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SOBRE LA PROYECTADA LEY ORGANICA 
DE LA MARINA 

PoR EL CAP. DE FRAGATA A. P. LEoN GARAYcocHEA. 

A nuestro juicio la proyectada Ley Orgánica de la 
Marina adolece de un grave defecto: su texto 
es compendioso, no tiene la amplitud necesaria 

para que responda al significado de su denominación. 
Sabido es que se llama. ley orgánica o reglamen

taria la que tiene por objeto arreglar los deberes y 
atribuciones de un Cuerpo, y el modo de ejercerlos. 
Las leyes orgánicas sirven de complemento a la Cons
titución y entro estn.s leyes complementarias se en
cuentra comprendida la de organizn.ción de las fuerzas 
de mar. 

Para que leyes de esta naturaleza llenen su co
metido, es indispensable que su articulado abn.r
que amplia y claramente -todos los p1.mtos sustanciales 
que deben normar el Josr.nvoh·imiento de la institu
ción a que> se refieren, sin ltigar a dudas que originan
do en el futuro continuas reglamentaciones ntrían 
paulatinamente el espíritu de la ley. 

Deben elimin!1rse en lo posible las regln.menta
ciones, que son peligrosas porque se prestan a inter
pretaciones perjudiciales, desvirtúan la esencia de la 
ley y traen consigo el desprestigio do las institucione8. 

La Ley Orgánica de la lVIa.rina debe sor la única 
pauta a que debe sujetarse la marcha de la Armada 
Nacional¡ para ello es preciso que se ocupe minuciosa-
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mente de cuanto a élla atañe en orden a organización 
militar y organización administrativa. 

Podemos referimos a este respecto al actual Có
digo de la Marina Militar, que data desde 1886. La 
forma en que se redactó este documento, tan clara, 
tan amplia, tan precisa, le permitió contemplar todas 
las necesidades de la Marina y es su estructura la que 
le ha dado vida para tantos años, pues hasta hoy -
después de 47 años - se observa y ha servido de base 
para las reglamentaciones vigentes en la Armada. 

Son muchos los puntos que no han sido contem
plados en el proyecto de Ley Orgánica de la Marina, 
que creemos deben incluirse por ser esenciales, y 
como el propósito que nos anima es el de aportar nues
tro modesto contingente a tan importante trabajo, nos 
proponemos indicarlos en un próximo artículo. 



-
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LA DESTRUCCION DEL COMERCIO ENEMIGO 

PoR EL CAP. DE FRAGATA A. P. ENRIQUE LABARTHE. 

MEDIO LEGITIMO Y EFICAZ DE GANAR LA GUERRA 

CUANDO estalló la guerra mundial una gran parte 
del Derecho Internacional, y muy en particular 
aquella que trataba de las relaciones resultantes 

de estado de guerra había sido codificado. 
Como muchos de los sistemas del derecho interno, 

el derecho internacional desde su origen, y aún antes, 
era constituído por reglas establecidas por el uso y la 
costumbre, por cierto muy limitadas y relativas 
a determinados asuntos; la lenta y gradual evolución 
de la costumbre a la forma escrita y el desenvolvimien
to en otros campos de su dominio había llegado ya, en 
c?mienzo del siglo XIX, a formar acuerdos y tratados 
bilaterales entre ciertos estados. Es en el trascurso de 
ese siglo ·que el Derecho Internacional adquiere 
mayor desarrollo y se llegan a concluir convenciones 
generales o declaraciones, consagradas en su totalidad 
o en gmn parte, a formular verdaderas leyes, sobre 
todo, en lo referente a la conducción de la guerra; 
los más notables de éstos fueron las Declaraciones de 
París - San Petersburgo, las convenciones de Génova 
Y las convenciones y declaraciones adoptadas en las 
diversas conferencias del Haya, sin que hagamos men
sión ni del congreso de Bruselas ni la declaración de 
Londres pues no fueron ratificadas por los países con
currentes. 

Estas convenciones y la serie de actos internacio
nales habían sido firmados y ratificados por la 
mayoría de los países que han constituido después la 
Gran Liga de Naciones. En realidad, todo lo que hab'a 
del Derecho Internacional tenía su origen en la guerra 
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o en las necesidades derivadas del estado de guerra que 
haLín.n llegado a constituir us verdaderas leyes. 

Por supuesto, estas leyes no cubren sino un campo 
limitado del Derecho Internacional, el desarrollo y apa
rición de armc.s modernas cuyo empleo era desconocido 
y las nuevas formas de combate redujo aún más este 
campo y acrecentó las di,·ergcncias de opinión sobre la 
aplicación de aquellas ya existentes. 

No habiendo seguido el desmrollo de las leyes de 
la guerra, el nuevo criterio que inspiraba el empleo de 
éstas nue\·as armas, hizo que fueran violadas las de
claraciones y convenciones internacionales considera
das como normas ya aceptadas en los usos de la gue
rra, establecidas desdo fecha muy remota y demostró 
claramente h necesidad de establecer un nuevo cuerpo 
de leyes que respondieran mejor a las nuevas situaciones. 
. Antes de entmr en el terreno propio de estos es
tudios quic·ro mcncionn.r dos ejemplos sobre la ausencia 
d0 lüyes o h~gunas del Derecho I:o ternacional en la úl
tima gucrr:'.. . 

1 °.- La guerra aérea.-No había en ninguna de las 
convenciones o declaraciones, nada que tratara de la 
condurció.11 de la guerra por máquinas aéreas y como el 
aeroplano era una nueva arma de combate, no había 
ninguna ley establecida por la costumbre que re
glara su empleo; ninguna estipulación sobre los de
ht' res de los diferentes aparatos beligerantes frente a 
los de nuetrales o que definiesen las obligaciones de los 
nuctral<>s, en lo que concierne al tratamiento de los apa
ratos beligerantes que circulen en sus zonas aéreas; 
puesto que no existían esas leyes, cada país adoptó 
la política que le dictaban sus propios intereses o sus 
nociones del deber, por supuesto diferentes en cada 
país. 

' 2°.- El derecho de represalias, tan discutido y 
del que se tuvo recurso tan frecuentemente en la úl
tima guerra, no había sido tratado jamás en ninguna 
convención, ni declaración internacional. Si el 
derecho de represalias, dentro de cierto límite, es hoy 
prácticamente reconocido, no había ningún conjunto 
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~e~nido de costumbres, ni ninguna convenció11 que 
mdiCara sus reglas jurídicas o prescribiera los límite~ 
precisos de su ejecución. Durante la guerra munclinJ fué 
ejercido bajo todas la. formas y por los más variados 
motivos. 

El establecimiento de las zonas pcligmsas en el 
océano establecido por Inglaterra y el bloqueo anglo
francés fueron declarados como medida de represalias 
contra Alemania que había minado sin dicernimiento en 
plena mar y hundido irregularmente los buques mercan
tes. Alemania a su vez, defendió la mayor parte de 
sus medidas, violador[l.S del Derecho Internacional, co
mo actos de legítimas represalias contra enemigos que 
usaban de medidas ilegales. 

Por supuesto, el que un beligerante pueda faltar a 
las normas del derecho que su adversario a ,.¡ lado, 
está dentm de los límites, que pueden fijar, el derecho de 
los neutrales; que pueden, en el caso de ser ellos los más 
fuertes, obliga1· al respeto de las leyes. Durante la guerra 
mundial los neutrales eran los débiles, fueron pues inl
potentes para obligar a los beligerantes al cumplimien
to de las leyes que concernían a sus deberes y obli
g.'1ciones vis a vis del comercio de los pn.íses neutrales. 
Hoy puede decirse que se está, en ésta materia, a la 
discresión de los beligerantes. 

Como estos dos ejemplos, existen otros muchos 
qu" 13. gran guerra ha puesto de manifiesto la nece
sidad de codificar y dar al Derecho Internacional una 
extensión suficiente para contener los dominios no re
glamentados todavía. 

LA PROPIEDAD PRIVADA 

Uno de los fundamentos de las leyes de la guerra 
terrestre era que la guerra se hacía a los hombres Y !10 
a la propiedad. Que el enemigo se ampare de la propie
dad pública es lógico; pero el derecho antiguo cons.id~~~·ó 
la propiedad privada como inviolable y éste entono 
dictó algunas de las leyes de la guerra que fueron crea
das por la costumbre y el uso; la verdad era mucho 
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más modesta que el enunciado antiguo, pues la pro
piedad particular no era tomada sino cuando alguna 
necesidad militar obligaba a ello. 

La guerra marítima no conoció e ta hipocrecía, 
y desde los tiempos más remotos el enemigo a hecho 
siempre la guerra a la propiedad de su enemigo, sea 
por el bloqueo que interceptaba su comercio, sea por el 
derecho de visitas y de capturas en plena mar. La 
gran preocupación de los juri tas fué siempre el es
tablecer la distinción entre la propiedad enemiga que 
e su. ceptible de confiscarse, el contrabando la pro
piedad neutral que cm preciso respetar. 

Desde afíos antes de la guerra existió una e cuela 
que patrocinó el principio de la inviolabilidad de la 
propiedad privada y bajo cuyo ingénuo optimismo 
las guerras marítimas debían limitarse a combates 
entre buques de guerra, continuando el comercio ma
rítimo tan libre como en tiempo de paz. Se trató de que 
este principio triunfara en la 2". Conferencia del Haya. 
No tuvo éxito, pero aún cuando lo hubiera tenido, en 
la práctica habría sido tan violado e inaplicable como 
lo fueran la mayoría de los principios aceptados hasta 
1914. La guena mundial epultó para siempre las ilu
siones de los juristas. Es necesario comprender que si 
las flotas de un país no pueden impedir el comercio y 
capturar la propiedad enemiga que significa el incre
mento y mantención de su potencialidad guerrera per
derán su principio básico de utilidad, y los Estados que 
las mantienen, una de sus má legítimas esperanzas de 
éxito. 

La gran guerra reveló la au encía de muchas le
yes que reglaran el empleo de las nuevas armas, mostró 
el la manera má palpable la ineficacia, la insuficiencia 
y a imperfección de las leyes en relación con un gran 
número de cuestiones tratadas en las conferencias del 
Haya y otras convenciones internacionales. 

Algunas de las leyes que aún existen son hoy día 
poco razonables e ilógicas; otras son inaplicables o 
insuficientes, 
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o limitar mo Iam nte a aquel! qu 
r ficren a la gu rra marítima. . 1 prin ipio d 
~ucrr~ mundial lo beli erant viv' r n 1 aj l 
1mpeno de la declaración de Parí 6 d abril d l aí1 
1 56 que garantiza a toda confi. ca ión de mor a l rí 
en miga bajo pabellón neutro ' la mercad .r:fa n utr 
bajo pabellón enemigo ( lv l contralx n ) d 
·uerte, que ólo era confiscabl la m re, rlcría n i a 
bajo pabellón en migo; ademá uprimía el e rzo y 
proclamaba una vez más, el principi d 1 lo ueo 
efectivo. 

Francia e Inglaterra, a licitud d últim 
acordaron u intención de aplicar la d la.ra ión d J....on
dr de 1 de Febrer de 19 9 que ambo paí fir
mar n, pero no ratificaron. 

