañ6n ma
"ietral, con el objeto de proceder correctame11.te; pero, como las di
visiones del alza son para inc r~lllt ntos de 50 yarda• en alcance, so
lamente, e1 impract icable querer poner menos en alcance. Seria 
bueno, acaso, ajustar cada escala de deriva para 51 nudos en lugar 
de 50, de modo a tener en cuenta la• 5 yardas de deriva del cañ6n 
magistral. 

]Jiferentlls batería.,.-Cuando deseemos calibrar la batería de 
un buque en que hayan caño.,ee de 11 iíenntes calibres, calibraremos 
cada calibre por sí mi•mo, como ee ha des01 ito. 

La diferencia eutre los puntos rr edios e e impactos de loe caño
nee" magistrales de los varios calihres, será la diferencia entre los 
centro• de impactos de las salvas de loa varios t alibrea, y esto se de
be permit ir al h&cer fuego con tod ns los cañones juntos. Tratar de 
calibrar las,.lzas de todos loe calibre!! juntos, por me lio de un rer.
juste de lae escalas de las alzas, no sería prudente; puesto que si 
ellas pueden ajustaree de tal modo que pued&n loe caiiouee disparar 
juntos a cierta distan cia no lo harán así á cualquiera otra. P or con
siguiente e l único sietema práctico ea dttermiuar el e rror de cada 
calibrt' a la d istancia dada y apli c:~rlo couvenientemeu tc al mandar 
las "distan cias" a los caiionee; lo que si~nitica mandar diferentes 
distancias a loe canoll'!l! rle dife ren tes calibrea, de tal modo relacio
nados, que los resultados sean aa-rupnr los puntPII medios de impac
tos de los varios calil1res a la distancia e u uso. Tanto como sea posi
ble, eatae diferencias en distan cias dehen ser tabuladas pan d iíereu
tes alcances. 

Como el 1istema de oon troJ i!el fue a-o está arre¡.rla<l o, en ~e o e
ral, para permitir el control de cada bateria cle l mismo calibre in
dependien temente de las otras, este método no presenta otra difi
cultad que un poquito de cuidad o de parte del ~rupo de S)JOtiers. 

Como ejemplo, aupon~arnoe un buque con uua baterfa mixta 
de oañotws de 7, R y 12 pulgad aa; que ca()a uuo de estos calibres ha 
sido calibrni!o a H.OOO .rard h ; y han tenido e l punto medio de im
pacto de nu11 salvas localizado con referen cia al blanco, como sigue: 

Bat( ría d~: 7" -- lOO yardas largo 
Baterid de 8" -- 50 yardas corto 
Batería de 12" -- 150 yardas largo 

8 nudos derecha 
3 nudos izquierda 
2 nudos izquierda 

Rntonce 11 ei deseamos disparar sal vas con toda la batería de un 
coetado, las diatanci:~a y derivas, para 8000 yardaa de distancia ver
dad~ra, se maudarán a loa caiionea como ei¡z-ue: 

a los de 7" 
a loa de R" 
a los de l2'' 

7900 yardae 
8050 yarda!! 
7850 yardas 

47 nudos tle deriva 
5:! nud o• de deriva 
52 nudos de deriva 

.. 
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' . 
Soilre el empleo de la radiotelegrafia 

·J~n el arre21o de los cronómetro• y en la determi

nució.u de lo lon~itud. 

(Datos d e recientes experiencias franC( S..ts) 

Traducido de la "J{ivista )[ arittima" 
por el Alférez de Fragata 

• José ){. Alzamora. 

Por el Teniente de X avío 
R. Car1sio . 

Desde qne la radiote}e¡rrafía •ntr6 en el campo de las aplica
ciones prácti <·as, los astr6norno11, l!'eodestas y navel!'autes, •e dieron 
cuenta inmediRtamente de loa g-randes Mervicios que podria pre1tar 
para la trasmisión de la hora de un dado meridiano, y por consi 
g-uiente, para la dtlterminación de la longitud. 

l*:sta determinación, como es universalmente sabido,requiere el 
conocimiento .~imultdneo de la hora local y de la hora de un meri
diano de referencia elegido como ori¡¡-en de la• longitudes, y que 
para la mayor parte de las naciones civilizada., ea el meridiano 
que cruza por el centro del g-rau instmmento de pauje& del obser
vatorio de Greenwioh. 

La hora local puede ser determinada coo facilidad en cualquier 
lugar de la tierra mediaote la oLservaoióu de lo• aetros ( merlida de 
alturas o diferencias de altura•, de azirnutes o difereuoia de ~Azimu
tes, etc. ) 

P or e l contrario, el conocimiento ele la hora <lel meridiano de 
<ireenwich, ha conetituído ha1ta ahora, un problema delicado, de 
solución, a menudo, iliflcil y complicada, sujeta también a errore1 
notables. l~n el mar el problema ha sido resuelto, trasportando 10-
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bre la nave, cronómetros que se trata de mantener arreglados al 
tiempo de Greenwioh. Esta re¡rulación, hasta ahora poco• aiíos, no 
era posible 1i11o en tierra, en lugares de lon~itud conocida, mediante 
observaciones de loa astros, o, también, mediante señales de tiempo 
{tiros de cañón, arriadas de pabellones, o por cualquier señal lumi
nosa, etc.) En tierra, para loa fines de la Astronomía y de la Geode
aia, abandonados loa viejos métodos {ascensionee rectal de la luna, 
distanciaelunares, ocultaciones de estrellas, etc.) que permitian al
canzar un ¡rrado de precisión bastante limitado, era necesario unir 
el lugar cuya lontritud se deseaba deterJUinar, por medio de un hilo 
teleR"ráfico, con otro luR"ar puesto en comunicación con el meridiano 
fundamental, o, más generalmente, con un lugar de lon¡ritud cono
cida, desde jll cual ee trasmitía telegráficamente la hora del primer 
meridiano. Eete método, aunque permitiese alcanzar un alto grado 
de preciaión, era como fácilmente se comprender.i complicado y 
coatoso. 

Loa rápidos pro¡rresos de la radiott'le~.rrafía, hicieron esperar 
que ella pudiera ser conveniente y vent:~josamente emplead~ en la 
trasmisión a distancia, de la h-.~ra de un meridiano cualquiera. 

Que el81 esperanzas fueron fundadas, nos lo proponemos de
moatrar aquí, exponiendo los estudio• y experiencias que al reapec
tQ han aido llevadas a cab :> recie:nterr:eute. 

Loa primeros experimentos fueron realizados en loa años 190-1-
1905 por el profesor Ilelmert, P residente de la Aeociación GeoM
tica Internacional de Poatdam, el cual pensó regiatrar las traamisio
nea radiotelegráficas por medio <le cronógrafos ordinario•. 

El métorlo, sin embargo, llevaba errores cuya determinación 
aparecía difícil y complicada; pero una ~enial idea, debida a ()laude 
y a Driencourt, ha permitido evitar eetoa errores y ha hecho posi
ble, con gran precisión, la comparación a di1tancia de loa cronóme
tro• mediante la radioteleR"rafía. Deede entonces la Francia se puso 
a la cabeza de eete g6nero de estudios, alcanzaullo reaultaclos defini
tivamente ad miraule11. 

Loe dato• que vamoa a referir son, por consiR"niente, tomado!!, 
casi euteramente, de las publicaciones franceaae debida• a Claude, 
Uriencourt, Ferrié, R(>uan, Bourgeois, etc., y, por 1íltimo, de la uu
blicaci6u de la Oficina de Lougitudea de F rancia, titularla: .Recepci61t 
de seitales radiotelertrdf"ica.~ tNum itidas por la 'l'orre Ei:(f'el . 

1.- Señoles bororins y su precisión .. 

La organización del servicio de trasmi1i6n ele las seiíales ho
rarias por medio de la racliotele¡¡-rafla se debe a laa iuiciativae de 
H . Poincaré, Bouquet de la (lrie y Gnyou, loa cuales conei¡ruieron, 



SOBHE EL EMPLEO DE LA RAIHOTELEGRAFIA.. .. 345 

para eae objeto, la varticipación del Obaervatorio de París y de 1:1 
estación radiotelee"ráfica de la torre Eiffel. El nuevo aervicio co
menzó a funcionar re(lularmente a principio• del año 1910. 

Para estas seiiales ae emplea una longitud de onda (]e ~200 me
tros con una t!U"rg[a de 35 kilowatl. La11 señales trasmitidas han si
rlo recibidas de noche, en circunatanciu favorable•, hasta una dis
tancia de 5200 kilómetros. 

Dada la elevada intensidad de la 
( con contacto de mercurio) en lu(lar 
de aer maniobrado a mano, lo ea por 
medio de un circuito au:xiliar que con
tiene una pila, un mauipulador común 
:\lorse y un electroimán, el que exci
t:lndose atrae su armarlura y cierra el 
circuito p.-iucipal. 

Tmt:íudose rle euviar aeñalea en 
uu instante determinado, el manipula
dor )lorse, en lugar ele maniobrarae a 
ruano, lo ee, a au vez, por· el p(>ndulo 
del observatorio el que puede arreglar
se diariamente para iudicar la hora de 
G reen wich. Este pt-rul u lo, con 1u1 os
cilacioues, cierra un se(lundo circuito 
auxiliar también coropuest<l de una pila 
y de un electroirnán . ~~ste ae(lundo cir
\'Uito auxiliar, en apariencia inútil, ee 
ha hecho necesario por la circunstan
cia de que la corriente del primero, 
eiendo demasiado iuteusa, podria da
ñar el pt-ndulo al abrir y cerrar el cir
cuito. 