Tanto la declaración de París m 1 nf r -
cias del Haya y declaración de Londres fu r n 
bida n la idea d probabili ad de gu rr m limi
tada ; la proporcione de la guerra mundi l f cr m t -
le , que por ejemplo, las li tas de contra and mrra 
de la Declaración de Londres fuer n inútil ante· 
qu e hiciera uso de ella y ju tamente para Francia 
Inglaterra que habían declarado u vigencia. L d 1 -
ración de Londre e tablecía tres li t : una d contra
bando absoluto; otra de contrabando condicional que · 1 
e confiscable cuando u de tino era a las fu rz. anun
da del enemigo, y la última, de aquello objeto qu en 
ningún caso podían ser declarad, de contraband .. r
tículo e roo algodón, cáñamo, lino, cauch y nitrat 
pasaron de la lista libre a r e ntraband ab · lut y 
po o a poco e fueron borrando lo limite ntrc 1 
contrabando absoluto y el contraband condici nal. 
h taque- a mediado del año 1916 ·a no qu daba 
nada de la distinciones e tablecidas por la Declaración 
de Londre. 

En realidnd, la Declaración de Lon~.rc . en . y b 
a gurar cierta in.munidade a la pr p1 dad pn,·ad 
pre rvándola de la captura y la confi ación, Y .ta
bleció aquella distincion entre l difer nt el. 
de mercaderías del tráfico internacional, que pcrnutfa. 
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Si el sitio de una plaza es recurso legítimo y eficaz 
para rendirla, el sitio o bloqueo del país entero no puede 
dejar de serlo para obtener una decisión del enemigo. 

Otra teoría mantenida por usos antiguos a que
dado también fundamentalmente reformada: la teo
ría del viaje contínuo. 

En principio no se detenía un contrabando, sino 
cuando su destino era un puerto de un beligerante; pero 
éste, podía ser destinado a un puerto neutral vecino 
del enemigo, al cual iba destinado y cuyo trasporte a 
este último escapaba al control del otro beligerante: 

La teoría del viaje contínuo impedía decomisar las 
mercaderías dirigidas a un puerto neutro vecino del 
enemigo, sino cuando eran contrabando absoluto. 

El viaje contínuo es un viaje en dos partes: la 
primera entre dos puertos neutros y la segunda entre 
un neutro y un beligerante; pero, que por una ficción, 
es considerado como una continuación del primero, 
de suerte, que el viaje es directo e ininterrumpido entre 
un neutral y un beligerante. El Derecho Internacional 
reconoció su legitimidad; el comercio entre un puer
to neutral y uno del beligerante era legal si las mer
caderías eran desembarcadas en un puerto neutro 
intermediario. 

Estas mercaderías confundiéndose con las del 
país donde eran desembarcadas eran vueltas a embar
car o continuaban por cualquier otra vía para un puer
to adyacente del enemigo. 

En la antigüedad esta costumbre pudo ser admi
tida como ley, cuando los medios de comunicación 
eran mediocres o muy escasos y eran remotas las pro
babilidades de reembarque; la ficción del puerto de 
destino pudo ser aceptable, hoy sería ridícula preten
ción tratar de mantenerla . 

. Desde la guerra de Secesión la Corte Suprema de 
los EE. UU. reconoció lo falso de la situación y con
denó los cargamentos cuyo destino final era el país 
·enemigo, aunque el inmediato fuera un neutro. 
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. En la guerra mundial se puso más de manifiesto 
la ~practicabilidad de la teoría del viaje continuo. Ale
mama era un país cercado de estados neutrales por in
termedio de los cuales podía recibir todo el comercio 
del resto del mundo; las mercaderías que enviaba 
EE. UU., por Rotterdam y Copenhague podían llegar 
a. éstos puertos sin interferencia de los aliados y con
ti?uar viaje a Alemania, fuera de su control, mante
mendo así su potencia económica y su resistencia. El 
ti:áfico comercial era legítimo e irreprochable, pues el 
v_Iaje se realizaba en las dos etapas que la ley interna
Cional prescribía; la primera entre dos países neutrales 
Y la segunda fuera del control enemigo entre un neutral 
Y un beligerante. 

Inglaterra interceptó el comercio de los EE. UU., 
a estos puertos, con legítimo argumento, pues la teoría 
del viaje contínuo era inaplicable; los aliados sólo con
servaban el derecho de interferir el comercio entre los 
neutrales y el enemigo en una etapa, que en este caso, 
escapaba a su control. 

Después de reclamos y notas enérgicas de los 
EE. UU., que hicieron primero, reformar las listas de 
los artículos considerados de contrabando, se llegó al 
final, a considerar el destino final de las meTcaclerías 
más que su destino inmediato, dando mayor oportu
nidad para las probabilidades de captura. Ni la forma 
del viaje, ni las vías, ni los medios de trasporte fue
ron consideración fundamental sinó la naturaleza de 
las mercaderías y su destino real. 

Si son lógicas y legales las leyes del Derecho In
t.E:rnacional para interceptar el contrabando que va 
directamente hacia el enemigo, no pueden tener menos 
fuerza aquellas que le permitan interceptar el que 
puede llegarle indirectamente, por puertos neutros 
cercanos a su frontera; el país que tenga la fue:za usará 
de éllas para impedir el comercio con el enemigo y las 
ejercerá siempre. 
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Como condición esencial para interferir el con
trabando es necesario que los beligerantes puedari 
ejercer con facilidad el derecho de visita y registro. 

Grandes han ido las divergencias de opinión para 
detm·minar la forma legal de ejercer este derecho; 
los antiguos reglamentos sobre el derecho de registro 
indicaba que éste debería verificarse en el lugar 
de la captura. 

El enorme porte de los trasatlánticos de comercio 
actuales, así como el pequeño tonelaje de los buques 
bloqueadores, la amenaza de los submarinos y muchas 
veces el estado del tiempo en los lugares de la captura, 
han puesto de manifiesto la defectuosidad de los an
tiguos reglamentos sobre el derecho de visita. 

Durante la guerra última los neutrales trataron 
de que se respetara la antigua forma de la visita, por 
las pérdidas que sufría el comercio, al ser obligados los 
buques a desviarse de su ruta y llegar a puertos seña
lados por Inglaterra, para la práctica de la visita Y 
verificación de la naturaleza del cargamento, que 
causaba largas y onerosas estadías que corrían por 
cuenta de los al'madores. 

A las quejas y demandas respondió Inglaterra 
mamfestando que en las condiciones de la guerra mo
derna, la naturaleza y volumen de los cargamentos, 
era imposible sujetarse a la. antigua int.erpretación del 
derecho de visita y que de ser éste respetado, se burlaría 
el derecho de los beligerantes de interceptar el contra
bando enemigo. 

Desde luego si el derecho del beligerante a la vi
sita es intangible, no se le puede negar legalidad al 
procedimiento que emplee para hacer efectivo este 
derecho, Yeri.ficando el caracter real de los cargamentos. 
J.\rluy variados fueron los trucos empleados para disi
mular los contrabandos y su verificación a dado mayor 
fuerza para que las antiguas reglas sean modificadas 
tanto para determinar la verdadera nacionalidad del 
barco que lleva el cargamento, como para determinar 
su destino y obtene.r las facilidades para ejercer el de~ 
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rccho que otorgaba la antigua ley con procedimientos 
más prácticos y viables. 

El Instituto Americano de Derecho Internacional 
propuso y adoptó la solución de que los buques mer
cantes con cargamentos destinados a un belirrer::mte 
o vecino de él, podría llevar un certificado del consul 
~el país enemigo en el puerto de embarque, que gamn
tizase la naturaleza del cargamento, procedimiento 
que evitaría el registro pues el buque que practicase 
Ia visita, respetaría. la buena fé de éste ceftifica.do. 

. Antiguamente muchos esta.dos preparaban y pu
blicaron regla.mentos y ordena.nza.s militares o navales, 
Y alguna.s veces las dos para servir de guía a ·us fuerzas 
armadas en la conducción de la guerra continental 
o marítima. 

Estas ordenanzas eran recopilación de leyes de
finitivas, que los gobiernos que los publicaban, declu
raban observar y aplicar en el curso de una guerra. 
Desde luego no tenían ninguna fuerza obligatoria in
t~rnacional y por consiguiente las restriccion~s e table-

. c1das a su propia conducta eran todas pa.rtiCulareR y 
podían ser dejada de lado sin que ello ignificara la 
violación de ninguna obligación internacional. 'in 
embargo, la redacción de óRta. órdenes precisa. , sig
nificaban un gran pa.so sobre la respetabilida.d de los 
deberes de los comandantes na.vales y militare hacia 
los derechos de los neutros y orientaban su criterio 
en determina.do camino, pa.ra evita.r las reclama.cione. 
Y rozamientos con otros pa.íses sobre co tumbrcs Y 
reglas, que en forma imprecisa o caduca, dejaba el 
Derecho de Gentes a la discreción de los jefes dn las 
flotas o ejércitos. 

El Comandante Taboada de nuestra Marina de 
Guerra ha confeccionado una guía de todas aquellas 
leyes y reglamentos que las naciones, de pués, codi
ficaron en diferentes actos internacionales; aunque al
gunos de éstos, no hayan sido ratificados por el Pe.rú, 
servirán muy bien a los jefes navales para la resolución 
de situaciones que puedan presentárselos en el d"sem-
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peño de sus comisiones, tanto en tiempo de paz como 
en el caso de guerra. 

Ampliando estas pequeñas líneas en el próximo nú
mero señalaremos los modernos conceptos sobre el blo
queo comercial y su forma legal y efectiva de lle
varlo a cabo. 



DE LA ENERGIA UTILIZABLE EN LAS 
MAQUI NAS 

PoR EL CAPITAN DE FRAGATA lNG. PEDRO VALLADARES 

EL primer principio de Termodinámica establece 
que, en toda evolución, la absorción o produc
ción de calor se rigen por la ley de conservación 

de la energía; pero no contempla el sentido según el 
cual se realiza esa evolución, no siendo suficiente, por 
lo tanto, para expresar explícitamente las condiciones 
según las cuales se realizan los fenómenos naturales 
que caracterizan una evolución. 

Así por ejemplo, en el caso de que un cuerpo ceda 
calor a otro, la condición exigida por dicho principio 
es que, la cantidad perdida por el uno, sea igual a la 
cantidad absorvida por el otro, sin especificar el sen
tido de esta cesión y sin tener en cuenta la magnitud 
que la temperatura alcanza en dichos cuerpos. 

Para determinar el sentido de una evolución cual
quiera tendremos que aplicar el segundo principio 
que hemos estudiado en Termodinámica, el cual, ade
más, nos permite establecer la forma como se realiza 
y las condiciones de equilibrio termodinámico que se 
cumplen en esa evolución. Gracias a dicho segundo prin
cipio, podemos hacer el análisis de la evolución estu
diada, descomponerla en una serie de evoluciones par
ciales, cuyo sen ti do averiguamos entonces, dando luego 
un nombre y su valor a las diferentes especies de ener
gía que se transforman unas en otras en dichas evolu
ciones parciales, manteniendo siempre el principio de 
conservación. 

El segundo principio conduce pues, a poder dis
cernir claramente sobre cualquiera evolución que es
tudiemos, estableciendo si es reversible o irreversible, 
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y 2.demás, a determinn.r la relación que existe entre las 
magnitudes que corresponden n.l estado inicin.l y al 
estado final. 

Por el estudio que hemos hecho en Termcdiná
micn., hemos visto que, en los ciclos reversibles, el es
tado ioicin.l y el estado final son iguales; mientras que, 
en los irreversibles, el cst:J,do final del ciclo se distingue 
del estado inicia.!, puesto que f (v. p. t.) tiene valores 
distintos para algunas o todas sus variables entre uno 
y otro estado. 

El enunciado del segundo principio es de los más 
explícito pn.ra estn.blecer el sentido de una evolución, 
puesto que dice: Todas las veces que se produce un tra
bajo, hay paso de calor de un cuerpo caliente a un cuerpo 
frío, y la cantidad de trabajo producido corresponde a la 
cantidad de calor traspoTtado. Es así, como se establece 
las condiciones del ciclo de Carnot, lo mismo que la rela
ción de la cantidad de calor equi\·alente al trabajo pro
ducido por el sistema que recorre dicho ciclo a la canti
dad suministradn. por el manantial, habiéndose además 
determinado que, esa relación que es el rendimiento P, 

es independiente de la naturalezn. del sistema que re
corre el ciclo, conservando un mismo valor cuando las 
temperaturas límites permanecen las mismas. 

Gmcias a dicho principio es que se ha establecido 
que, el coeficiente económico o sea el rendimiento 
del ciclo reversible de Carnot, es menor que la unidad, 
puesto que la cantidn.d de trabajo producido por una 
máquina que funcionara en esas condiciones, sería 
siempre muy inferior a In. cantidad de trabajo equiva
lente que representaría el calor suministrado por el 
manantial. Es decir, que, en el recorrido de un ciclo 
de Carnot, con ser el ideal de los ciclos, habrá siempre 
degradación de una cierta cantidad de trabajo. 

Si por ejemplo, se trata del funcionamiento de una 
máquina térmica cualquiern., habrá que producir una 
combustión, o lo que es lo mismo una reacción química, 
para mantener constante h temperatura del manantial 
de cri.Ior y entonces, la cantidad de calor desprendida 
por la reacción no podrá ser trasformado en trabajo 
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íntegramente. Hn.brá siempre unn. cierta cantid::~.d de 
trab~jo o de energía degr.2.dad~ que será cquivdente n, 
la porción de la cantidad de calor tomado del mn,nan
tial que es cedide al refrigerante. 

Lo expresado pn.rn. el ciclo de C::>..rnot, se ha esta
bl~cido también en. el caso de que una máquinn tér
miCa funcione según un ciclo reversible distinto, cons
tatándose entonces, que, el coeficiente económico es 
menor, habiendo también degradación de cierta can
tidad de energía suministrado por el manantial. 

En lo que se refiere a la expresión matemática del 
segundo principio, ésta se ha transformado de manera 
de extenderla a una trasformación cualquiera rever
sible, y como sabemos entonces, puede expresarse de 
una manera general por: 

Qo Q' Qn 
S=--+ + . . .. + 

To T' Tn 

este valor S del sistema que es la entropía, posee la 
propiedad de permanecer constante par3 los procesos 
reversibles, es decir que, si consideramos el sistema en 
su estado inicial A y lo llevamos hastn, un estado final 
B, por medio de una evolución reversible, correspon
derá un vdor So, y luego desde el estado que caracte
riza B, lo volvemos al estado A, corresponderá a la en
tropía una valor S1, y se tendrá: 

S+S1 =0 o sea So = Sl 

Lo cual, como sabemos, hace ver que, cualquiera 
que sea la modificación reversible seguida por un sis
tema que evoluciona para pasar del estado inicial A, 
al estado final B, la cantidad de entropía S conservará 
siempre el mismo valor o lo que es lo mismo, tiene un 
valor que depende l'micamen te de los estado límites 
entre los cuales se h.'tce la evolución. 

Para una variación elemental dQ del ciclo reversi
ble, corresponderá como sabemos, una variación de en-



166 Rev~sta de Marina y Aviaci6n 

dQ 
tropía -- = dS y, para la modificación total del sis

T 
tema, desde el estado A al estado B, tendrá como valor: 

Esta magnitud de S, como sabemos, tiende a au
mentar de valor en los procesos irreversibles. 

Ahora bien, en la naturaleza no se realiza ninguna 
evolución que no vaya acompañada de rozamientos 
o de conducción de calor, en todas hay degradación de 
la energía, de donde se tiene que, en virtud del segundo 
principio, los ciclos o evoluciones que consideremos 
serán irreversibles, correspondiendo los ciclos reversibles 
a casos ideales que se toman como límite en los razo
namientos teóricos. 

En In. práctica, no se puede construir una máquina 
que actúe simultáneamente como motor y como má
quina frigorífica que no esté en oposición con el prin
cipio de la conservación de la energía; como tampoco 
se puede obtener otra máquina en la cual, se pueda 
convertir el proceso de la producción del calor por fro
tamiento para transformarlo luego en trabajo. 

Como se ha visto en el Capítulo V de la Termodi
námica, el principio de Carnot-Clausius se aplica a las 
trasformaciones reversibles de los sistemas, pero hay 
que tener en cuenta que, los fenómenos naturales no 
se verifican según esta ley, y que las transformaciones 
que se realizan en la práctica están regidas por el teo
rema fundamental enunciado por Clausius que dice: 
La suma de las transformaciones en un ciclo práctico 
ireversible es forzosamente negativa; de este modo, di
cha suma se expresará para un sistema que realiza una 
evolución de esta clase, por la siguiente expresión: 

Qo Q' Qn 
+ + ...... -<o 

To T' Tn. 
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Si como una aplicación de esta desigualdad, su
ponemos un sistema que describa realmente un ciclo 
cerrado y que, durante el recorrido de este ciclo, per
~anece la temperatura T constante, en este ciclo 
Isotérmico real, la desiguald3.d de Clausius toma la for
ma 

admitiendo que: 

Q 
-<o 
T 

Q = Q¡ + Qt + Qs + · · · · · · · · · · · + Qn 

1 
Y desde que el factor-- es siempre positivo, esta de-

T 
sigualdad se convierte en Q < O, lo que nos dice que, 
cuando un sistema recorre un ciclo real desprenderá 
más calor que el que absorve. 

Ahora bien, si W1 es la fuerza viva que pos~e el 
sistema en el momento en que comienza a describir 
el ciclo y w2 la que posee al terminarlo, siendo (p 

el trabajo exterior que el sistema ha realizado durante 
toda esa evolución, el principio de equivalencia entre 
el calor y el trabajo nos permite establecer la igualdad 

E Q - &Se = W2 - W1 

Y despejando el valor de E Q 

E Q = W, - W, + 3e 

pero Q, hemos visto que es menor que cero, luego 

Si consideramos un sistema que permanece a una 
temperatura constan te y experimenta un¡:¡. evolución 
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que lo vuelve a su estado inicial, siendo el trabajo pro
ducido nulo en esa evolución, la desigualdad anterior 
se convierte en 

Lo que nos dice que, si un sistema de temperatura 
constante recorre un ciclo cerrado, siendo nulo el trabajo 
total producido en dicha evolución, el sistema vuelve a su 
estado inicial con una fuerza viva inferior a la que poseía 
al iniciar dicho ciclo. 

Si suponernos que el sistema admite un potencial 
externo 9, es decir que, el trabajo exterior ~~~ producido 
cuando el 'sistema pasa de un estado 1 a un estado 2, 
sea dado por 

estos dos valores del potencial, no dependen más que 
de las propiedades del sistema en los dos estados con
siderados. 

Ahota bien, si el sistema que parte del estado 1 
vuelve a dicho estado después de una serie de modi
ficaciones, ~e será nulo y por lo tanto. 

~-9'{=0 o sea 

Lo que nos dice que, cuando un sistema cuya tem
peratura es invariable y que admite un potencial externo, 
parte de un cierto estado con una fuerza viva determinada, 
para volver al mismo estado, perderá siempre una cierta 
cantidad de fuerza viva. 

Las expresiones que hemos considerado, deter
minan en una forma precisa la imposibilidad del mo
vimiento perpétuo, y hacen ver que~ hay pérdida siem
pre de fuerza viva, cuando un sistema de temperatura 
constante y que admite un potencial externo, recorre 
un ciclo cerrado. 

El principio de la disipación de la energía se opone 
al teorema fundamental de la Mecánica Racional que 
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estudia el movimiento de los cuerpos sin tener en cuen
ta sus variaciones de temperatura, cambios de estado, 
etc;. es decir, se opone al principio de la conservación 
d~ la fuerza viva, cuyo enunciado, como sabemos, 
diCe : Cuando un sistema que admite un potencial ex
terno, vuelve a su estado inicial, su fuerza viva es igual 
a la que tenía en el origen. 

La comparación de los principios de conservación 
Y. d~ disipación de la energía nos hace ver que los mo
VImiento naturales no están sometidos a la ley de con
se:va.ci?n y que, por el contrario, se apartan de este 
prm?IPIO; pero como este apartamiento se realiza en un 
sentido determinado, resulta siempre el mismo. 

Considerando la desigualdad 

~e+ w2- wt <o 
e imaginándonos un sistema que pase periódicamente 
por el mismo estado y cuyas diversas partes tomen 
periódicamente la misma velocidad, se tendrá que, en 
estas condiciones, se restituye al sistema la misma 
fuerza viva. 

Ahora bien, si el sistema que, en este caso, es una 
máquina, conserva una temperatura invariable, cada 
uno de estos períodos constituye un ciclo isotérmico, 
al cual correspond0 ad~más la igualdad w2 = w¡. 
La desigualdad ~e + W1 - W2 < O se convierte por 
consiguiente en la desigualdad ~e < O 

Lo que nos dice que, para mantener en régimen 
permanente en un sistema de tempe1·atura invariable 
sera preciso que el trabajo producido en cada período 
sea negativo. 

Un sistema semejante no podrá constituir un mo
tor; puesto que un motor en cada período debe pro
ducir un trabajo positivo. Se ve, por consiguiente, que, 
mientras que se disponga solamente de máquinas & 

temperatura constante, no se tiene verdaderos motores 
sino receptores; de ahí que, para tener un motor 
capaz de régimen permanente, se le deberá agregar a 
un sistema gue, al final de cada período, experimente 



170 Revista de Marina y Aviación 

variaciones de temperatura, tal como acontece con los 
motores térmicos. 

Los movimiento naturales se apartan de los mo
vimientos previstos por la Dinámica en un sentido que 
es siempre el mismo. Pero esta clase de impulsión siem
pre del mismo sentido, dada a los fenómenos naturales, 
no se encuentra solamente en el estudio de los movi
mientos sensibles, se le encuentra también cuandos los 
cuerpos estudiados experimentan calentamientos y en
friamientos, compresiones y dilataciones, fusiones y 
yaporiz.aciones, reacciones químicas, electrizaciones e 
1manac10nes. 

Es por esto que, vamos a demostrar las considera
ciones siguientes: 

Consideremos dos estados O y 1 de un sistema, su
poniendo que, del estado O al estado 1, se pasa por una 
serie de transformaciones y, que el valor correspon
diente a estas diversas modificaciones es 

Qo Ql 
lS---+--+ 

To T1 

Estando el sistema en el estado 1, se le puede 
hacer volver al estado inicial O por una modificación 
reversible; la suma de las transformaciones relativas 
a esta modificación será igual en virtud del principio 
Carnot-Clausius a So - S1• 

El conjunto de las dos modificaciones precedentes, 
constituye un ciclo formado en parte de modificaciones 
irreversibles y en parte de modificaciones reversibles. 

Si a estas se aplica la desigualdad de Clausius, se 
tiene siendo l S = S,. 

St+So-St<O 

o designando por Sr una cantidad esencialmente po
sitiva, se tiene 
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o sea 

Igualdad que, podemos enunciar como sigue: 
Cuando un sistema pasa por una modificación real de 
un estado O a un estado 1, la suma de los valores de trans
formacz"ón de esta modificación es siempre inferior a la 
variación correspondie:nte 81 - So de la e:ntropía. 

La suma de las transformaciones que correspon
~en .a una modificación reversible se compone por con
SigUiente, de una manera esencial, de dos partes, la di
ferencia S1 - So y la cantidad - St. 