La Fig. 1 mueatra, en es(¡uema, la 
instalación usada en Parle. 

corriente, el manipulador, 
J ~ 
111 o 
D .¡¡ 

z r 
w o t(J 

~~~ ' --
t l ... ~J :> "' ~ )C v r rr 
~ J ~ 
ucro: 

~~l fuucionamiento ea evidente. Hi 
eu el momento oportuno ae cierra el in
terruptor a, el péudulo, al oacilar, cie
rra el contacto b por u u tiempo de cer
ca ile 1/ñ lle aell'uudo. El electroimán 
111 atraer{~ la arrnadura 11 cerrando el 
primer cireuito auxiliar; el electroimán 
/1 cierra el ooutaoto a mercurio Ir, 1 en 
definitiva, ae produce uua aerie de 
chiapa• de una duración ill'ual a a')uella por la que ha permar1ec1do 
cerrado el conta<•to h. 

Las seiiales hornrias van precedida• 1le sei1alcs de adverteucia 
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o atención, hechas a ruano, por el aetróuorno <le servicio, p( r medio 
del interruptor a. 

Si uu ob1en ador provisto de un aparato de recepción, escucha 
con el receptor telefónico, las 1eñale1 horarias trasmiLidas, mientras 
que al mismo tiempo 8Í2"ue lo• batidos de su propio cronómetro, po
drá obtener, cou 2"ran facilidad, el est ad o absoluto con respecto a la 
hora de Greenwich, a menoa de un error total dependiente de varias 
causas que son: 

1<>. Error de la hora del péndulo, que tras nite la• aeiiales, co11 
respecto a la hora de Green wich. 

20. Error dependiente del tiempo que trascurrE' entre e l ins
tante en que el p6urlulo indica la hora utable<·ida para e l envío de 
In t~eii al , y el instante en que S3 cierra el contacto b. 

so. I~r.or deperHlieute del tiempo que trascune entre el ius
tnnte eu que se cierra el contao1o h y aqu{> l en que se producen las 
chispas, esto l's, las onilas hertzianas. 

40. Error dependiente d l' l tiempo q,¡ae trascurre eutre el ius
tant.e en que las ondas hertzianJs se emiten, y aqu61 en que el oh
•ervailor percibe las seiiales en e l receptor telefónico. 

r,o. Error depeniliente de la mala a precia<'ÍÓII de la hora exacta 
ele! cronómetro, en el instan te en que se percibe la seiial horaria. 

La hora, en los Observatorios, se <·on•erva pOI' merlio de pén
dulos de alta precit1i6n, cuyas marchas deben ser estudiadaa exac
tamente para que permitan calcular, por extrapolación, la hora <'O
ra·cl!poudiente a u11 instante cualquiera. La exactitud de (osta depeu
<le del número de prndulos rle que disponga el Observatorio, de la 
bondad dt> ellos y de la frecuencia con que puedan llevarle a cabo 
la11 ob11ervaciones estelares neceearias para determinar, ya 1:1ea el es
tado abeoluto o la maa·cha rliurna del p(ludulo mismo. E11 París, es
pedalmente en loa meses de invierno. uo es raro el que pasen Lñ 
días sin que •e pueda llevar a cabo ohscna<·iouee de e1trellas. 

En estas cir<'nnstancias, segtíu lo aHrrua t:l comnndan te (~. J<'e
rriCo, del que tornarnos la mayor parte de estas uoti<"ias, e l conoci
miento de la hora en el Observatorio de París, puede estar a[eotado 
de un error que llegaría alcanzar el valor de un segundo ( L). Para 
atenuar este inconveuiente, se ha pensado eu utilizar las observa
ciones de todo• lo8 observatorio& frauccll'B, los cunles <'oncurren, 
aeí, a mejorar la hora del Obsen atorio de París. 

Vercn101 en seg-uida, a pro¡ ósito de lae señalCI rít.mi<'ae, cómo 
e1 posible Nito con g-ran fa<'ilidad. Del mismo modo, •e coro prende, 
cómo con el corrcurso de varios Observatorios, el período de extra
pola<·ióu de las marchaa ele! pC.odulo, sea, en ¡reneral, de u11 pequeño 
uúmero rle días, de tal rnanern, qut•, eiem1 r~ con la o, inión de 
l•'erriÍ>, se puede HliJHiller que el enor de la hora no 1upera al valor 
de 1111a o do.~ r/Pcimtl.~ de 81!{/lllldo . 

El iustante en que se trasmite uua 11eiial es eiernpre un naímero 
exacto de miuutoa, (:28h.- ..¡!) m., 23h.-.nm. et<".), que corresponde, 
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e\·iden_fe rn!'nte a una. but ida del pérrd u lo. A hora, la separación entre 
la bati<Ia del p~rd ulo y el instante en que ee cierra el contacto {¡ 
deJ1Cnde de( SIStema US&do para OUlC!!E'f e( l'OIItacto. ' 

l~l I!Ítllellra mej or para alcanzar este objeto, parece ser el si
uui<>nte: 

La varilla del póuJulo lleva, traeversnlmente, una barreta de 
plata m, nielada eonvenienternerrte nel metal de la varilla misma . 

. Lateralmente a ella ae dispouen dos hilos circulare& de plata' 
unulos metalicaurcnte 
al cin·uilo u.uxi 1 iar. a 

Co111o lo !lllW&tra 
<>1 esquema, (Fig. 2 ), 
todas las \ eces que el 
pÍ'ndulo J la~a por la 
vertical, el circuito se 
cierra duraute uu ius
taute, auri(.ndoee ape

na~ la varilla ee 2lc-

r 
1 

ja efe la vertical. L ee 
hilos a dt• plata I!Oil ei.ÍitÍC08 y pueden 8er acerC:\!(08 O alejados 
Jlor· medio de tornillos mic r·ornétricos, cou los que Bl' podrá re¡rular 
laduracióu del contad<•. 

SeuiÍu otro Mistema ( Fi¡;r. 3), t'l'l!li al t~rmino de la oscilación, 
YienE' a l>nn, r apoyar uua barreta traneversal, 
const1uida de sustaucia aisladora y fijada a la 
\'arliJa, ('Oillra UllR (ami rdta fJe ,dble de plata ar·,b l 
que vieuc a a¡wya18e, de este modo, sobre el ~ 
contacto /1 <·<'rraudo el cirruito. La duraeióu del 
coutacto se n·¡.ruln cou tornillos micron étricoe a· 
que apro:druau o alejan la Jálllina a de la varilla 
del p(oodul •. 

ltale Histe rnll preeeuta la ventaja de r.:¡orc• ee 
]lllede ohl<'ll<'r un couta<•to a cada ost'ilacióu 
simple, ya sea que el circuito estÍ' uuido sola
mente con a y/¡ o tamhivu con a ' y//. Ad<>m:\11, 
e11te se¡;rundo 11istema preeenla la ventaja efe que 
el tontacto tiene lugar en la máxima digr~11ióu 
del p(.udulo de In vertical. o sea cnando se oye Jí'ir¡. ,J 
el rumor producid o por el escape, en cuyo intlt&nte el reló marca 
el segundo ex::1elo. 

F:n cstaa condicionee, si se introduce eu el <:ircuito una ¡rila 
y un electroim:í.u, a caefa contacto, la armadura de <~ste se ve 
atra!<'la y produce un ruido eeco al chocar contra el ntícleo. ~e 
ve, puel:!, que eH posible rc¡.ru lar e l contacto de modo de olr, 
eirnultaneamente, la batida del p(on<'lulo y el ruiclo de la armadura. 

::>in em harR"o, estn rc¡rulacióu no lleva, torlavía, urau preciaión 
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en si, desde que el error r c1tante no parece poder ser determinado 
conven iE'ntemente. Observaremos. no ob•tsntP. que este error es en 
realidad muy peq ueiio, como se ha deducido por los iutentos de me
.lición llevados a cabo por medio del electroimán de un cronó2'rafo .. 

Para las señales horarias el tipo de contacto usado ea el segun
do, pue1to que con el primer tiro, el instante del contacto no coin
cide con la batida del péndulo, en cuyo caso 1e impone la medida 
exacta del intervalo vara tener en cuenta la ho ra ele! cronómetro 
para el instante co~respondiente a la aeiial horaria. P or tales con
sideraciones el primer t ipo se ha adoptado, de preferencia, para lu 
señale• r itmicas, en las cualE>s, como se verá dentro (l e breve, no se 
nece~ita la medicla del intervalo mencionado, mientras que por otra 
parte el fun cionamiento eléctrico es mejor y la reR"ulaci6n más fá
cil y precisa. 

J;~l e"or que comete el observador al apreciar la hora del pro
pio cronómetro en el instante en que se percibe la aeiial horaria en 
el receptor telefónico, depende, en gran parte, de la práctica y tam
biéu del grado de apti tud para tal operaeión. 

Precisa tener en cuenta, además, que el sonido que se percibe 
tiene una duración de cerca de un quinto de ae,;rundo, mient ras que 
la hora seiialada corresponde a la iniciación de tal sonido, de moilo 
que es necesario admitir que la evaluación de la fracción cle ae~run
cl o, correspondiente a la seiial horaria, depende también de la du
ración de la seiial misma. 

La experiencia ha mostrado que es bastante fácil, aún para per
IIOnBI poco ejercitadas, apreciar la hora del cronómetro, con una 
aproximación menor que un l!e2'undo, pero que para observadores 
ejercitado• tal error raramente sobrepasa + 0.2 c.le Htlg-undo. 

Los errores, hasta ahora consideradoe, no pueden ser medidos 
por el cálculo, pudiendo, solamente, 11e r aprecil\dos a po.•leriori con 
la hase de la experiencia o simplemente por hipóte1it1. 

Se puede admit ir, por lo tl\nto, que por efecto de tale• errores, 
la recepción de una señal horaria puede ser hecha, por un observa
clor ejercitado, con un error medio que girará. en toruo ele do11 d ~
cimoe de sei'undo, y al cual 1uponemos unido el error con que se 
conoce el tiempo de Greenwich en el Obeervatorio de Paris, y que 
a pesar de las afirmaciones del comandante Ferrié, no lo suponernos 
1lemaaiado pequeño. 

Coneideremoe, por último, lo,1 errores 3 y 4, lo1 oualu, l'omo 
veremos, pueden 1er medido• y calculados de modo de tenerlos eu 
cuenta en la t rasmisión de la IJeñal horaria. Tales errores, como he
moa diobo, comprenden todos los retardos que ae verifican deecle el 
i111tante en que el péndulo cierra el contacto y aqu61 en que el oído 
<lel ob1ervador percibe la eeiial horaria. 

E1toa retardos aon debicloa a la inercia mecánica y eléctri('a de 
los !live1101 aparatos interpue1tos, y comprenden: 
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-El rC'tardo dC' cierre del primer circuito. 