La primera parte S1 - So no depende sino del 
c~tado inicial O y del estado final 1, cambiando de 
Signo, sin cambiar de valor absoluto, cuando se consi
dere una modificación realizada llevando al sistema del 
estado 1 al estado O, anulándose cuando el sistema re
corre un ciclo cerrado, lo que indica que, en el recorrido 
de este ciclo, una variación S1 - So es acompañada 
de una variación igual y de sentido contrario. De ahí, 
el nombre de transformación compensada que le fué 
dada por Clausius. 

A la inversa de la cantidad precedente, la canti
dad - st no depende unicamente del estado inicial 
O Y del estado final 1, sino también de todas las parti
cularidades de la modificación que lleva el sistema del 
primer estado al segundo. En cambio, su signo es com
pletamente determinado, pues, esta cantidad es siem
pre negativa, Clausius la llamó la parte no compensada 
de la transformación y también transformación no 
compensada. 

Si nos imaginamos un sistema material que esté 
absolutamente en el espacio, en torno del cual no hay 
~ateria ponderable ni éter, nada podrá suministrarle, 
m nada podrá quitarle calor. 

Si este sistema sufre una cierta modificación que 
le haga pasar del estado O al estado 1, como no puede 
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ni desprender ni absorber calor. cada una de las can
tidades Qo, Q1 ..• .. Qn es igual a O. 

Por consiguicnt•;), cuando un sistema aisl¡¡.do ex
perimenta una modificación real, el calor de estrr trans
formación es nulo, es decir, se tiene la igualdad 

S1- So = St 

Ahora, como St es una cantidad esencialmente 
positiva, se tiene por consiguiente, la desigualdad 

La modificación c:msidcrada hace por lo tanto, 
crecor la entropía del sistema aislado. 

Por otra parte, h0mos visto que, una tal modifi
cación, deja invariable la energía total EU + W del 
sist;~ma. 

De esta manera pudo enunciar Cln.usius lo si
guiente: 

Si se considera un sistema ahsolutamente aislado 
en el espacio, toda modificación real de este sistema pre
senta los dos caracteres siguientes: 

1 o .-La energía total del sistema permanece cons
tante. 

2°.-La entropía crece en el sistema. 
Es así como, adoptando la idea emitida por w· 

Thomson de considerar el Universo como un sistema 
P.islado, Clausius enunció la segunda parte de la pro
posición precedente bajo la forma que se ha hecho cé
lebre: La entropía del Universo crece constantemente. 

Cantidad de calor compensada y cantidad de calor 
no compensada. Si consideramos al caso de una modifi
C{JCión isotérmica, en cada uno de los estados de esta 
modificación la temperatura es constante y, la cantidad 
de calor absorvida Q, en los distintos estados que con
'3ideramos, se puede expresar por: 

Q=Qo+Q+Qt+ ..... +Qil 
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De donde, esta variación total, corno ~hemos, 
qued~ expresada por: 

La parte T (S1 - So) primer térmico d0 l segundo 
miembro de esta igualdad, se designa con el nombre de 
cantidad de calor compensada que es absorvida c.a la 
modificación i otérmica considerada, mientras que la 
otra parte - T St, es la que se designa con el nomb··e 
de cantidad de calor no compensada, que es absorvida 
por la misma tn:mstormació11. 

Cada una de estas dos can ti dad es de calor posee 
el mismo caracter notable aue la transformación a que 
corresponde. -

La cantidad de calor compensada en una modifi
cación isotérmica no depende sino del estado inicial 
Y del estado final del sistema y, no de los estados in
termediarios o del camino seguido para pasar del es
tado inicial al estado final; siendo nula por lo tanto, 
cuando el sistema recorre un ciclo cerrado. 

La cantidad de calor no compensada es esencial
mente negativa, es decir, representa el calor despren
dido si la modificación isotérmica es irreversible; sien
do nula, si la modificación realizada es reversible. 

Trabajo compensado y trabajo no compensado.
Muitiplicando la cantidad de calor Q que entra en In. 
transformación por el equivalente mecánico del calor 
E, se tiene: 

E Q = ET (S1 - So) - ET St 

El primer miembro de esta igualdad es una mag
nitud de la misma especie que un trabajo, siendo lo 
mismo cada uno de los términos que componen 
el segundo miembro. 

Al primero de los términos del segundo miembro 
se le denomina con el nombre de trabajo compensado 
$e efectuado por el sistema dunmte la modificación 
isotérmica considerada y, al segundo término, se le 
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designa con el nombre de trabajo no compensado efec
tuado durante la misma modificación isotérmica. 

Cada uno de estos dos trabajos presenta los mis
mos caracteres que la cantidad de calor a la cual es 
equivalente. 

Se puede por consiguiente enunciar esta propo
sición diciendo: Toda modificación isotérmica real en
gendrará un trabajo no compensado negativo; siendo este 
trabajo nulo si esta modificación isotérmica es reversible. 

La igualdad Q = T o (S1 - So) - TSt conduce a 
la observación siguiente: Si se refieren las temperatu
ras absolutas y entropías a dos ejes rectangulares OT 
y OS, siendo el OS, el de abscisas, nos hará ver fácil
mente que, el área trazada en el plano TOS de la dife
rencia To (S1 - So), es decir, de la superficie que tiene 
por lado la temperatura absoluta T y por base la di
ferencia de entropías (S1 -So), es superior en la can
tidad TSt a la cantidad de calor absorvida Q, durante 
la transformación considerada. 

Resultando inmediatamente de ahí que, la represen
tación gráfica de la cantidad de calor absorvido en una 
modificación real no puede ser en general, la que hemos 
indicado más antes estudiando el diagrama entrópico. 

Expresión del trabajo no compensado realizado 
en una modificación isotérmica.-Consideremos una 
modificación isotérmica real efectuada a la tempera
tura T, durante la cual, el sistema absorve una cantidad 
de calor Q, el principio de equivalencia dá entonces: 

Llevando a esta ecuación el valor de Q, deducido 
de la igualdad 

se deduce la igualdad siguiente: 
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Ecuación que podemos escribir 

- ETSt = EPe + W1 - Wo + ~~ - í'Po 

cuando 

í'Pt = E (Ut - TS) y llo = E (Uo - TSo) 

La magnitud rP tiene las mismas propiedades que 
las magnitudes U, energía interna y S, entropía. 

La función rP no depende más que del estado en el 
cual se encuentra el sistema en un instante dado. 

. Según esto, podemos enunciar lo siguiente: En un 
ststema que recorre un ciclo isotérmico real el trabajo no 
compensado es igual al trabajo de las resistencias pasivas. 

Si en la expresión- ETS1 =~e+ W1-Wo+~'t-~o 
hacemos ~~ - ~o = O esta se transforma en: 

Siendo el trabajo no compensado negativo, la 
expresión anterior corresponde a la desigualdad. 

Este trabajo es un trabajo resistente. 
Si suponemos que el sistema admite un potencial 

externo, el trabajo $
8 

es nulo cuando el sistema vuelve, 
co111o en el estado actual, a su estado inicial 

Se tiene por consiguiente en este caso: 

La tuerza viva del sistema disminuye. El efecto de 
l~s acciones resistentes, cuyo trabajo es ~e + W,-Wo, 
tiende por conf)iguiente, a hacer volver al sistema al 
estado de reposo y son acciones retardatrices. 

De ahí el nombre de 1·esistencias pasivas dado a 
estas acciones, en las cun.lcs, el trabajo cumplido durante 
el recorrido de un ciclo real, tiene por v~lor ~.+ Wt-WC? 
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Pudiéndose por consiguiente enunciar la propo
sición siguiente: El trabajo no compensado ~n produ
cido por un sistema que recon·e un ciclo isotérmico real, 
es igual al trabajo de las ·resistencias pasivas. 

Extensión del teorema anterior al caso de una mo
dificación isotérmica ahierta.-El teorema anterior se 
extiende al caso en el cual el sistema estudiado realiza 
una evolución isotérmica desde un estado inicial O a 
un estado final l. 

Supongamos que el sistema admite un potencial 
externo 9J, es decir que, se tiene la igualdad: 

La expresión que dá al trabajo no compep.sado se 
puede escribir entonces 

Deduciéndose de ella 

Si durante la modificación isotérmica que conduce 
este sistema del estado inicial O al estado final 1, el 
trabajo no compensado ~n es nulo, la fuerza viva del 
sistema experimentará un aumento W1-Wo dado por 
la relación 

Como el tmbajo no compensado fin es nogativo, 
se tiene la desigualdad 

Consideremos una modificación isotérmica real 
que conduzca al sistema de un estado inicial O a un 
estado final 1, siendo EP 0 el trabajo no compensado 
producido por la transformación. La variación de la 
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fuerza viva del sistema durante la modificación con
s~demda, es siempre menor que la variación que expe
rnnentarfa la fuerza viva del mismo sistema si el tra-
bajo no compensado fuera nulo. ' 

Se ve, por consiguiente, que las acciones que efec
ttían un tmbajo igual al trabajo no compensado Zn, 
dan por resultado disminuir la fuerza viva adquirida 
por el sistema durante la modificación isotérmica 
abierta; siendo estas las acciones retarda trices, es de
cir, las resistencias pasivas. 
. Se puede, por consiguiente, enunciar la proposi

Ción siguiente, que, es la extensión del teorema prece
dente referido al caso de una modificación isotérmica 
abierta, diciendo: El trabajo no compensado producido 
por un sistema que realiza una mod1jicación isotérmica 
es igual al trabajo de las resistencias pasivas durante esa 
transformación. 

Hagamos ahora la extensión del enUllciado pre
cedente al caso de que un sistema que experimente una 
modificación cualquiera, teniendo sus puntos a una 
misma temperatura. Para esto, consideremos una mo
dificación infinitamente pequeña, durante la cual el 
sistema esté a una temoeratura uniforme igu[tl a T; 
pudiéndose considerar el trabajo no compensado d~n 
producido durante esta modificación. Este trabajo no 
compensado es según el enunciado precedente, igual 
al trabajo efectuado por las resistencias pasivas du
rante la modific=::.ción infinitamente pequeña consi
derada. 

Una transformación finita de un sistema, puede 
ser dividida en una serie de modificaciOnes infinita
mente pequeñas. Durante todas estas modificacionq_s 
el sistema tiene en todos sus puntos la misma tempe
ratura vaiiable de una modificación a otra. Así, du
r::tnte la modificación 1 tendrá la temperatura Tt 
durante la modificación 2, tendrá la temperatura. T11 

Y así sucesivamente. El trabnjo no compensado pro
ducido por el sistema que experimenta la modificación 
1, es igual al trabajo de las resistencias pasivas d~rante 
esta modificación, del mismo modo, el traba-JO no 
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compensado d~n producido por el sistema durante la 
modificación 2, es igual al trabajo de las resistencias 
pasivas durante esta modificación, y así sucesivamente. 

De esta manera, el trabajo no compensado total 
tiene por expresión 

-ETSt = d?P' n + d~" n + ... · + dRtn 

el cual es efectuado durante la modificación finita, 
siendo por consiguiente, al trabajo de las resisten
cias pasivas durante esta modificación. De aquí esta 
proposición : 

Supuesto que un sistema está a cada instante a 'Una 
temperatU?·a uniforme, el trabajo no compensado produ· 
cido durante una modificaci6n 1·eal cualquie1·a, es igual 
al t1·abajo efectuado por las resistencias pasivas duran
te esta modificaci6n. 

Sea dQ la cantidad de calor absorvida por las re
sistencias pasivas en esta modificación infinitamente 
pequeña, durante la cual el sistema está a la tempera
tum T. La aplicación a esta modificación de la igual
dad dá la relación: 

dQ d~n 
-- = dS- dSt = dS- ---

T ET 

Designándose d~n por el trabajo de las resistencias 
pasivas durante la modificación infinitamente pequeña 
considerada. 

Si en una modificación real cualquiera, durante 
la cual el sistema tiene a cada instante una tempera
tura uniforme, se hace pasar este sistema de un estado 
inicial O a ua estado finall, se puede escribir la igual
dad·. 

Jl dQ- S - S -~f~ dRtn 
oT-, o E oT 
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Esta igualdad nos muestra que la transformación 
no compensada -St tiene por expresión 

- S - _!_fl d;pn 
t- E o T 

Que no contiene más que el término relativo al 
trabajo de las resistencias pasivas . 

La fórmula deberá ser completada cuando se trata 
de un sistema, en el cual la temperatura a cada instante 
no es uniforme y sea tal que, el calor puede pasar por 
conductibilidad de una parte a otra del sistema. En 
e.ste caso, la transformación no compensada es la suma 
~el término relativo al trabajo de las resistencias pa
Sivas y de un término completamente negativo -C, 
cuya expresión está dada por ]a teoría de la conducti
bilidad del calor. Y se tendrá, por consiguicn te, pa
ra una transformación no compensada, ]a expresión 
siguiente: 

- S - _!_f 1 d;pn - e 
t- E o T 

En lo que vamos a considerar a continub.ción, su~ 
pondremos que el sistema está siempre a una tempe
ratura uniforme, es decir, que el término e, es nulo. 

Acciones de la viscosidad y del j1'otamiento.-Des
pués de haber introducido la noción de resistencia 
pasiva y mostra.c como esta noción se liga a la de la 
transformación no compensada, nos resta determinar 
cual es la expr,·sión de estas resistencias eo tunción 
de las leyes del movimiento de los sistemas y, en par
ticulai·, demostrar de que maneras dependen ellas de 
las velocidades de estos sistemas. 

Estas relaciones han sido establecidas por los 
mecánicos por medio de hipótesis cuya exposición so
brepas:J. los límites de este trabajo. Nos contentaremos 
con decir que, estas hipótesis son d~ dos clases, cor~es
pondientes a dos categorías de acciOnes que han sido 
designadas las unas, con el nombre de acciones de la 
viscosidad, las otras, con el nombre de acciones del 
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frotamiento. L~s relaciones que se deducen de est2.s 
dos categorías de hipótesis tienen lo mismo dos formas 
distintas, según que se trate de representar las acciones 
de la viscosidad o las del frotamiento. En el primer caso, 
son tales que, la acción de la viscosidad se anula al 
mismo tiempo que la velocidad; en el segundo caso son 
escogidas de tal manera que, la acción del frotamiento 
tiende hacia un valor positivo cuando la velocidad 
tiende hacia cero. 

Hay que tener en cuenta que, la. igualdad de Clau
sius se aplica a las modificaciones rer.les de un sistema 
cuando el trabajo de las acciones de la viscosidad y del 
frotamiento son despreci~bles. 

Consideremos un sistema en el cual la tempera
tura es invariable y que soporte uP.a serie de modifi
caciones que constituyen un ciclo cerrado. El trabajo 
de las acciones de la viscosidad y el frotamiento está 
dado por la relación ~n = ~e + W1 - Wo. 

Si este trabajo es despreciable, esta igualdad se 
convierte en ~e = Wo - V..71, desde el momento que, 
durante Ufl lapso de tiempo determinado, wl y Wo son 
los valores de b fuerza viva en los estados 1 y 2. 

Ahora, esta igualdad es la ecuación de las fuerzas 
vivas tal como se expresa en Mecánica Racional, cuan
do se estudia el movimiento de un sólido invariable. 
Las ecuaciones de la Mecánica Racional, suponen por 
consiguiente, de una manera esencial que, se desprecie 
en el estudio del movimiento de un sistem.r., el trabajo 
de las resistencias pasivas. 

Consideremos sin embargo, un sistema en el cual 
todos sus puntos están a cada instante a una misma 
temperatura, cuando experimenta una modificación al 
pasar del estado O al estado l. 

Si dQ es la cantidad de calor absorvido en una 
tran~formn.ción elemental que hace parte de la trans
forma1eión finita que estudiamos, tendremos, como se 
sabe, la igualdad. 
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Si el tfabajo de las acciones del ÍJotamiento y de 
1~ viscosidad es dcsp~eciable, esta ecuación se con
VIe. te en: 

J\ho ... a, esta igualdad ·~s idéntica a In igualdad de 
q1aus1sus que hemos indicado pn ... a todn. transforma
?!?~ reversibll: que conduce al sistema de un estado 
Inicial O a un estudo fin 11 l. Pudiéndose enuncia· In 
proposición siguiente: 

La igualdad de Clausius no es solatnente aplicable 
a las modificac'iones 1·eve1·sibles de un sistema, es también 
ve1·dade1·a pa1·a las modificaciones 1·eales de este sistema, 
con la condición que, dU?·ante estas modificaciones el 
trabaJo de las acciones de la viscosidad y el frotamiento 
puedan ser consideradas conw despTeciables. 

En otros términos, si en el estudio del movimiento 
Y de las transformaciones de un sistema que tiene a 
cada instante una temperatura uniforme, se desprecia, 
como primem aproximación, el trabn.jo de las n.ccioncs 
de la viscosidad y d~ 1 trotnmiento, se puede aplicar a 
este sistema la igualdad de Clausius y los teoremas que 
de ella se deducen inmediatamente. En particular, se 
puede representar la cantidad de calor absorvida en 
una modificación real del sistema estudiado por me
dio del diagrama entrópico, cuya fácil construcción 
sabemos hacer. 
. El teorema que ac:1bamos de enun?iar, tiene un!l 
Importancb capital desde el punto de vista de la apli
cación de la. Termodinámica a las máquinas térmic2s. 

Propongámonos desarrollar ahora algunas conse
cuencias de lás ecuaciones que son aplicables a las 
modificaciones reales de los sistemas, cuando se tiene 
en cuenta las acciones de bs resistcnciss pasivas. 

Principios de la disipación de la energía utilizable 
Y del acrecentam·iento de la entropía.-Cuando un con
junto de cuerpos se le somete a pasar por una serie 
de modificaciones formando dicho conjunto un motor, 
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se puede proponer sacar dos clases de efectos. Así, se 
puede, por ejemplo, hacer producir un trabajo como lo 
hace una g,rúa o un ascensor al levantar un · peso y, se 
puede también hacer crecer la fuerza viva de una par
te del sistema, como pasa por ejemplo, con el proyectil 
arrojado por un arco o un cañón. Así mismo, un sistema 
que experimenta una reacción puede, desde luego, em
plearse en aumentar la fuerza viva de una parte del 
sistema, como pasa cuando la reacción es explosiva. 

De una manera general, si se utiliza la modifi
cación como manantial de fuerza motriz, se puede decir 
que, el efecto utilizable o efecto util que puede produ
cir, cuando el sistema pasa del estado O al estado 1, 
tiene por expresión: 

Consideremos en particular, el efecto utilizable 
de una modificación isotérmica real, cuando se efectúa 
a la temperatura T, durante la cual el sistema consi
derado absorve una cantidad de calor Q. En estas 
condiciones, se tendrá, por el principio de equivalencia, 
EQ = ~. + W1 - Wo +E (U1 - Uo) 

La igualdad anterior dá, designando por ~n el 
efecto utilizable de la modificación isotérmica produ
cida por la temperatura T: 

y 

Ahora bien, el trabajo no compensado ~n es, en 
general, negativo para las modificaciones i:sotérmicas 
reales, siendo nulo para las modificaciones reversibles 
y .Rara las modificaciones isotérmicas reales de los sis
temas en los cuales el trabajo de las acciones de la 
viscosidad y el frotamiento son despreciales. Por con
siguiente se tendrá: 
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Si se consideran todas las modificaciones isotér
micas reales suceptiLles ele hacer pasar un sistema de 
u~ esta_do inicial O a un estado final 1, el efecto mec:i
mco _útil producido por el sistema duran te estas modi
ficaciOnes, es, en general, inferior .'1. 1:1 disminución 
<G? - <Gt, que experimenta la mabrnitud fó, cuando el 
Sistema pasa del estado O al estado l. Este efecto me
cánico útil no llega a ser igual a la dife1·encia fío - fó1, 

más _que en los dos casos siguientes: Uno, cuando las 
modificaciones isotérmicas consideradas on rcyer
sible ; y, el otro, cuando siendo reales estas modifi
caciones isotérmica., resulta nulo o despreciable el 
trabajo que representa las acciones de la visco idad 
Y el frotamiento. 

En otros términos, la diferencia fPo - <G1 es para 
un sistema dado. el límite superior del efecto mecánico 
útil que puede producirse por medio de un sistcn1 !1 

cuando soporta una modificación isotérmica que lo 
conduce ele un esbdo O & un estado l. De ahí el nombre 
de energía utilizable o energía libre, dado a la mn.gnitud 
flu por Gilbs, Maxwell, Helmholz. Es conveniente 
observar qu0, esta d~nominn.ción no fué bien escogida; 
en efecto, la magnitud r¡ no juega el rol de energía 
utilizable más que en las modificaciones isotérmica.s. 
Para las modificaciones adiabáticas el rol de la nergín. 
utilizable es llenado por la c:ncrgí::t interna del sistema. 

Principio de la disipación de la energía util?'zable,
Consideremos una modificación isotérmica real que 
lleve un sistema de trr1 estado inicial O a un estado 
final l. Ln. ene1·gía utilizable fóo - fó1, no puede cr en 
general, enteramente trans romada en trabajo mecú.
nico. útil. Una parte no es utilizada, es per.dida, J: esta 
porción, es igual en valor absoluto a la diferencin.. 

Si se cons1:deran todas las mod1jicaciones isotérmi
cas reales suscept1"bles de harer pasar un sisterna de un 
estado inicial O a 'ltn estado final 1, se t'iene en general, 
en todas estas mod1jicaciones, una cantidad de energía 
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utilizable disipada, que, es igual al trabajo no compen
sado cambiado de signo o al trabajo que representa las 
acciones de la viscosidad y el frotamiento cambiado de 
signo; esta proposición es la que se des-igna con el nombre 
de principio de disipación de la energía utilizable. 

De aquí se desprende que, no hay disipación de la 
energía utilizable en las evoluciones isotérmicas re
versibles, ni en las modificaciones reales de los sistemas 
en las cuales el trabajo de las acciones de la visco
sidad y el frotamiento es nulo o despreciable. 

El efecto mecánico útil producido por una reacción 
isotérmica puede se1· superior al producto del equiva
lente mecánico del calor por la variación de la energía 
interna del sistema durante la modificación considerada. 
Aunque el efecto mecá:uico útil producido en una mo
dificación isotérmica que lleva un sistema de un estado 
inicial O a un estado final 1, no es jamás superior a la 
energía utilizable go - g1, puede sin embargo, suceder 
que este efecto mecánico sea infel'ior, igual o superior 
a E (Uo - U1), es decir, al producto del equivalente 
mecánico por la diferencia de la energía interna del 
sistema entre el estado O y el estado l. Se tiene en 
efecto, según la definición de EPo y fP 1 

Si en la modificación isoté1·mica considerada la 
variación de la entropía So - S1, es positiva, la 
igualdad muestra que g1 < E (Uo - U1) 

Si al contrario, en la 'modificación isotérmica con
siderada, la variación experimentada por la entropía 
es negativa, la igualdad gt = E (Uv - U1), lo mismo 
que la desigualdad gt >E (Uo - U1), no son incompa
tibles con la desigualdad gr < go - gl· 
· . Efecto mecánico útil realizado en una evolución 

adiabática.- Si designamos por gu el ·efecto mecánico 
útil realizado en una evolución adiabática y suponemos 
que, en esta evolución, para el sistema desde el estado O 
al estado l, .el principio de equivalencia nos dá, teniendo 
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en cuenta que la cantidad de calor absorvida en esta 
evolución es nula y por lo tanto Q = O 

Ahora, como el efecto mecánico útil obtenido en la 
evolución es: 

gu = g. + Wt - Wo 

Se puede escribir por lo tanto. 