-Elt·etardo de cierre del coutacto a ntercurio. 
-El tiempo necesario para que la ('orriente del circuito ele ali-

mentación, produzca en el condensador la diferencia ele potencial 
necesaria para la ¡H·oclucción de la ('hiapa. 

-El tiempo neteS&rio para la propag-ación de las ondas descle 
el luR"ar de emiaióu al lul!ar de rt>ce¡wi6n. 

-B:J reta-do cutre el instante en que la onda hertziana llet:ra 
a la antenn de •·ecepcióu y aqn~l en que 10 p~ rcibe eu el rt><:eptor 
1 clefóuico. 

De todos estos retardos ya Slhemos que, en nuestro c:aso, ca 
perfectamente sin importancia, el debido a la valot·idacl ele propaga
c·ión de las ondas hertzia:tas, las cuales recorreu 3.000 kilómetros eu 
un cent~eimo de seguuclo. P or otra parte, los medios modcroue P<'r
lltiten rnedir faeilmentc la 11uma de tocios los Tetardos meurionados, 
con elmétOrlo llamado ele las coillt:itlcncia.~,rn(>todo extremadamente 
iu,g-euioso, del cual vale la pena el:\r una explicación uu poco deta
llada. 

li:l m~todo <le laR coiucidencir.a,hace tiempo empleado vara com
J>arar eut re si dos p(>ud u los o dos crou6mett·os colocados uno en las 
proximidarle10 riel otro (comparación entre pPnduloa o cronómetros 
sid~reoa y péucluloa o eronómetroH meelios), ha sido extendido con 
Í'xito, po r loe seii.,res ('laude y Driencourt. a la comparación de 
pénduloa o rron6metro8 colocad os en doslugarea cualesquiera pero 
uuidos por una linea telefónica. 

Este método 11 0 e11, en sustan cia, eiuo una aplit·ación a t·tíetica 
(lel prin<·ipio del vt-rnier. Escuchando, eea direc:amente, sea por 
medio Je teiMouoH, lae batidas de dos relóa, si ellos u o tieueu exac
tamente el ;;;i.'!uto período, se escn<•haní la haticla de uno ele elloe 
(<jue tiene pel'lodo más breve), tle¡ruir inicialmente la batida del 
otro; deapure apmximarse a ella 1\Ccrcánrlos<· hasta alcanzarla, y en 
ee¡ruida, prereclcrla alej:índose otra velr.. 

La roi tt.·icleucia rxat'la de las dos hatitlas ae puede arlmitir que 
dC' ordinario 110 se verifique, pero sí que se tenga, en n~aliclad, dos 
h1tidoe que dieten entre ai cle una cantidad mínima E. 

Ahora, si ee anotan las horas rle rloe relós en el instante en que 
aua hatidas cli ~tau una canticlacl mínima, ea fácil determinar el error 
máximo de que resulta afectada la oornpáración de loa d os relóe. 

En efecto, si el períotlo del reló JI t>e, en J!eneral, m:ís largo o 
1 

más corto en una cantidad -que el del reló .l. ea decir, que si 
lt 

ee tiene: 

Ts - 'lÁ ( 1 - ~ ) 
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la separación E de las dos batid .&P, que parecen l'oincirlir, ee como 
.( . T, 

max1mo ---¡;;-- . 
Se ve, pues, que teoricamente, la precisión en t ales compara-

ciones puede alcanzar un grado baatanttl elevarlo cuanto mayor sea 
n. En la práctica, no obstante, tal preci8i6n se hal la rapirtamr nte 
limitada, y apenas n se hace urande, la observaoióu de la coinciden
cia ae torna difícil , especialmente si la duración de las batidas l'O 
ee una cantidad ain importan cia, porque se perciben varias ba• idas 
consecutivas que varecen coincidir y no se sabe cual de ellas ele¡rir 
como instante de comparación. 

Otru de lae causas que influyen sobre la prc ci11ión cr n que ae 
aprecia una comcidencia de batidas, son, especialmente, la desigual 
inteneid aclade loe dos sonidoa, la diversidad de t imbre y de tono, etc. 
Todos eelos inconvenientes han sido en la práctica brillantemente 
combatidos y eliruinadoa, tanto que con el método que vamos a in
dicar se ha obtenido, no solamente, comparar dos relós entre si con 
¡rran precisión, sino taruhién medir, con la misma precisión, inter
valos de tiempo extraordinariamente pequeiios. 

E xpuesta• estas breves nociones sobre el prindpio de laa coin
cidencias, obaervemoa cómo se ha aplicado a la medida del retardo 
total que ee verifica en la traemisi6n rai!iote tegt·áfi ca de lae señale• 
horarias. 

En el eaquema qu~ reproducimo• (Fig. 4), Pr y Pz eon dos 
péndulos idénticos entre ai, e idénticos al empleado para la traami
aión de la• señales horarias. Cada uno de ellos es de periodo de < eci
lación rel!'ulable mediante diepositi vos convenientes, y cada uno d s 
ellos, también, cierra en cada instante, un circuito por medio de un 
contacto eléctrico eemejante al b usado para laa ~eñales horarias, 
pero de duración muy breve y re¡rulable. 

h RES05TENCoO' 

~rt_ ~~-
Rt-Cu·~cu .... o F\l>l<" 
Cl:l.. APRQCITO 

lri'f\~MI~O~ R T e 

• 
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Cada cir cuito comprende, (Fiz. 4 '• una pila, un condensador 
de dos microíarads ahuntado con una re1istencia de 30.000 ohm,. 
y, finalmente, el arrollawieuto primario de una bobina de inducción' 
movible eu el iu te rior del secundario, de modo que puede ser má~ 
o menos in t roducido en el inter ior de la bobina misma. 

E l pl\udulo Pt , mediante un conmutador doble, puede ser in
tercalado a volun tad eu el circuito ya descrito o en el circuito auxi
liar que maniobra elmanivulad or do la eHtación rad iotelegráfica. 

Los arrollamientos secuudari ol.i de la bobina de inducción van 
directamentt> a unirse al mismo te l ~ fono que eirve para la recepción 
radiotelegráfica y que ae ha marcado con "central" o la le tra O en 
las figura•. 

A cada oaci;ación de los péndulos se cierran l~s respectivos 
contactos, los conclensadoru •e cargan bruljcamente y la corriente 
de carga genera una corriente inducida en el secundario de la bo
bina de ind urción,por efecto de la cual se oye un aonido seco y bre
ve en el receptor telefónico. 

Dado el modo como están formado• loa circuitoa y lo corto de 
ellos, puede euponen e completamente ain importancia, el inter valo 
de tiempo que trascurre entre el cierre del contacto y la audición 
del sonido. Po r otra parte, este retardo ea, siendo loa doa circuitos 
idC. utioo1, el miso: o para ambos cirouitoa. 

Los primarios de las bobinas de inducción son movibles, por 
lo que introduciéndolo• máe o menos en los aecuuclarios, 1e alcanza 
a igualar las diferentes inteneidades de los eonidoe proYcnientea de 
loe péndulo!!. 

Mediante loe procedimiento• que examinaremos dent,ro de bre
ve, ae regula el periodo del pl5ndulo Pz de manera de prelebtar una 

diferencia de -
1
- o 

0
1
0 

de sejlundo, re1pecto al periodo del 
fíO 1 

péndulo Pt. 
Obtenido esto se maniobra el interruptor doble para introducir 

el péndulo Pt en el circuito rad iotelegl'álico de manera que a cada 
oacilación de él, ee produzca una chispa que se percibirá en el telé
fono, por conducto de la an tena radiotelegráfica. 

Simultancamente, en el miamo receptor, se oyen loe batidos del 
péndulo Pz por conducto de la bobina de inducción. 

l{eguladoalos eonidoe de modo que tengan i~rual intensidad , ee 
comienza la obeervación de las coincidenoiae, procurando obtener, 
con precisi6n, el intervalo de tiempo a que trascurre en t re dos coin
cidencias, midiendo este intervalo en tiempQ del péndulo Pt. Obte
nido un valor 1eguro de a, a la última coin cidencia que 1e observa 
ae anota la hora 1t del péndulo Pt, e inmediatamente rlcspué1, •e 
maniobra el oomuutador doble de modo que los batidos de Pt, en 
lu¡ar de aer ofdos como seiíal radiotelegráfica, y por medio de la 
antena, se eacucheu por medio de la bobina de inducción, o sea del 
mismo modo como u oyen los batido!! del péndulo Pz. 
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Si loe varios circuitos radioteleg"r:íficoe no produjeran retardo 
alguno, la nueva coincidencia tendría lugar evidentemente a la hora 
/¡ + a. Eu la práctica, sin embargo, se obeerva que la nueva coin
<·irleucia tiene lugar lt la hora A' diferente de la /¿ + a, y, en partí- · 
cular, que la hora h' es más pequeña que /¡ -t- a, eeto es que la coin
cidencia 11e adela11tfl si P1 bate más rápido que Pz y que •e atraza 
1i P1 bate má1 lentamente que Pz; es decir que se tieue: 

o también 

... 

En cualquier caso es eviden te que los circuito• radiotele¡:rráfi
cos han causado un retardo, y también ea cierto que la diferencia 
(h -t a) - h' representa el número de veces que el retardo bue
cado P contiene a la diferencia de los per!odoe de oscilación de loe 
dos péndulos 1'2 - 'l'1; e1to es que 

(h + a)-lt' = _ __:P _ _ 
1'2 - 'l'1 

y por cousil!'uieute, teniendo en cuenta loe signos 

L ) Y P = (/¡ t- a 
n 

'1'1 11') _..::....:,_ 
¡¡-J 

per 'l'1 = 'l'2 { l + +) y 
'l'l 

P = (lt' - /¡ -- a)_..;;_;._ 
11 + 1 

Esta medida ee lleva a cabo exactamente eu la torre Eiffel y 
se ha hallado quo, con loa actuales circuitos radioteleiráfico•, y con 
loe actuale1 contactos a mercut·io, el retardo total entre el instante 
en que el péndulo trasmisor de las eeiiales horarias, cierra el con
tacto b, y el instante en que el sonido producido ee percibe en el 
teléfono, varía de H/ 100 a 10/ 100 de seg-undo, cantid ad que l!e tiene 
en cuenta cuotidian amcute, cuando ee re2'ula el péndulo ( 2) a la ho
ra de Oreeuwich, haciéndolo avanza¡· uua fracción de segundo igual 
a P, de manet·a que se pueda auponer, en una palabra, ')ue laa seña
les horarias aon indepe11dientes del retardo. 