Lo que nos dice que, el efecto mecánico útil de 
'Una modificación adiabática está dado por el producto 
que resulta de multiplicar el equivalente mecánico del 
calor po1· la disminución que experimenta la energía 
interna del sistema durante esta evolución. 

Este resultado, es, como se ve, muy diferente al 
que se obtiene en el caso de una evolución isotérmica. 

Ahora bien, si el producto E (U1 - U,) representa 
la energía utilizable en tma evolución adiabática, la 
igualdad que antes hemos establecido, nos dice que, 
en una evolución adiabática no existe disipación de la 
energía utilizable. 

Por otra parte, si consideramos la evolución a q.ue 
estamos haciendo referencia, puede verse que la vana
ción de la entropía es siempre positiva y puede enun
ciarse lo siguiente: Cuando un sistema evoluciona adia
báticamente de modo que pase del estado O al estado 1, la 
entropía del sistema va siempre acreciendo. Es decir que, 
el enunciado corresponde al principio del acrecen ta
miento de la entropía. 

En efecto, la expresión de la entropía es, cuaJ1do 
se trata de una evolución adiabática 

St-So-St =O 

Y por lo tanto 
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t 

valor que es siempre positivo. 
Los dos principios de disipación de la energía uti

lizable y de acrecentamiento de la entropía no son sino 
casos de un principio má.cs general que, es el resumen de 
las consecuencias deducidas de la desigualdad de Clau
sius, y cuya expresión es la siguiente: 

Cuando un sistema 1·ealiza una evoluoi6n cual
quiera que la conduce de ·un estado inicial O a un 
estado final 1, la t1·ansjormaci6n no compensada p1·o
ducida dw·ante la evoluci6n es siemp1·e negativa. 

Este principio general nos hace ver que, hay siem
pre disipación de la energía utilizable en las evoluciones 
isotérmicas, mientras que~ en las evoluciones adiabá
ticas, hay acrecentamiento de entropía. 

Relación entre los efectos mecánicos útiles produ
cidos en dos modifi aciones cuando la una es isotérmica 
y la otra adiabática. Sea un sistema, el cual realiza una 
ev lución adiabática, partiendo desde el estado O hasta 
llegar al <.:stado 1, en donde vuelve a tener la misma 
temperatma que en el e t:1do inicial. Se puede entonces 
h1ocer pasar el sistema desde el estado O al estado final 
l siguiendo una evolución i otér•nica. Si designamos 
por ~u el efecto mecá ice \itil, se tendrá como sabe
mos: 

Expresión en la cual si reemolazamos ~~ - ~o 
por su vale~ se ten eh· á: 

~u= E (Uo -U,) -ET (So- SI)+ ~n 

. Ahora bien, teniendo en cuen t':t el trabajo útil en 
una evolución adiabática y la definición del trabajo 
no compensado, será 
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De este modo, la cantidad ~u - ~o puede ser re
presentada, siendo Q la cantidad de calor, por 

. De aquí se deduce que, si se puede hacer pasar un 
szstema de un mismo estado inicial a un mismo estado 
final, sigui~ndo de una p:;¿rte una evolución isotérmica, 
Y de otra parte, siguiendo una evolución adiabática, el 
efecto mecánico útil producido en la primera, sobrepasa 
al de la segunda evolución, en una cantidad precisamente 
equivalente a la cantidad de calor desprendido en la mo
dificación isotérmica. 

Luego, si en la modificación isotérmica se desprende 
un~ cantidad de calor Q < O es d0cir si esta evolución 
es Isotérmica, el efecto mecánico útil producido en la 
modificación isotérmica es infel'ior al efecto mecánico 
útil en la evolución adiabática. Siendo el resultado com
pletamente inverso cuando la evolución isoté1mica 
absorbe una can ti dad Q > O es decir cuando es endo
térmica. 

Además, el efecto mecánico útil ~a producido en 
la evolución adiabática es todavía inferior al límite 
~o - ~1 , que no puede sobrepasar el efecto mecánico 
producido en la evolución isotérmica. En efecto, se 
tiene según las normas definiciones de ~u' ~o y ~1 

~u-(~o-~1) = E (Uo-U.)-E (Uo-TSo) 

o bien 
+E (U1- TSt) 

~u- (~o- ~1) = ET (So- Sl) 

Ahora, puesto que se tiene en una evolución 
adiabática que, al pasar el sistema desde el estado O 
al estado 1, la diferencia 81 - So es necesariamente 
positiva, se verificará también en toda evolución adia
bática real la desigualdad ~u < ~o - ~t· 

Las consideraciones que venimos haciendo son 
de una gran importancia en la teoría de los explosivos. 

En efecto, la carga que detona o se quema en 1~ 
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recámara de un c::tñón experimenta reacciones tan 
rápida , que ' se pueden admitir como despreciables los 
cambios ele calor, entre esta carga, el metal del cañón Y 
el del proyectil, lo que conduce a considerar como adia
b~ticas las evoluciones que se realizanen el ánima de la 
p1eza. 

De este modo, la carga que se toma a la temper~
tura ordinaria To, eleva su temperatura extraordi
nariam'2nte, llegando a un valor, en el momento de su 
detonación, y los gases que resultan de su explosión 
se dilatan impulsando al proyectil enfrián-dose duran
te su expansión. 

El estado ele temperatura y presión en que se 
encuentran dichos gases en el momento en que la base 
del proyectil franquea la boca de la pieza. depende 
e vi den temen te de las particularidades de la combus
tión de la pólvora y de la marcha del proyectil e:a el 
ánima de la pieza. 

El efecto mecánico producido está expresado en
tonces por: 

t3iendo como sabemos, Do la energíainterna de la 
carga en el estado inicial y U1 la energía intema de la 
mi "ffia en su estado final. 

Supongamos que, en el momento en que el pro
yectil sale del ánima de la pieza, sea completa la com
bu 'tión de la pólvora. En estas condiciones, los produc
to de la combustión se encontrarán en estado gaseoso, 
pudiéndose sin cometer gran error, considerarlos 
como gase perfectos. 

La energía interna U1 de la mezcla gaseosa que 
ha resultado ele la combustión de la pólvora queda de
t .rminada por la masa M de estos productos por la 
temperatura T, a la cual e han elevado y por su com
po ición química que debemos conocer, siendo inne
cesario conocer la presión puesto que' la energía intema 
de un gas perfecto es independiente de la presión que 
oporta. 
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Bien sabemos que la tempcrntura T1 difiere de la 
temperatura exterior -To siendo notablemente superior. 

Sea U v la energía in tema a T o de la mezcla ga
se~sa formada por la combustión del explosivo en el 
ánmw, de la pieza, entonces, según las propiedades de 
gases perfectos, se tiene: 

siendo, como se sabe, M, la masa de los gases y e su calor 
específico a volumen constante. . 

Sustituyendo este valor en la igualdad que nos 
dá el valor de ~Q se tiene: 

Expresión que nos hace ver que, el efecto mecánico 
de la explosión es inferior a E (Uo-U1). Esta cantidad 
es la que en Balística se designa con el nombre de po
tencial de la carga explosiva. 

Esta cantidad que representa el efecto máximo 
que produciría la carga explosiva detonando en las 
condiciones más favorables, puede ser determinada 
por los datos que suministra el calorímetro. . 

El cálculo del potencial de una carga explosiva 
· conesponde de este modo a un problema de calori
m~tría. Es así, como se ha determinado los potenciales 
de los explosivos usados, de los cuales citaremos los 
siguientes, dados en gramos- metros, en el supuesto 
que la carga empleada es un gramo: 

Pólvora negra de guena... . . . 270. 000 gramos-metros 
Fulrninato de mercurio.... . . . 173. 000 , , N. . Itrato de Amoruaco ......... 277. 000 
Acido pícrico ................. 323.000 
Picrato ele amoniaco ........... . 254. 000 

" " 
" " 
" " Algodón pólvora. . . . . . . . . . . . . . 457. 000 

Colodión .................. .. .. 313.000 
Nitroglicerina .............. . 669.000 

" " 
" " 
" " 
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Trabajo máximo.- ! nterpretación de la noción del 
trabajo máximo.-El estudio de las modificaciones iso
térmicas permite dar una interpretación del trabajo 
no compensado producido en ellas que conduce a las 
consecuencias siguientes: 

Consideremos la igualdad: 

Q = T (S, - So) - TSt 

que caracteriza una evolución isotérmica efec
tuada a la temperatura T. 

Suponiendo que la fuerza viva del sistema sea 
constantemente despreciable, la ecuación que dá el 
trabajo máximo ~e se convierte en: 

Consideremos ahora una evolución isotérmica re
versible, efectuada a la misma temperatura absoluta y 
que conduce al sistema del mismo estado inicial O al mis
mo estado final l. Durante esta modificación, el sistema 
produce un trabajo ~'e que es dado por la igualdad. 

~ 1e = ~o - ~1 

puesto que el trabajo no compensado es nulo en todas 
las evoluciones reversibles. 

Restando miembro a miembro, las dos igualdades 
anteriores, se tiene: 

De aquí se tiene la conclusión siguiente: El trabajo 
no compensado que acompaña una evolución isotérmica 
real, liS igual al exceso del trabajo producido por el sistema 
durante esta modificación sobre el trabajo que produciría 
el mismo sistema en una evolución isotérmica revers'ible 
efectuada a la misma temperatura que la precedente, con
duciendo al sistema del mismo estado inicial al mismo 
estado final. 
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. Vivacidad de una reacción.-Reacción muy poco 
vwa.-Una evolución reversible que conduce el is
tem~ del estado inicial O al estado final 1, es una serie 
contmua de estados de equilibrios, límite común de dos 
n~~dificaciones de sentido inverso. Decir que una mo
dificación real está próxima a ser reversible, es decir 
que, a cada instante, el sistema está próximo a estar 
en equlibrio. 

Una evolución en la cual el sistema está a cada 
instante muy lejos de estar en equilibrio, difiere mucho 
de una evolución reversible. 

Por otra parte, en Termodinámica, diremos que 
~n sistema está en equilibrio no solamente cuando está 
~movil sino, aún más todavía, cuando no experimenta 
n.mguna transformación. Ahora. para un químico, un 
Sistema que se encuentra en condiciones próximas de 
aquellas donde no se transforma, exp rimenta una 
reacción muy poco intensa, y al contrario, una reacción 
será viva o intensa, cuando está muy alejada de la 
condiciones que aseguran su equilibrio. Se vé desde 
l~ego, que, se puede tomar como medida de la viva-
Cidad de una reacción la diferencia @8 - @'. 

Y puesto que la variación de calor que entra una evo
lución la hemos expresado por 

Q = T (S1 - So) - T St 
Ylsiendo @8 - @'e = - ETSt se puede escribir la 
anterior en la forma 

Q = T (S1- So)+--
E 

Supongamos que la reacción sea muy poco viva, 
entonces, la cantidad ~e - ~'e tendrá un valor pe
queño y en este caso, el signo de Q será el del término 
T (S1 - So), pero como el signo de esta expresión puede 
ser bien positivo y en otro caso negativo, el signo d~ la 
cantidad Q será lo mismo; puesto que una evolución, 
física no química, muy poco viva, puede unas veces 
absorver y en otras desprender calor. 
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Una reacción muy poco viva está en efecto, a cada 
instante, muy cercana de ser una modificación rever
sible, siendo tal que, si se hace variar muy poco_ las 
condiciones entre las cuales se produce esta modifica
ción, se podrá cambiar el sentido y, por lo tanto, dar 
nacimiento sea a una reacción que absorva calor, o sea 
a una reacción que emita calor. 

Un ejemplo de lo que decimos se tiene en la tem
peratura invariable que corresponde a la vaporización 
del agu'l, evolución que, entonces absorve calor te
niéndose lo mismo para la condensación del vapor de 
agua, evolución que entonces emite calor. 

Otro ejemplo se tiene, entre los variados que se 
pueden .tomar en las reaccione. químicas, en la tempe
ratura que corresponde a la disociación d '1 carbonato 
de cal, ea ca.l y gas carbónico que, entonces absorve ca
rol, y en cambio, en la combinación de la cal con el gas 
carbónico, la temperatura es la misma y emite calor. 

Reacciones muy vivas.-Supongamos ahora que se 
trate de una reacción muy viva. La diferencia ~e- ~'e 
tiene tm gran valor y clá su signo al segundo miembro 
de la ecuación 

Q = T (SI -So) + ---
E 

y como esta diferencia es negativa, el valor de Q será 
negativo y representará el calor desprendido; de ahí 
que se puede enunciar la siguiente proposición: Todo 
cambio isotérmico de una ext1·ema vivacidad, va acompa
ñado de un desprendimiento de calor. 

M. J. Thomen, teniendo en cuenta esto, enunció 
la proposición que Berthelot dió el nombre de principio 
del trahajo máximo, y que es la siguiente: Para que una 
reacción química pueda producir una temperatura in
variable, esta reacción debe estar acompañada de un des
prendimiento de calor. 

Este principio solo se debe aplicar a las reacciones 
química muy vivas y de ninguna a los cambios del 
estado físico. 



APUNTES DE TOPOGRAFIA 

Pon Er. CAPITAN DE CoRBETA A. P. CAnr..os S. EDWARDS 

coN el objeto de dar una ligera idea en la forma co
rno se efectúa el trabajo, práctico de un oficial 
topógrafo, en el Servicio Geográfico del Ejército, 

he_ recopilado estos apuntes que pueden cnir para 
onentar a la persona que se interese por e ta rama de 
la. profesión, íntimamente ligada con la Geode ia e 
Hidrografía. 

Este trabajo lo dividiré en dos partes: 
1 °.-0rganización 
2°.-Reglas e instrucciones para el trabajo. 

De la primera, me ocuparé de dar una ligera idea 
de su organización y de las funciones que le incumben 
al personal. 

El servicio Geográfico del Ejército, en la Sección 
Topográfica, está constituí da por: 

Un jefe. 
Tres brigadas. (Cada brigada, tres campamentos). 

. La labor del Jefe de la sección Topográfica con
Siste: 

a) Vigilar que todas las brigadas salgan a cam
paña con sus equipos completos y se dirigan al lugar 
de su destino, que ha sido señalado, de antemano, por 
el Jefe del Servicio Geográfico .. Para esto, se ha reunido 
con la oficialidad a quien imparte órdenes con el fin 
de disponer e indicar el modo como debe empezar el 
trabajo, y aleccionar a los respectivos oficiales topó
grafos, cuyas líneas divisorias colindan sobre el terreno, 
pudiendo así estar juntos y trabajar los empalmes. 
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b) En recorrer todas las brigadas y cons
tatar que el trabajo se lleva con regularidad y exacti
tud. Para esto, se presentará cualquier día del mes 
a los campamentos, cuya situación están obligados a 
dar de antemano los oficiales topógrafos, siempre que 
estén cerca de algún pueblo o ciudad que tenga me
dios de comunicación. 

e) Llevar nuevas coordenadas, si las hay, de 
la triangulación de 1 °., 2°. y 3°. orden. 

d) Ayudar al oficial topógrafo con su consejo, 
basado en la experiencia, al desenvolvimiento de su 
trabajo en la mejor forma posible; dándole datos apro
ximados de In. región de avituallamiento para la como
didad de la brigada. 

e) Es indispensable también que para evitar 
irregulal'idades, tanto de los jefes de brigada, como de 
sus subordinados, recoja datos por los sitios donde ha 
pasado, que puedan servirle de norma para darse cuen
ta de las actividades respecto a sus labores. 

f) Además, su misión no es solamente ésta, sino 
también la de darse cuenta de que todo el personal de la 
brigada se encuentre en buen estado moral y material 
para seguir la labor y dictar medidas que conduzcan a 
evitarlas, en caso de encontr:.tr alguna irregularidad. 

g) Por último, corrtpmbar que el ganado mular 
esté en buenas condiciones, en caso contrario reem
plazarlo para evitar dificultades a la brigada en su 
traslado de campamento. 

Circunscriptos a una misma región, cada Brigada 
trabaja separadamente, constando cada campamento 
de: 

Un oficial. 
Un sargento o cabo. 
Cuatro soldados. 

ara el trabajo, el personal está distribuido en la 
siguiente forma: 

Un oficial topógrafo. 
Un sargento o cabo. 
Un soldado. 
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El sargento o cabo llevará la alidada holométrica 
Y la sombrilla, el soldado el trípode con la plancheta, 
el fiambre y las respectivas cantimploras. 
. En lo que respecta a los tres últimos soldados, 

tienen misiones diferentes: el primero, la del servicio 
de avituallamiento y comunicaciones; el segundo, es 
encargado en todo lo que concierne al servicio de cocina 
etc. y el tercero al cuidado del campamento y delga
nado mular. 

. Es demás advertir, las dificultades con que tro
piezan las brigadas en las distintas zonas por donde 
trabajan; y más aún, en sitios en donde la presencia 
de militares, produce inquietud a los habitantes, que 
s~ponen que van a levar o hacer alguna investiga
ción judicial; y esto trae como consecuencia que no se 
encuentre el necesario apoyo para los trabajos Geo
désicos y topográficos. 

Es de anotar, que esto se debe sin duda a las di
vergencias que existen entre ellos, bien por cuestiones 
personales o de índole netamente investigadora de sus 
propiedades. Esto es, en cuanto se refiere al segundo 
punto. 

Además de esta dificultad, se tropieza con una de 
excepcional importancia, como es, la de no poder tra
bajar con un personal idóneo; pues los soldados des
tacados, a cada una de ellas, carecen en la mayor parte 
de los conocimientos necesarios para poderles delegar 
amplia confianza. Esto es motivado por el personal que 
hace su se1·vicio obligatorio, y como se renueva cada 
do~ años, dá origen a estas dificult~des, que es nece
sariO preveer; salvo cuando se trabaJa con un p~_r~onal 
reenganchado y que haya actuado en este ServiCIO. 

Para dar una idea en lo que toca a este punto, voy 
a relatar varios c:;tsos en los que se verá, como por falta 
de conocimientos de uno de los soldados, perdí muchas 
horas de trabajo. . 

Estando en sitio despoblado y terreno muy acci
dentado, después de pernoctar, resolví trasladarme a 
un nuevo campamento. Para esto, llamé al soldado 
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encargado y le expliqué la dirección y el punto donde 
debíamos establecernos; es decir, hacia arriba y en la 
misma quebrada, a una dirección más o menos de 2000 
metros. Por contestación obtuve, que cumpliría ]a in
dicación hecha en el lugar señalado, manifestándome 
que subiría dos kilómetros. Con esta. respuesta me dí 
por satisfecho. 

Salí enseguida a proseguir el trabajo, en for
ma tal de llegar a las 18 horas al lugar indicado, en 
donde debería hallar ubicado el campamento. Durante 
el día estuve dedicado a la faena de mi itinerario, aproxi
mándome con este motivo al lugar señalado para 
descansar. Cual no sería mi sorpresa, por más que bus
qué a medida que me acercaba al punto, no hallarlo. 
La visibilidad ya se hacía casi imposible, y por más que 
recorrí unos 500 metros m:1s, sobre lo seí'íalado y mi
rando en todas direcciones con el fin de descubrir la 
fogata, (está establecido que al oscurecer se haga una 
fogata con el fin de que los operador\._,sscpandondedeben 
llegar), resolví al fin, por el peligro que ofrecía el te
rreno tan accidentado y la oscuridad reinante, pasar 
la noche a la intemperie y desprovisto de toda clase 
de protección. Al día siguiente, tan pronto aclaró, ba
jamos a la quebrada, siguiendo su curso hacia arriba 
y después de andar por espacio de dos horas halln.mos 
el campamento. 

Hechas las averiguaciones ·negue a la conclusión 
de que al soldado lo mismo le daba decir dos leguas que 
dos kilómetros. 

Esto dió lugar desde luego, a que por la mala dis
posición del campamento, regresara hasta el punto 
indicado, perdiendo otras tantas horas de trabajo. 

Otra vez, encontrándom~ en un sitio denominado 
«Quebrada Seca», salí como de costumbre a la vez que 
al ·soldado encargado le ordenaba traer agua de un 
jaguay que distaba unas 3 hs. y media, desde el punto 
donde nos hallábamos y otras tantas de regreso. La 
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capacidad de los barriles, que eran dos, era de 25 litros 
cada uno, o sea un total de 50 litros, que debían durar 
dos días, a razón de 25 litros diarios, para el personal 
Y. necesidades de h brigada. Es de anotar, que al mismo 
tiempo que el encargado ibn. en cumplimiento de su 
co~etido, nuestras cantimploras quedaban con la su
fiCiente cantidad de agua para apagar medianamente 
nuestra sed hasta su regreso. 

Terminada la pesada tarea de ese día, regres:1mos 
al campamento cansados y estando ya de vuelta el 
encargado, pedimos agua para beber. Y cual no sería 
nuestra sorpresa, al acercarnos a los labios, sentir que 
despedía un olor pestilente y nauseabundo. El soldado 
no había ido a traerla del jagun.y ordenn.do; este otro 
equívoco, trajo como consecuencia, que por espacio 
de más de 36 horas nos vimos privados de tomar agua, 
en un sitio tan caluroso, y de las más apremiantes ne
cesidades derivadas de la falta de ella. 

Y por último, estando por los mismos lugares, 
donde el Sol es terriblemente abrazador, el encargado 
de cuidar a las acémilas que eran cuatro, se descuidó 
en evitar que el algarrobo que les servía de alimento 
se fermentase por acción del calor, y expuesto fl. los 
rayos solares, como había estado, las expuso a una 
muerte casi segura, de no haberlas atendido :1 tiempo 
Y sobre todo, ya se supondrá, el pesn.do esfuerzo que 
hubiese tenido que realizar la. brigada en el traslado 
d~ su campamento y materin.les para seguir la labor, 
mwntras se conseguía reempbzo, por lugares tan pe-
ados y accidentados, en los que, a yec.es, muchos días 

se necesitaban pn.ra poder llegar s1qmera a un lugar 
habitado. 

Distribución de los equipos en los campamentos 
para una campaña de nueve meses 

En los primems días del. mes de abril, ~ucl0 cnm
Pamento topográfico sale a campaña con lo SigUiente: 
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PERSONAL 

Un oficial topógrafo. 
Un sargento o cabo. 
Cuatro soldados. 