Todo lo que precede, supone que •ea posible medir exactamen
te,la difore11cia clo períodos de oscilación 'l'2 ~ 'l'1, diferencia que 
ee hace onli11ai'Íamentc igual a l / 50 o a 1/ l OÓ . 
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Ahora se comprendt nt de qué manera con inatrumento11 de pre
cisión sea [ácil, con dispositivos convenientes, obteuer pequeiias 
clifereuciaa eu loa períodos ¡Je oaeilaci6u de dos péndulos <hferen
tos; no es i¡rualmenLe fáuil el eoucebir de qué moclo ee pueda medir 
exactamettte estas diferencias, enconLdndose, a este respecto, una 
cierta dosis de eeceutioisruo. 

No obstante, estas delicadísimas mf'clidas se han hecho poeiblee 
usando, uua vez wás, del priucipio de las coincidellcia.~ y con die
positivos análogos a los arriba explicacloe, para la medida del retar
do producido en los circuitos radiotelegráficos. Diremos, tambi6n, 
que este importante adelanto es wuy re('ieute y que es debido a la 
geuial idad de los se flores ( ' laude y Drieucourt. 

1-iupouframos, por ejemplo, el tener que medir la diferencia de 
perío•los de dos péudulos A y H provistos de coutaetos eléctricos 
o y ó. Se pone cada v(.ll(lulo en circuito coi) una pila. un eouden
u.dor de d< s micro faracls shuutado con uua resistencia de cerca de 
:!0.000 obws y cou el primario movible de uua bobina de inducc·i6u 
variable. El secundario de la bobina se conecta en serie ('OD un re
ceptor telef6n ico. 

1<~1 esquema del circuito ea el iuclicado en la Fi2' f> 

~yr--.~~ 
TEl...E.F'ONO 

Los batidos artificiales, así obtenidoa, son muy breves y eec >1, 
y ee pueden hacer perfectameute id(onticoe, maniobrando el prima
l'io movible de la bobina de inducción, esto es, iutrodueién<lolo m:íe 
o meno• en la bobina. 

Con el dispositivo indicado e• bastante f:ícil observar, con L!l'au 
precisión , la coincidencia de los batidos. La experiencia h~> moetra
do que cou ,]i [ereucia de períodos de 1 /fiOO de lll'f!undo, no ha lug-ar 
a la meuor duda eobre el segundo en que ee verifica la <·oiucideucia. 
~l idiando varia• veces el número rle eeguudoe coruprenclidos entre 
dos coincidencia~, se halla inmediatamente la dife rencia de período• 
en lae oscilacione1 de dos p~nduloa. 

Viceversa, si los dos pr ud u los son iaualee a los e m pleadoe para 
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la medida del retardo en loa ci rcuitos radiotelegráficos, y son, por 
consiguiente, de periodo regulable, la observación de las coinciden
cias permite verificar con gran facilidafl, des pués <le la regulación, 
si la diferencia de periodos ea propiamente de 1/50 o de 1/ 100 co- · 
mo se dueaba obtener. 

Observemoa, incidentalmente, que para comparar entre si l o~ 
periodo• de oscilación de dos péndulo1, no es neceaario que ellos 
estén provistos de contactos eléctricos, pueato que la operación pue
de ser hecha, siempre con igual grado de precisión, del modo si
auiente: 

Encima de la caja de cada p6ndulo se colocar& un micrófono 
intercalado en cin•tlito con una pila y con el primario de una bobi
na de iuducción ( Fig. 6 ). Los aecundarios dt: las bobinas, reunidos 
en se rie, se uniráu con un receptor telefónico . 

• 

Loa primarios de las bobinas sou, corno se ha dicho, movible~ 
¡¡ara igualar loa sonidos que 1e perciban, y estos dehen ser secos y 
breve• en cantidad suficiente, para permitir apreciar lae coinciden
cias sin luJ!ar a duda, aunque las diferencia. de periodo alcauceu el 
valor de 1/~00 de segundo. 

J.oa esquemas de loe ci rcuitos i.1dicados, tomado• de Ferri6, no 
son sino un tipo de loa mtíltiplea diapositivoa adoptados. Asi, por 
ejemplo, loa aeñot·es Claude y Drieucourt han ideado diepoaitivoe 
con loa cualea ae ha llegado a comparar péndulos cuya mrii'CIIa 1'<!

la.tiva era de un segundo al dia. J4:n tales cornparacioueel os batidos 
de loe d os prnduloa parecían coincidir por aeis aegundoa conaecuti
vos, lo que equivale a decir que el error aenaible en la comparación 
de los clos pl-ndulos ea de 3/ 86.400 o sea de 1/30.000 de aegundo. 
Los eetu,Jioe y las experien ciaa lleva,Jae a cabo no han sido todavia 
publicadas, ( l914 ), pero lo serán rleutro de breve. A nosotro3 noa 
ba~~ta haber moetraclo la relati va airnplicirlad y precisión alcanzable 
en este g t-nero de medidaa delicadaa, y de haber, eventualmente, eli
minado una injustificada deaccufiauza al respecto. 
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11. Señnles rítmicos y su precisión 

Habiendo expuesto, sumariamente, al2'unas nociones sobre el 
modo como ae trn1uniten las aeñale11 horarias y aobre la manera co
JU O se evalúan y au miden Jos errorea inherentes a tal sistema de 
lraamisi6n, resulta muy fácil de11cribir Jos métodos de traemisión 
del tiempo mediante señales rítmicas y demostrar que, con ellas, ae 
obtiene uu grado de precisión baataute 111ayor, empleando uua vez 
Jlláa el pducipio de las coiucidcuciae. 

Describamos el método usarl o eu la Oficina de Lon¡ritudes de 
París, por 1ueclio ele la e t ación radioteleu-ráfica de la torre Eiffel; 
pero debe entcnderae bien que (.ste no representa sino lUlO clf' los 
IJiétorlos cou los cuales se puede alcanzar el objeto que ae p~reigue. 

E" la cstacióu radiotelegrá.fit·a de la torre Eiffel ae ha iostala
jlo un p(>nd u lo de período regulable vrovisto de un contacto elrc
trico. El periorlo de oacilación so regula {ya sal;emoa como se hace 
esto (acilmente ) de ruodo que retmlle de u u eegundo de tiempo si
dí reo diaminuído de L/óO. El prnd u lo cierra, a cada oscilación, un 
circuito auxiliar qu<' por conducto de un segundo circuito auxiliar, 
maniobra el manipulador a mercurio del circuito radiotelee-ráfico. 
Todo ee !ralla regulado !le modo que a cada cierre del circuito, brota 
una sola <'hiapn. A la hora designada, cerrando en momento oportu
no uu irrtenuptor general, el ¡¡f.ndulo emite una R.erie de 180 seña

¡s 
les formadas de urr punto único y distante, uno de otro 15 -

¡JO 
La 60a. y la 120a. seiiales se suprimen para facilitAr la numeración 
(le las señales en el receptor. 

li:n el Observatorio de Paría se ha instalado un apat·ato de rtl
cepcióu radiotcle¡rrática ( Fig. 7 1, uuyo receptor telefónico está ei-

Boe.rN~ DE. INDUCCION 
A '1/ RrRBLE 

M•cRÓroNO d[J 
Dt:.TE.CTO~ 

/ '. ·. 

multaneamente en circuito con unn hobina ile inducción, cuyo pri
mari'> elltá unido a un micr6forro aituado sobre la caseta del péndu
lo ree-ulador A, de manera que 1e puedan percibir junto• lo1 bati
dos de A y de las seiiales rítmicas, deapuC.a de haber regulado con
venientemeule la intensidad del primct'O. 



3GG HEVISTA DE MARINA 

El astrónomo de servicio obaerva, durante la sei'ie de las l RO 
señale• rítmicas, tres coincidencias co 11 ka bntirloa del prndulo re
¡rulador A del cual se conoce el estado absoluto y la marcha diur
na. Dicho observador anota las tres horas del pfndulo en el iust:mJ 
te de las coincidencia~ y, además, las hora• corresp0ndientes a las 
60a. y 120a. señal es rítmica• ttue faltan. Todas est;:s operacior·es 
son fáciles porque los instautes a regiatrar son cifras redondas de 
segunitoa que se leen directamente sohre el r éudulo. 

Se puede, pues, calcular rapidamente el interval o en t re il os se
ñales consecutivas y, en fin la l1oru Je .A correspondiente a la la. y 
180a. señales, hora de la que se pasa a la correspondiente de Green
wich. Eatoa cálculos requieren pocos minutos, dcs;¡u(•s rlf' los cua.les 
ae telefonea la hora calculada rle Greem1 ich. a la torre Eiffel. 

I-aseeiiales r!tmicas aonl·echas hacia las llh-f!Om p. m. de Green
wicb. A J!e 11h- 45m, llh-.nm, 1lh-49m la torre Eif[el traamite 
lae señales horaria~ e inmediatamente después, hace una señalaci6u 
de este grnero; 

35 Jf¿ 82 88 07 78 

lo que significa que la hora correspondiente a la 1 a. señal rítmica 
era 1th-35m-12s.32 y la correspondiente a la l80a. señal era 
11 h-3Hm-07s. 78 (tiempo medio de Green wich •. 

Cualquier observarl or situado en el radio de acción de la torre 
Eiffel, siempre que disponga de un aparato receptor, puede compa
rar c·on ~?ran facilidad au propio p(>ndulo o cronómetro con la hora 
de Greenwich por medio de las señales rítmicas. 

Con este fin es auficiente que disponl('a, sobre el propio prnd u lo, 
un micrófono um(>ndolo, por conducto de una pila y de una bobina 
de inducción regulable, con el teléfono rle recepción radiotelegráfi
ca. De este modo se podrá percibir tres coincidencias de los batidos 
del p~ndulo con las señales rítmicas, que se habrán u merado exacta
mente, y se t·e¡ristrará, sea el número de la señal rítmica correspon
diente a la coin cidencia, sea la hora correspondiente del péndulo. 
Se calculará, en seguida, la hora del propio p(>ndulo corr-eeponclien
te a la 1 a. o a la 180a. señal, hora que 11e comparará cou la iuuicada 
por la torre Eiffel. 

Pasando ahora a los errores de que puede e1tar afectado este 
sistema de traamisión del tiempo, es fácil convencerse de que ello• 
ae reducen unicamente a loa que siguen: 

10.- Errores dependientes del conocimiento imperfecto de la. 
hora de Greenwich en el obeervatorio de Paría. 

20.- Errorea que dependen de la mala apreciación de. los 
inatantes en que las señale• rftrnicas coinciden con los batidos del 
pfndulo del Observatorio d~ París y del p(>ndulo del que recihe las 
aeñal es. 

En cuanto a todos los errores causadoa por los vario• retardo• 
producido11 en loa circuito• radiotelegráficos, no existe razón al¡runa 
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para aorneterlos '\ d 1culo, porqt:e rlada la enorme vel o<·i lad 1 • pro
pa.q-ación Ue las Oll dH8 herh'.ÍI\IIaS, HE' Jlll('rle R11p0 11er que el r¡.t ardo 
total sea id ,~nti<·o le u lo11lími1es de precisión con sentid< 1 por el In C.
todo) ya 1ea pat·a el a11t rónomo del Olu:~ervatorio 1le l'arífl, , p&ra 
cualquier otro observador 1i t uadoe n el radio 1le accióu delac• ' adón 
radiotelegráfica de la tone Eiffcl. 

En efecto, e u el os so 1le las aeiiaiNI rHmi,•as, loe Honirloa 1: u e se 
oyen en el telHúnO son .~eilales .~ imlllllÍJuws para lo~ dos < baPI'\a
dorell, pne11to que re tíu ico para a mbos el apa1·ato trao111i11or, y , salvo 
pe ¡ue iia!l dife relldaa, avu C81Í id(outicos los aparatos clt! rece¡•CÍÓu, 
de manera que se puede suponer que ambos perdben uua eeflal en 
el tni.ww inst cwtefí.~ico. 

Además, puellt<J quo la ho t·a trne ni tirla por la tone Eifrel, re
lativa al a 1 a . y a la l HOf.. seiial, 8" ¡•alrula eu el ObAervatorio para 
el instante en qne el astrónomo ha perclhirl<? dicha eeiial. y •le11le que 
o 1alquieJ· ohstrvad or tiene cón1o calcular la hora de su propio p6u
duh parn eae mismo iustaut~>, e11 ¡•Jaro que en la comparación de las 
horas, no ent•·au de modo alguno, lo>!l n·tanl<,ll de loe c ircuitos radio
telejl'r:\fic·oa, cualesqui (· ra que ell,"' •can. 

En c uan to a los e rrot·es arriba iudica<los, hay muy poco que 
decir. D e l conocimiento de ls hora de (~reeuwich en el Observatoriu 
de París, hemoa habJa,lo ya y •e sahe que rl depeude ele la mayor 
o menor frel'ucucia de las ohs~rvaeioues estelares, e1to e1, de la ms
yor o IIH'IIo t· lonJ:ritun del pe riodo de tiempo por el cual debe llevar
se a cabo In C'xtrapolad6n. 

¡.,e tieue la ventaJa, 11in emharR"O, de que todos los ob11en·atoríos 
f! P la F rancia pueden <·oucurri r, y <'on<·urt·en efC'ctivamente, al <·ál
c ulo de h hora d e 111 La. y 1 HOa. eeiJalea rítmica~, ya que cada uno 
de ellos está provieto (]e 1111 aparato rc<·e ptor ra<liotelcg1·áfico de ma
nera que, a¡¡cuas terminada la t rasmi11ión de las eeiíal~>s rítmicas y 
heohoe los h•·eve• cálculos necesarios, todos los observatorios tras
miten por tcl(ofono o por teló¡p·afo la hora cal<·ul ada al Obsen·atorio 
ele París, iuformando, a la vez, el tiempo tra11ounido desde la lÍltima 
ob11ervación estelar, de modo que la hora que s~:iial a la torre [i;iffel 
puede se r hnlladadaud o un Jle,w couvouiente a cada una ele la. ho ras 
calc uladas por los demás observatorio•. 

Por otra parir, ee debe también consiclcrar que loR errorea el e
hido• a la extrapolación ae conoce rán apenas •ea posible uua uueva 
observación eetelar, y, por conlil!'niente, es poeihle obtener u po.~
tel'i<ui, con gran aproximación, la man·ha de loA pénd ulo1 en el in 
tervalo eutre d os obae rvaciones. Eato es lo que realmente se practi
ca en loe obse rvatorios. 

En las cleterminaciones e n que se requiere ¡rran preciRión, pre
vio consentimiento del Ohsen·atorio <le París, el que <·orte•rnente, 
por inter~e de ls Ciencia, •e preata s reque rimie nto• de esta claee, 
•e puede •>btener inmediatamente y cou gran e.xaetitud las horas re
latine a la la. y a la lROa. sciialu para un dla cualquiera, y tam-
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bién cuando la hora trasmitida por la torre Eiffel fu era sensible
mente errónea. 

Teniendo, puu, en cuenta las nueva11 instalaciones de p~ndu
los, de lae cuales ya hemo• dicho alguna• palabras, y del mayor cui
dado que hoy día se tiene en la llOneervación ele! tiem po, en vi1ta 
de los progreso• actuales, se puede suponer que la hora relativa a 
las 1eñales rftmica1, pueda ser proporcionarla di1·ectamente por el 
Ob1ervatorio de Paria, con un error variRbl e, según las circunf!ltan
ciaa, pero siem pre comprendido dentro de lo!! Hmites de pocos ccn 
t~simos de segundo. 

Respecto a loe errores que resultan de la mala aprrciación de 
la• coincidencias, ya que las aeiiales rítmica• son brevfsimas, de
penden casi exclusivamente de la buena o mala regulación de loe 

• batidos del propio péndulo por parte del receptor, por medio de la 
bobina de inducción variable. 

En lugar de e1te tipo de bobina, se puede emplear también una 
bobina de circuitos fijos, cuyo primario se una en serie con una re
IÍBtencia variable de O a 200 o 300 ohms, como se indica en la 
Fig-. 8. 

____ __,9 C I:..NT R~L 

El micrófono puede 1er de un tipo cualquiera; loe más sensi
bles 1on lo• primitivos de Hu¡¡-he•, que, sin embargo, eon muy deli
cado• para la regulación. Para la corriente del micrófono es sufi
ciente un aoJo elemento de pila. En la regul ación del sonido del 
péndulo, sea mediante la resistencia variable, sea mediante la bobina 
de inducción variable, e• conveniente colocar el micrófono •obre la 
caja del péndulo buscando por tanteos la posición mejor. 

Ordinariamente loa péndulos tiene un batido muy poco fuerte, 
mientra1 que loa cronómetro• a balancín con muelle tienen un ba
tido máa fuerte y máleeco que se presta mejor a la recepción por 
medio del micrófono. 

()uando 1e baya alcanzado a regular convenientemente los •o
nido• de loe batido• del péndulo y de las aeñales rítmioaa, ae puede 
suponer que la apreciación de las coincidencias, aún para obeerva
dorea pooo ejercitado•, 1e lleve a cabo ain duda alll'una hasta que la 
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diferencia de periodo de los batidos sea df\ 1/50 o de 1/100 de ae
gundo, por lo cual se puelle a1lmitir que el error resultante de tal 
apreciación sea de 1 o 2 cent~simos de ae¡rundo. 

En resumen, admitiremos que error total de la comparación de 
un péndulo, situado en el radio de acción de la torre Eifíel, con la 
hora del Observatorio de Parla, comparación llevada a cabo por 
medio de laa señale• ritrnicas, sea del orden de pocas centésimas 
de segundo en circunatanciae favorables y con observadores ejerci
tados. 

Conocido aai, aumariarnente, el modo de recepción de laa ae
ñales rltmicas, podemos, entrando en ma1orca detalles, examinar loa 
métodos máa convenientes en la práctica, para las obeervacione1 1 
pira los cálcutos. 

En lo que sigue nos referiremos al tipo de aeñalea rltmicas que 
diariamente se trasmiten por la torre Eiffel, según las convenciones 
que ee pueden ver en el Libro de .Faros y Señales, o sea que laa ae
iialea ae trasmiten de noche hacia las Uh-aom de Grcenwjob, en 
número de 180; se suprime las 60a. 1 l~Oa. aeñalea. El intervalo 
entre doa señales e• d~ cerca de 40/50 de segundo de tiempo ai
déreo. 

Advirtamos, también, que el Obaervatorio de Parls, aolicitado 
con tiempo, ae pruta a la trasmisión de señales rltmicas en horas 
eapecialea y según convencionea determinadas, diferente• de laa que 
arriba se indican. I. aa normal prácticas que vamoa a dar, quedan 
iualterablea, a pflar de ello, como resultará de por al evidente. 

En cualquier caso, aunque se conozca el interTalo entre dos se
ñales, se supone deaconocido y •e obtiene, ya eea pidiéndolo al Ob
l!ervatorio d" Parlso también lo deduce el que recibe, e~actamente 
en tiempo del propio pPndulo, lo que se puede obtener muy facil
mente, como se verA deapués. 

Eato indicado, supongamoa que un observador colocado en la 
localidad X, aituada en el radio de acción de la torre Eiffel, se 
propone comparar su péndulo o su cronómetro sidéreos, con la hora 
de Greenwich conservada eu el Observatorio de Parle por m11dio de 
11ue propio• reló1. 

Tratándose de un pJudulo ea ueceurio trasportar loe aparatos 
de recepción radiotelegráfica al miemo local donde esté inatalado el 
péndulo, teniendo cuiuatlo de aislar convenientemente la antena y 
de a1egurar una huena tierra. 

Tratándole de uu cronómetro, Í'ste podrá. eer traaporlado a la 
oficina raf1iotelegráfica, o, si ésta no ea euficientemente amplia, a 
otro local donde el obaervador no sea )Jerturbado por rumoree ex
traños. Loa aparato• receptores se di1poudrán ordenadamente •obre 
una mesa para poder verifi<'ar las oonecciones. 

El micrólono ae apoyará sobre el p~ndulo o sobre el vidrio au
perior del cronómetro, y el observador ae oolocad de modo de leer 
11in dificultad el uno o el otro, convenientemente iluminado•. 
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El ohsenaclor tendrá, al alt-nn<·c de la ruano, el detE'cfor y 1:'1 
te!Hono así ..:orno la bobina de inclu ción variable (esto e11, la reei!l
tenoia varil' ble), y loe aietema!l de comparacióu como \'(H'OIIW8 más 
aJelaute. 

IJebt-rá bahituaree de antemano a reg-ular sus pro)JÍOII aparatos 
de recPvción ra1liotele¡ráfica pMa re<·ibi1·las sei•alea de la torre l<:i
ffel, ejercitáotlfl~e en ('lto, por lllfHlro de laa atiialea horariu diur
une o nocturnas, las 11ef•alea metcorol6Jri<•as t ~1h -:,o m tiemvo mc
d io rle Greenwich) y !tu eefial ee de in forrn:lciones ( Hh ¡11 oxim ameo te, 
tiempo medio de Ureen11 ¡,.h ). 

Deberá con antidpaci6u, is.rualrnentc, regular el circulto del 
micrófono pruturarulo oír IoM batirloa del péndulo o rlel cronómetro 
brc'<Cil r secos, re¡rnlando la int!'n~idad C'on la rn ... , or o menor ex-

• tracción ele! primariu de la bohiua de inducción y mauiohrando con
venientemente la rcsiHicncia VMiablc. De este modo 1e estuá pre
parado para In rc<'E'pcióu de lae eeiialca rítmicas. 

t<:stn cousi!'t<·, corno 1:1:\hemoa, en anotar la hora /1 del propio 
p~n1lnlo y el IIIÍI• I<• ro 11 ele la~~ AciialPII rítmi<·as que coiocidt>u 111ejor 
con ella.~¡ el péndulo hate el ae~undo, las coin<'i<iencias ohaen a
hiel l!cr¡íu t re11, 111ientn~ que trat:\ndo11e ele 110 <·mnómetrn que bate 
el medio ees.rundoiM (·oiu<:i 1eu<•iu l'lf" du!llican eo o1ímero. Noeotmt4 
no11 referiremos u! priml'r ca11o, rlejnnrlo al lector el cuidado de con
si tlerar las pPqnei•aR dif~rcocia!l refe rentes alseg-uudo. 

1':1 proce<lirniento qne primero 1e presenta a la imagina<·ión. 
consi1te en contar mentalmente lne aeiialee rítrnit,aa si¡ruiendo <'on 
la neta la manilla de fle¡run<lofl rfpJ péndulo, a nalogamcnte a lo que 
ee hace cu audo ee corupara u eu tr·e ai dos cronómetros situados el 
u u o a l lado del ot w. 

La ellperieu<'ia ha mostrado que este aist<'ma es ab:wlutamentl' 
iualcaozahle por la1 Hi¡ruientllS razones: 

1 o. ('uando ae •·omparao do11 ~·roo<imetroll, ur1o al lado del otro . 
.rae <'uentau rrwr•talrueute loe '"'iHIId os d e uno de t'llus, quitando 
d<•apu(•s la \·i eta, E'llaiempr~· posihh• 1erilicar si hay Nror eula c ueu 
ta, diris.rierulo una \ ieual al cronÓmf'l ro; ahora, eeta verifical'ión irn
¡JOrtantíeima para evitar errorea ~rranrles, no ea posible <·ontando 
aeita le• ritmicae. 

~o. i\pt>nae aprN:iada uua <·oincidenl·ia J)rc<'isa ncribi1· la horn 
y el número de la twfinl y, para e11ta operad6n , cl'l necesario inte
rrumpir la uumera1'Í1Í11 de IM eci•alee rítmi1'1\!l. Es verdad, MÍrt em
harl(o, que la t·nenta Ac pued<· 11111pender c·on la condición de \o! ver 
a llevllrla tlu¡.uf:s de la (illa . } 1 ~Oa. Meitnlel! <~<upruuidae': prro cn
toncell 1e pierde este tín ico me11lo de \ erificación y, por otra p&rle, 
pued e 11ucedN que e luttervalo r.nln• la <·oiud, l!•nC'ia y la •f'i•al qut• 
falta aca tao pcqut'im, que no dt~ tir•mpo pameMcrihir /1 y lt y volver· 
a tomar In uumtt·at it'•n de las !4eiial(•t!. 

o11• fle IICCCIIÍla 1111 a ¡.rrau pr:Íclil·a Cll las COITifll\rllCioneepor coin-
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cidenci38, para alcanzar a anotar, juutae, h y 11 tanto máa, cuanto 
que no ae tiene loa medios de controlar frecuentemente 11. 

4°. Para apreciar t•ouvenieutemente la coincideotia el! neceaa
rio que in ten enaa eolamente el of<.lo. Si simultaueameute la vista 
l(il{ue el movimiento de la manilla ele loe aegundos, la apreciación 
ele la coiuciclencia 11ufre en precisión, tanto más cuanto que el rumor 
ele loa batidoa ea breve y seco, el movimiento de la manilla ea pere
~;oso y la iuiciación y el final de dicho movimiento se aprecian con 
mucha menor exactitud que con el micrófono; de tal modo, puea, 
que en la prActica, el sentido del oído aobreponi6ndose al de la vis
ta, lle\'a a fácilee errores en la lectura de los se¡rundos. 

Por todae t>sta11 azones se prefiere en la práctica, dividir en 
doe l'ltas operacione:~ para tener /1 y 11 y evitar ee¡ruir con la Yieta 
la manilla l! t> loe I'CJ!undos del p~ndulo. El obeervador Mmienza por 
determinar /1. Para ello, apenas iniciadas las sefialea rftmicu, se mira 
el péndulo, re¡rietraudo, si e1 poeible, las horas y minutos y comienza 
mentalmente a contar lo11see-undos huta que cuando ha tomado el 
ritmo apropiado que está dado por los batidos del péndulo ofdoa en el 
receptor telefónico, distrae la vista del pénd ulo y concentra toda au 
atención sobre el fenómeno de lae coincidencias, pero siempre con
tin tía contando metodioamente loa ae¡rundos del p~ndulo, al cual, en 
caso de duda, ae puede dirij!'ir la viata para verificdr la numeración 
pocos segundo• ante• de que ae realice la coincidencia. 

Ob~ervarla r-eta, se regietra la hora en que tiene luJ!ar. ~lientras 
se eecrihe, Me puerle continuar con~ando mentalmente los see-uudoR, 
ele otro modo interrumpi<lofl, pero apenas terminado de eecribir ee 
debe mirar el pl-uclulo y volver a contar huta que se perciba la ee
fial rftmica (¡uc ralte (la 60a. 1, en cuyo momento •e rE>~riatra la hora 
correapondiente a ello, con 1 \ cusl se deducirá facilmente 11, eato 
e , el númE-ro f!e la aeñal rf1mi ·a que ae ha hallado en coincidencia 
con loa batido• dd pén lulo. 

P ara darse cuenta de e1to, basta fijarse en que 

1t - 60 - (60 - n) 

1 c¡ue al conocene 1;0- 1t ae conoce por lo tanto 11. 

Ahora, 60 - 11 u el número de seiialu rítmicae comprendida• 
entre la aeual de la coincidencia y la HOa. , Y puuto que las aeiialea 
rftrnicas tienen un Intervalo muy pr6xiruo al ae~untlo, •e puede, ain 
temor a errar, hallar 60- n por el cronómetro, observando cuanto• 
se¡rundoa desput-acle la coincideocia tiene lu¡rar la 60a. 1efial rítmica . 
• \ai por ejemplo, si la coincidencia ha tenido lu¡rar a los 87S del 
péndulo y la 60a. 1eiial {que falla) ha tenido lu¡rar eensiblemente a 
los 63s, u decir, 2() aegundos deapu~e, es claro que la coiucideucia 
ha tenido lugar a la 3Ja. señal ritmic&. 
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Para un obaervador ejercitado, e3te método de hallar il no ad
mite duuae, pero para uno que no tenga práctica, puede acontecer 
un error de un eegundo en la hora de la 60a. seiial, especialm.wte ti la 
coincidencia ha tenido lugar en las 1 ¡·iutera8 señales ritlllicae. Sin 
embargo,ae puede evitar con facilidad este inconveniente ·del siguieu· 
te modo: apena• registrada la hora /¿ vuelve a contar lns batidos del 
péndulo deepuéa de haber mirado la manilla de loa segundoa. En 
este instante los batidos del péndulo y laa aeiiales dtmicaa son toda
vía bastante próximas entre aí. 

El ob11ervador, entonces, introduce completamente el primario 
de la bobina de inducción ueutro uel secundario, apagando o su
primiendo los balidos del péuuulo, y coutiníaa numerando laa seña
les rítmicas, evitando as[ el inconvePiente arr1ba indicado. 

De eate modo es posible hallar separadamente /¿ y 11, y al mis
mo tiempo, concentrar toda la atención sobre la apreciación de la 

• coincidencia. 
En la práctica ee procede, pues, delsi2"uiente modo: 

a] Iniciadas las señales ritrnicae, o\)aervando el péndulo, se co
mienza a contar mentalmente loa tegundoa, siguiendo loe batidos 
del micrófono, y, por consiguiente, se presta exclusiva atención a 
la obtervación de la coincidencia. 

ó] Se registra la hora /11 ( aeguwloa) rlc la coincidencia, supri
miendo o apagando loe batidos del pt:Íudulo y en seguida miráudolo 
ae vuelve a tomar la numeración <.le los segundos. Una vez tomarla 
(•ata, te retira la vista del péndulo y ee contintía eólo en contar ai 
~ruiendo las señale• rltrnicas hasta la üOa. seiial (que falta). 

e] f:ie re~iatra la hora A'1 (te¡ruudoa) de la 60a. seiíal rit
mica. 

el] Se maniobra nuevamente la bobina de inducción reguland o 
la iutenaidad de loe ha~idos del péndulo, y deapués, obeervando el 
p(ondulo, se vuelve a tornar la numeración de loa lltl(lundos, para eu 
ae~euida, retirando la vieta, concentrar la atención en la obtervacióu 
de la l!e(luuda coincidencia. 

,.] Se reJ!illtra la hora lt2 de la aeguncla coiutídeuoia y ee repiten 
lae operaciones indicadas en el párrafo b]. 

J1 Se re¡rietra la hora h'2 correspondiente a la l20a. eeñal rlt
mica. 

¡¡) Se repiten las operac1ones indicMlas en el p:irra{o d]. 
/¡] 1-ie re¡ristra la hora /¡3 de la tercera coincidencia y ee repiten 

la• operal·iouea iu<l icadae en el párrafo /,] . 
i] Se registra la hora h'3 corres pondiente a la U-lOa. eeiíal rít

mica. Para ésta se leen, tam hi(>n, las horas y minutoH sohre la el!fera 
del ptludulo y se t•ompletau las otras re¡riatraciones colocándoles ho
ras y m in ttlOII. 

( l'outiuum·d). 
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Propufsión· da las naves 

Por el ler. Ingeniero Doctor 
J). Pedro Yalladares. 

1.- Considerociouc;>s.-La mente que nos ¡rula en eate 
taodeqto trabajo es catuJ!:1r e l aistcma de pro¡¡,.laión empleado !l'e
ner dm,.nte en la uavegaci6n marina, que oomr en la al>rea, hoy 
d ía, está conetitu fdo por la I1Nice, cu ~ a aplicarJ6n es debida a la 
COil!'epcióu de vario• iuveutores, loa primeroe de los cuales fueron 
Sauva¡re 1111 FrarH•i a, y posteriormente Smith ) Ericson eu Ingla 
ttsna. 

Conocid as 11011 lae peripedaa que pas6 en eu pals el primero de 
los nomhra<loe por falta de re<~ureoe; no pudiendo eacar por este mo
tivo prove<" ho al¡ru11o de 11u inveuto patentado en 1 Hi.!O. 

Antes de la ,. plicaci6n ele la hélice, y a1ín muchoa aiioe cles
Puvs, la marina empleó como propulsor la rue1la de paletu; pero 1• 
mayor faciliclad que e11t.a última presenta para l a11 averiu por efecto 
del mar, como por cauea de loe proyectiles eu el caso de loa huquu 
de guerra, han ;,echo que sea completamen te reemplazada por la 
l1_ólice, pro¡H lsor, cuya suverfioic, como se sabe, se deriva de la hfo
hce !l'eométrica. 

No eatl. en nueatro ánimo hacer uu estuclio ampli o del propul
aor a que uos estamos refiriendo, los apuntes que vamos a hacer se 
refieren 11 puntoe saltantes aplicable• a laa lec<·ioues que ee dictan 
aloa alu1 no• de la aeoci 6n de ingenie roe mecáuioos dt• la fi:scuela 
Naval. . \ ,¡ es, que teuieudo en cuenta eato, eatudiaremos loe árbole11 
de trarm ·ei6n, eh u macera de empuje, árhol porta-hl-licc, h(.lice, etc. 
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2.-lnstaladó n del motor y árho~ intermediario 
y soportes.-Lr. iu&t a lari6n del motor. fmñouina de vapor, 
motor ile combueti6n interna, etc.> llep~>urle tlel e•J•3cio de que se 
pued a disponer a hordo, y como ae sabe, aea cu11l fuere el lu¡ra r 
que se le u igne. deberá ir tanto éste, como eus ac·CPIIOrif'll, incluso 
el cam bio de marcha, montados en unn planl'ha de uaee ele fuudi
ri6n de hierro o acero, la cual ' a fij a a61iclamt•nte al cnrlin(laje. 

Ji:ntoncel!, para que 1'1 eafuetzo del motor puecln trumitir11e al 
propulsor, ee necesario li~·ar el ttrbol porta-h(llioe con el árbol motor; 
intercalando un c·k formado por uua o varia~ llet·cioutHt, II'Q'Ún la clia
tancia a que vieut estar el motor ele ls popa, el!te eje es el drh(J/ inter
rnNiiari(J. Jt:n la (leneralidad de loa caaoa ea de acero, a vece11 hueco, 
su• secciones van unida• entre sí por medio de plnt il!oe o bridas que 
ee ajut tan por meclio de pernos como ae ve en la fi(!'. l. Por iQ"ual 
procedimiento •e 
unen sua extremi
dade• con el árbol 
motM y el árbol 
porta hélice. 

Ji:l f'je interme
diario es aoAteni
do por medio de 
eoportea con eu11 
respectivas chu-

~-

m,. eerae, loa cua- P'ig. 1 
let 1on pieza• de fundie16n, coulloli"aclaa por meclio de nervius y que 
preaentan An su Interior una cavidad o rebaje que permite alojar 
un co¡ioete O de hronce o de me
tal de antifricc16o, como ee ve 
en la fig. 2, aobre la cual 11e apo
ya el árhol, dillmiouv(.ndoee naí 
el rozamiento que origin a su ro
tatí6n. 

Loesoportea, tal como IJST, 
te fijan al carlin¡zaje por med1o 
de perno11 y con interpo11ici6n de 
un almohadillado. ('ntla ahuma
cera 11oporte lleva en IIU eombrero 
lí una caja pequeiia IJOC eatá du 
tinad a a contener el lulJricantl' y 
cuya diepoaici6n ea común en to
llaa laa ioetalacione• . 

. -

' Piv. 2 
. . 

Cuando loe ' rb(•lea 1011 de aran longitud y peeo, cada porción 
comprendida entre doa •• portee pre11cnta una Oeoha que puede al
canzar a valer al¡un M m1Hmetro11. l·:ntonreB, durante la rotaoi6n 
Jas~re neratricea itel árhol toman I UCúKÍ\ amente la miema curv atura 
en el ioatante en que pasan por el plaoo vertical. 
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llay pues, necesidad de Que el eje de rotación ae confJ.n ~a con 
el eje de inercia del árbol, por que de lo contrario, óate estará ao
met_iclo a ufuerzoa c¡ue aur.uentar.íu loa eafuerzos de los soportes y 
cogmetea; I'IIUI¡ue, siu embargo. permanecen aiempre verticalmente 
l acllían de arriba abajo; pero si el árbol está torcido de una ma
nera permanente, los etfuerzoa lleguán a tener una intensidad ma
yor que puede dar lugur a calentamientos y haata la ruptura de loa 
pernoa r 1ombrero de cada soporte. Eate defecto y la deani-velaci6u 
del eje delwn correuirse wmediatamente por la molestia que origi
uau loa calentamiento• y loa peligros que ofrecen de ruptura. 

3.-chumocero de empuje.-l~n todo motor marino, la 
chumacera de empuje, eatt\ destinada a trasmitir a la embar
cación el esfuerzo de propulai6n realizado por la hélice. Eate 
esfuerzo ea dirigido eegtín el ejt> del árbol y au dispoaici6n 
en loa distintos tipos creado• hasta el día es tal, que tínicamente ae 
le utiliza para recibir el empuje sin tener que eervir de soporte para 
el eje. 

De ahí, que ei se tleearrolla una potencia de .IJP caballos en el 
árbol de la ht'.lice y ae tiene una velocidad rr eu metros por segun
do, te tendrá que f'l empuje E eerá: 

Il.P. X 75 
V 

Por rat6u del esfuerzo que ae realiza en la ohumacera de em
puje y que podemos trasladar a au base, ea de notar que tiende a 
l'rod ucirae la rotura de lvt pernos que airven para a u fijación; eiendo 
por eao qu(• las piezas que si rven para la afirwaci6tl de la cbumacera a 
lae ba~erae dl.'hen ofrecer, c:uatH.Io llll'UOI,uoa re8iatellcia igual al es
Cuerzo reahzado sobre ella. 

, "iendo además muy C()uvouientc que el metal de que están 
hechoa los anillos que la forJUao uo experimenten esfuerzos supe
riores a eu carga eláetica y ~ue el ntímero de anillo• ae multipliquen 
para reducir la carga por cm2, a fin que no ae oriainen calenta
rnientoa. 

~e ve, pue1, por lo que acabamos de decir, que la ohumacera de 
empuje ha de ofrecer una serie acanalad uras en las oualee vienen 
a queda r interca lad os loe platillos o oollares c¡ue lleva el árbol, los 
cualea no clebeu to<>ar por au contorno en el movimiento de rotación. 
{!;¡¡por e11to que e11 muy con.-eniente en las grande• inalalaoiouea 
colocar una ohumscera aoporte, cerca de dicho aparato. 

Una dispo8iol6n empleada ea aquella en que loe collarea 
del 'rbol giran entre la• aoaualaduraH cubierta1 de metal de an
tifricci6n, que lleva entonces la obumaoera de empuje fija só
liclametlle al casco por medio de pern oa. En eJte caao loe buecoa 
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que alravie~an las pestañas para la fijación sou elfpticos a fin áe 
poder dea11la?.ar la cbumacera cuanJo 1e han desgastado los •oporlee 
laterales. 

F.u la obumaceu de empuje que a abamoe de mencionar e11 d i· 
fícil asegurar un contacto 1imultáneo de todos los collares, evitán
dole este inconveniente con el empleo <le collares soport~e móvile1 
cuya independencia es completa. 

La fi~.r. 3 noa ila idea de una instalación de !'etc géuer·o que es 
empleada en nuchas •náquinas. En estas dispoeicioues, el empuje 
de cada coll11r del ár+ol ea recibido por un anillo 11 abierto en forma 
de D, de fund ición o acero fundido guarnecidos en sue caraelateralcs 
po r metal ele autifricción. Cada anillo es mantenido en 1u lua-ar y re
gulado convenientemente por medio de tuercas 'l' que ee entornillan 
en los perno• . 

1' 

P(q.,'/ 

La 1uperficie recubierta d~ metal de antifricción es tal que 
cad a anillo tiene el centl"O de gravedad de la superficie de contact o 
que corresponde al plano de los eju de loe perno• de lo• anillos. 

El juea-o dejado entre los collare11 del árbol y loe platillo• que 
soportan el empuje es de 1 m/ rn Cada collar soporte lleva en Bu 
parle 1upcrior una caja que sirve de lubricador, puesto que comuni
can cou lae caras por medio de orificio• por donde deacit~nde el aceite 
lubricante que corre luego y se depo11ita eu acanaladuras en forma 
de pata <le araiia. 

La chumacera de empuje de c~llarea móviles presenta ventaja• 
que han beoho que 11e ~eneralice 11u empleo eu laa ~raudes máqui
na•. Su parte inferior forma un reservorio que contiene aceite y 1u 
fundáci6n en la mayor parle de loe ea1os lleva do• chumaeeraa •o
portes para el árbol. 

Un inconveniente que ee le puede achacar a elle di1po1itivo 
el el que es má1 pesada que ln11 otrae; pero preeeutau en cambio 
meno• facilidad para el calentamiento, eon fáciles de lubricar y per
miten, en caso de aumento de tero peratura e u un collar diaminui~ 
el efecto del empuje que experimenta por medio de la• tuercaa. 
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En e m harca.: iones tales corno loa botes automóviles tJe']ucitos. 
le usa mucho el ti po de churnacera de empuje ele billa&, entoncea 
el esfuerzo ea trasmitido cvmo se ve 
en la fi¡r. 4 por medio de doa pilas A 
de esferas B y JJ ', de acero tem
placlo, de un diámetro perfectamen
te calibrado en toclo sentido, las _ _ clt~~tilj~~~k--.. 
cuales al ¡rirar el <~je de trasmisión; 
giran taro bión en sus u~ojamientos 
disminuyerul o en mucho el rozamien
to y haciendo que casi sea nulo el 
desgaste tanto de las esferas como 
de loa collares O y tle loe anillo• A, 
hechoa de acero duro y templado. 

Un m6tod o de lo más elemen· Fig. 4 
tal r1ara determinar tam Lién el valor de Ro aea del empuje indi
cado y que viene a realizarae aobre la chumacera de empuje; puede 
•~r calculado del área que ofrece la hélice, de la velocidad deducid a 
de la máquina, e tc; todo lo que e1 necesario para la propulaión del 
buque en determinada dirección sin admitir ninguna pérdida. 

Admitiendo que, A..,, ea la diferencia entre las área• del propul
sor y e l núcleo tomada en metros cuadradoa; P, el paso del pro
pulsor en metros, R el ntímero de revoluciones; V, la velocidad, 
de l uhono o column a de liquido que determina el propulsor; v, la ve
locidad del buque y a la densidad del aa-ua de mar; entoncea el peao 
P en kilo¡rrarnoe del a¡rua proyectada atrás será: 

R. P. R. 1.000. a 
p - 60 

aiendo eate movimiento atrás r.,Jativamente a las aguas tranquila• 
del mar y con una velocidllrl ifln&l a V-v. 

Entonces, pueato que la• fuerzas son proporcionales a las ace
leracioues, la fuerza /f' nec·eaaria para proyectar esta cantidad de 
agua con una velociclad V-v se hallará de la expresión 

8 . P. R . 1000. 6 
J ":.-V : .'1'8 j t' 

60 

de donde 

,..., .. P . R. 1000. a ( ro;__v) 
líO '><: !1' 8 

La r·eacción debida & la fuerza Fea el en~puje indirado. 
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Atendiendo a lo que acabamoa de expreaar, supon(!amos que 
quisiéramúll hallar el empuje indicado cuando una e m barcaci6u ca
mina a rar.6n de 10 nudos por hora, aiendo el paso del propulsor a 
metros, diámetrO de (>ate 2.m4; de IU IIÚCleo O.mÓ y 1~0 las revolu
ciones que hace la máquina por minuto. 

Para hallar, pues, el valor de F' nos ea preciso determinar el 
valor de S en metro• cuadrados y el de r'-v en metros. 

El valor de S que es la diferencia entre las áreas del círculo 
cleacrito por la hélice y la sección del n u oleo tend ren10B que será: 

Para encontrar el valor de F-v en metros por aegundo 

V -
tJ X WO 

60 
= ü 

y puesto que un nudo por hora equivale a 0'514 por aegundo 

1' = 10 0'511, 

de <londe 

V -- V =-= (j 5'11, = o.m8(] 

~uetituyendo eetoe valorea y teuiendo en cuenta que 6, que ee 
la densidad del agua de mar vale 1 'Oaa lo que da lO,aao klla. por 
metro cúbico se tiene: 

F -
J,.'"13!!8 X S X 120 X JO. fi80 X 0.86 

......:..;.........;...;.....;....;...;....;.....;..;..6_0.;..X.;..!~I'..;8...;..;...;...;..__;...;__ = !1{]5 J,h¡l. 

En laa chumaceraa de empuje que anteriormente hemo1 deacri
lo 1e ha visto que la multiplicaci6u de collarea en el árbol no tiene 
otro objeto que repartir el valor de la reacción de /i' que ea el em
puje; de eata manera la carga viene a ser pequeña por centimetro 
cuadrado y el eafuerzo de cizallamieuto que tiende a duprender 
<:ada corona segúu la lluperficie S de una corona de diámetro ex· 

terior J) e interior do sea S (JJ2-d2) ~ , 1e reducirá grande

mente por c0nsiguiente. 
Si ahora admitimoa arbitrariamente que el árbol tenll& LO cm. 
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rle diámetro 'i que el ele la corona eea 14 cms,el esfuerzo p por om2 a 
que corre•ponderían loe 231>4 kga. del empuje aer{a: 

f!SS4 
JI = ·= 91.~ kgs. apro~. ( u,_2-I o2) o. 1854 

Si ahora en 1 ugar de adoptar un collar 1e adoptan 6 de la. n:i•
maa dimensiones, la oar¡ra se convertirá únicamente en 6'2 kga. por 
centimotro ouadracto, ci fr'\ 'JUe no ea e.xagerada, y que no darla lu
gar a cal e otami~ntoa mieotratl la lubricación fuese cuidadosa. 

4.- Prenso-es topos de popo, bocino de popa y 
eje portn·h~lice.-Tanto en las máquinas marina• de vapor 
<"t)mo en las de con• buati6n interna, la aecci6n del árbol que recibe 
en su extremidad la h~lioe y q1,1e se de•iina con el nombre de árbol 
porta-!INice, atravie.a la carena, pasando entre un tubo, llamado 
tubo tambor o liurina de popa para el árbol central 1 tubo o lioci
JW tle .~alida para los árboles laterale1. Cuando la embarcación es 
de madera la bocina debe aer de uronoe; pero en lo• buques de fierro 
os te tubo es herho de acero, y ¡rraciae a lo• perfeccionamientos ac
tuales este tulw ea hecho de una 1ola pieza, la pieza a que nos elta
mos refiriendo, recibe corno se ve eu la fie. ;;, un pren~a-utopa1 

<en el interior de la embarcación y por la otra extremidad un co~i
nete ¡¡-uarnecido de cuñae de madera dura, {lttlt f/UC(IIt generalmente, 
que va afirmado por la parte exterior. 

El prenea-eetopu !le popa, como indica la figura. e• una caja de 
fundición de fierro o acero, la• más de la• vece• dividida en clo11 parte. 1 
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lo IIIÍIHno que su 1om brero P en senti•lo rle 811 ¡.t. nv diametral. 1 :et 1\ 

l'aja recibe 4 o 6 empaquetad u rae rle <·:HJnmo t•J •arnu•lo. la11 cual<>& ni 
ser <·ornprimidu por eleorubrtro ae ada ptan c·n cort ruo del irbol 
realizando la impermeabilidad. 

l<:n la generalidad de lo• c:a!IOB el prcnsa-utop: '! va fijo a un 
mamparo por rne1lio de pernoe. 

En cuanto al OOiinete guarnecido ole cuiiae de f/IU/Illf:att e1 in
troducido a la bocina de popa ) afirmad o al t>odutc JJ por la p11rt~ 
exterior. 

11:1 árbol porta-hf!lice a eu paHo po · e:i prl:'nea estOJ)&I! y 
por el COiinete, ahl flmul • tiene qn,. reali~:arle ~u rozaruii'Ulo al 
contacto con el &!{U& de mar,va recuhwrto de una <·amJsa de bronce JI, 
de l6 a 20 m/m de espesor la cual presenta la ventaja que no 
•e oxida y por lo tanto que no le originan picafluras en ella que rlea
truirían la~ ouiiae rle madtra en torno de lae eualea. ~ira el árbol. 

• La extrewid a(l del árbol que Balo al Pxtt ·ior pn1euta una parte 
cónica (',como •e ve en la fi(prra,que reribe un a o •los chavetl\8 lon
r iturlinalel . El nt~c'..w llf la hf·l ce embútc1:1e en esta extremutarl. 
ea inmovilizad o para el t~abalarni( oto en Cólltcmto rlel árbol por las 
cuiía1 y en eeutido lo'n1rituclinal 10r una tuerca de bronce que fle
neralrnente ~· d~ palo t'ontrario ni ecntido dt• marcha avantl' de 
la h(ohce. J.a tuercA 'l'ee a6rrnn 1101 re un anillo a¡,ollado e impermea
bilizatlo eohre e-: nudcc; el cual t. su vt:z ee apoya sobre la camilla 
del árbol, teniendo intf r!JttCito hn anill o de oauol10. La tuerca ade
máe ae inmoviliza por medio< e u u freno . 

S.- Propiedades dE" io hélice ~eométrico.-t'onoro 
mo!l (lude el utudio de ~reometrfa, que la h~lice es una curva a~tlea 
1la engendrada por un punto z.fi1. 6.quo se de1plar.a •obre la superficie 
de un ciltndro recto animarlo de doa velooicladee oonetantee, una 

r · l !;!r ~ · d' · · 1 circun erenc1a r111 ---;¡--. t· que eeli~ 8Jempre Jrlfll' a perpen-

dicularmentll a rtt J:entratriz ~ la otra que \' a rnoe a llamar ,. c¡ue 
11i¡ue la m i11oa dirN~ci6n de e1ta jZeneratriz. 

Si con11Í1leramoA urte punto Z eu eu de!iplazamiento, deeJiuf. • 
,¡, un a rota<'i6n rl~ aroo, puclto que la• velooidac1e• 300 conetautee 

hahd. demorado un tielrl~J(I 1' 
2
: y hahrá rerorrido una Ion 

~eitud ZZ' 00' e1. ,. •ntirlo de la ¡ ereratr1z que en función del 
tiempo 7' ) de ll\ velocida 1 u eltar;L dada eu ma¡putud por 
Zz' 00' - u'l'. 

( Conti1111ará). 
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Por Resolución del 20 del presente mes, la "Revista 
de Mariua/' ha merecido que el l::luprei:no Gobierno le a
cuerde una modesta subvención a lin de propender a su 
may'or adelanto. 

Débese en mucho el subRidio acordado al señor Coro
nel Ministro del Ramo,D. CéRn.r La Fuente, de cuyo en
tusiasmo. por el mejoramiento y de arrollo de los ins
titutos armados mucho tiene que esperar el personal de 
la Armada. 

Con este motivo'la Redacción de la Revista se com
place en expresarle su agradecimiento por este apoyo 
que viene a cimentar aún más la vida de esta publicacíón 
en el momento en que cumple su primer año de exis
tencia. 

Correspondiendo al estímulo recibido y en vista de 
lo necesario que se hace dar mayor desarrollo a esta pu
blicación, la Dirección ha resuelto provocar dentro del 
personal de la Marina un concurso sobre un artículo pro
fesional cuyas bases publicamos más adelante. 

Así mismo entra en este ;mayor impulso que se quie
re dar a esta publicación, el hacer que aparezca mensual
mente. 

Aprovechamos esta oportunidad para dirigirnos a 
todos los oficiales superiores y subalternos de la Armada 
pidiéndoles para que contribuyan con su apoyo inte
lectual y material, sin el cual inútiles serán los esfuerzos 
que hagamos para hacer esta Revista digna del Cuerpo 
General de Marina. 



Concurso de la "Revista de Marina" 

La Dirección de la Revista de Marina; con el objetó 
de estimular a sus colaboradores a la producción de artí
culos originales, ha acordado abr;r un concurso entre los 
suscritores de la Armada Nacional para el lo. de Enero 
de 1918 con las bases siguientes. 

J El tema debe ser sobre cualquier asunto profesional. 
I La extensión del artículo debe estar comprendida en

tre diez y cincuenta páginas de nuestra Revista . 
.!Los artículos se dirigirán a la Dirección de la Revis

ta y solo se recibirán hasta el31 de Diciembre del presen
te año. Han de ser firmados con seudónimo y acompaña
dos de un sobre cerrado, en el cual vengan la firma del 
autor y su seudónimo y en la cubierta el título o lema del 
artículo. 

1 No tendrá preferencia sobre otro ninguno de los ra
mos de la profesión. 

La Redacción ·de la Revista, juzgará el mérito de los 
artículos, determinará el mejor en votación secreta y en 
seguida resolverá si tiene mérito suficiente para otorgár
sele el premio; en cuyo caso se abrirá el sobre correspon
diente. 

Los artículos que, a juicio de la misma Redacción, 
merezcan men~ión honrosa, serán tambien publicados en 
la Revista con el consentimiento de sus autores. Todos los. 
demás sobres serán quemados sin abrir. 

El premio al mejor artículo será de diez libras pe
ruanas. 

Los miembros de la Redacción no concurrirán al con
curso. 

Se suplica 'a los concursantes envíen, a ser posible, 
sus artículos escritos a máquina y por duplicado, pero sin 
tener preferencia sobre los que vengan manuscritos. 

En caso de no merecer el premio ningun artículo, se 
repartirá entre los mejores y en la escala que acuerde la 
redacción. 
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