INSTRUMENTAL 

1 Alidada holométrica de anteojo recto. con caja y 
llave, nivel movil , desarmador y desentor
nillador. 

1 Regla de alidada. 
1 Alidada nivelatriz. 
1 Plancheta de 40 X 50 cm. con su porta-regla. 
1 Declinatoria con su tornillo. 
1 Trípode con cn.squete esférico. 
1 Tabla de Montalant. 
1 Doble decímetro. 
1 J alon mir:1 con tres miretas. 
2 Libretas de Topógrafo. 
1 Anteojo de campaña. 
6 Panecitos de tinta de colores. 

10 Plumas finas de dibujo. 
1 Tira líneas. 
1 Juego de calcos. 
·3 Tasas para tinta. 
4 Lápices. 
1 Mochila para transportar la alidada~ 

UTILES DE CAMPAMENTO 

1 Carpa con doble techo~ 
2 Funda de id. 

10 Estacas de fierro. 
12 Estacas de madera. 

1 Mazo. 
2 Perillas. 
1 Silla de campaña~ 
1 Mesa de campaña. 
1 Cantimplora. 
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1 Para sol. 
1 Montura de Oficial (completa) 
1 Juego de bridas (completo). 
1 Manta. 
1 Carabina con 50 cartuchos. 
1 Photofer. 
1 Linterna de kerosene. 
1 Baste. 
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2 Aparejos con sus cueros y mantas y juegos de 
sogas de carga.. 

4 Cabesones de pesebre con sus sog¡11s. 
2 Barriles de 25 litros c¡u. 

UTILES DE COCINA 

3 Ollas. 
2 Marmita. 
1 V alde de lona. 
1 Espumadera. 
1 Cucharon. 
1 Cuchillo de cocina. 
1 Sartén. 
1 Tetera. 
1 Cafetera. 
3 Platos para Oficial. 
1 Cubierto. 
1 Jarro. 

· En esta lista no se considera. ninguna prenda del 
equipo del person'al, siendo éste igual al reglamentado 
en el ejército y llevado en igual forma. 

BOTIQUIN DE URGENCIA 

1 Pliego de instrucciones medicinales para caso de 
urgencia. 

Láudano. 
Amoniaco. 
Arnica. 
Salicilato de bismuto. 
Bicloruro de mercurio. 
Gasas. 
Vendas. 
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Elixer paregórico. 
Permanganato de potasa. 
Crarine. (Contra veneno de culebra). 
Inyecciones de Emetina. 
Inyecciones de alcanfor. 
Yodo. 
Percloruro de fierro. 
Eter. 
Comprimidos de quinina. 
Purgante. 
Esparadrapo. 
Algodón. 
Cataplasma Langlebert. 
Bicarbonato. 
1 Jeringa de inyecciones. 
Inyecciones de clorhidrato de qumma. 

4 Acémilas. 
Estas 4 acémilas están distribuidas en la siguiente 

forma: Una para el uso del Oficial; otra para cargar 
equipaje, útiles del servicio y catre de campaña, y las 
dos restantes para la carpa, el baste, barriles de agua etc. 

Es de hacer notar que el personal hace todo el ser
vicio a pie, por lo cual recibe una gratificación de 25 
centavos diarios. 

Estando con todo lo anterior recibido, la Brigada 
se dirigirá a un punto geodésico de 1er. orden, situada 
dentro del terreno en donde debe levantarse la Carta 
Topográfica, o sino a uno de los más próximos, donde 
rectificará sus instrumentos, así como los puntos geo
désicos puestos en la plancheta. 

ln•trucciones topográficas 
' 

OPERACIONES 

Las operaciones que deben ejecutarse comprenden: 
1 °.-El establecimiento de un canevas de conjunto, 

constituido por: · 
a) .-Puntos geodésicos. 
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b ).-Una triangulación topográfica complemen
taria. 

2o.-El levantamiento de un canevas de detalle 
acompañ~do, a medida que avance el trabajo, por el 
leyantamiento de detalles. (Planimetría y curvas de 
mvel y su dibujo). 

Canevas de conjunto 

El rol del canevas de conjunto es el de proveer de 
puntos de enlace y las condiciones que debe satisfacer, 
depende del método prescrito para levantar el canevas 
de detalle y los detalles . 

. La necesidad de ver siempre y seguir buenas di
~ecciOnes, 3 (o mejor 4) señales del canevas de con
JUnto, fija la densidad de estos canevas. 

. Por la misma razón, un terreno más accidentado 
exige mayor densidad de puntos. 

Al 200.000 los levantamientos deben apoyarse en 
señales distantes menos de 8 kilómetros de la estación. 
. Pero hay que preveer, que en cada estación habrá 

cierto número de señales próximas, que se verán bajo 
malos ángulos o que no se verán. 

El espaciamiento, de los puntos del canevas de 
conjunto, no debe sobrepasar la mitad de este límite. 
Se puede decir, que debe haber una señal cada 6 km. y, 
que en cada cuadro del cuadrillado azul, de 5 cm. de 
lado, deben haber 3 a 4 señales. 

Como la Geodesia dará un promedio de una señal 
cada 10 o 12 km., corresponde a la triangulación topo
gráfica complementaria, obte:ner prácticamente dos 
señales por cada una calculada. 

Esta triangulación complementaria, va a propor
cionar puntos de cuarto o quinto orden. 

Son de cuarto orden, los que se obtienen directa-
mente partiendo de los puntos geodésic?s. . 

Son de quinto orden, los que se obtienen haCI~ndo 
concurrir para su determinación a puntos geodésicos, 
de 4°. orden o solo a puntos de cuarto orden. 

Los dem'ás puntos, pertenecen al canevas de detalle. 
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Estación de orientación 

Se comienza por hacer estación en una señal geo
désica, para la orientación de la plancheta y la no co
limación del plano de visada. 

Se lee, con un décimo de milímetro de aproxima
ción, la indicación del índice de la regla de la holomé
trica y se notará que no debe experimentar variacio
nes, para lo cual se ajustará con cuidado el tornillo 
micrométrico de la regla. 

Se toma el carnet y se escribe el nombre del punto 
geodésico agregando «Estación de orientación». Se 
observa, a la simple vista, los puntos que se van a 
visar y se les escribe con una letra en el carnet, comen
zando por la letra que designa la señal de orientación, 
y continuando dando vuelta de horizonte, conclu
yendo por repetir, obligatoriamente, la letra de la señal 
de orientación. 

Se visa con la Alidada holométrica y se traza sobre 
la plancheta, una línea tan larga como lo permita la 
longitud de la regla y se escribe a su extremo el nombre 
del punto visado . 

Se ejecuta la medida de las inclinaciones, para 
la nivelación, con toda la precisión posible, en cuanto 
a la posición de la burbuja del nivel y a la coincidencia 
del trazo medio del índice del vernier. 

Después, de cada estación, la plancheta será orien
tada con una visada de alidada holométrica, con una 
señal tan lejana, como sea posible, en la que se habrá 
hecho estación. 

Reconocimiento preliminar 

Para que la triangulación complementaria a la 
plancheta sea rápida y segura, se requiere un recono
cimiento preliminar, en el curso del cual se escoje los 
puntos de estación y los puntos a visar y se construyen 
las señales. 

Se puede decir que este reconocimiento y la trian-
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gu!ación complementaria que le sigue, es el primer tra
baJo a efectuar en cada cambio de campamento. 

E~identemente, cada nuevo campamento, aunque 
s~bordmado en parte a las necesidades de agua y re
VItuallamiento, se instalará generalmente en los valles, 
se le debe suponer rodeado de puntos geodésicos y se 
puede admitir que el terreno por levantar se extiende 
a 10 km. en todas direcciones. El reconocimiento co
mienza por la subida a la altura más próxima al cam
pamento, la designación de tres o cuatro señales entre 
los .Puntos geodésicos reconocidos y finalmente, la es
taCI~m, que, siendo un punto geodésico, es la más con
vemente para dar comienzo a la triangulación comple
mentaria. 

Durante el reconocimiento sólo con declinatoria 
Y nivelatriz, se ejecuta un croquis sumario de la trian
gulación, el cual informará del valor de los ángulos 
según los cuales se cortan las visadas, lo que permite la 
ventaja, sin mayor trabajo, de revisar los que no sean 
favorables. 

Sirve también para fijar en principio, los puntos, 
de estación y los por visar. 

Es así, como se redacta en el sitio mismo, UL cro
quis figurativo, la lista de las señales a visar en cada 
estación, siguiendo una vuelta de horizonte regular 
comenzando por la visada de orientación, como ya se 
ha dicho. 

·Se ve así, que desde un campamento se puede _le
vantar una superficie de 400 km. cuadrados, exteJ?.SIÓn 
que disminuye en los terrenos montañosos y acCiden
tados. 

Puntos de 4o. y So. erden 

Los puntos de cuarto y quinto orden pueden ob
tenerse: 

a) Por intersección } 
Por lo menos tres visadas. 

b) Por recortamien to 
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Una de estas visadas~ sirve de verificación. Deben 
cortarse bajo un ángulo de cuarenta grados, cuando 
menos. 

Po r· intersección 

Es el más directo ·y seguro. Exige tres visadas y 
tres estaciones para un solo punto. En general, se re
serva este procedimiento para los puntos que son vistos 
de las e~taciones, donde se tiene también que visar otras 
y que no están llamados a ser ellos mismos puntos de 
cuarto orden. 

Por recortamiento 

Menos directo. Exige que se le haya señalado Y 
visado de una primera estación. Pero entonces, basta 
con ir y hacer estación para completar su determinación, 
por visadas sobre dos señales conocidas. 

Además, si se debe constituir puntos de cuarto 
orden para hacer· puntos de quinto, se está listo a vi
sados sin necesidad de nueva estación. 

Estos dos procedimientos ofrece completa garan
tía, cuando se puede estacionar en el centro mismo de la 
señal geodésica o de cuarto orden. 
· Con tal que se pueda orientar la plancheta con 
una señal muy lejana, y en todo caso, más alejada que 
el punw que se quiere determinar y se tenga meticu
loso cuidado en los detalles, no se producirán triángulos 
d~ error, apreciable. 

Pero, cuando es posible colocarse en el centro mis]llO 
de la estación, no se puede hacer estación sin inconve
nientes a una distancia representada por un milímetro 
de la escala, porque se producirán desorientaciones, 
cuya acumulación conducen rápidamente a triángulos 
d~ error inaceptables. 

A la escala de levantamiento, una estación ale
jada de O a 5 metros, puede ser considerada como en el 
oon~o. · 
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A mayor distancia, se rechazará la estación o e 
empleará el procedimiento especial. 

El procedimiento por relevamiento, no debe ser 
usado ~n la triangulación complementaria, en razón de 
que eXIge el empleo de la declinatoria y su precisión no 
alcanza el orden requerido pru·a el canevas de conjunto. 

Orientación de la plancheta 

Se aplica cuidadosamente el borde de la r rrla de 
la holométrica sobre la línea trazada, que va de la es
tación a la señal de orientación. 

Se hace girar la plancheta hasta que con el a11teojo 
se v~a la señal y se apunta aproximadamente, entonces 
se aJusta la pequeña tuerca mariposa de la plancheta. 
Se concluye la puntería precisa del anteojo, actuando 
ya no sobre la plancheta, sino sobre el tornillo micro
métrico de la regla, procediendo por pequeños tanteos 
hasta que el borde de la regla sea exactamente para
lelo al trazo, lo que establece entre este borde y el 
plano vertical de la visada el ángulo de no colinación 
buscado, controlar enseguida, volviendo a colocar la 
regla en contacto del trazo y repitiendo la operación si 
fuera necesario. 

Se lee y anota entonces la división que marca el 
índice. 

En el curso de la estación es necesario : 
1 °.-Que la indicación del índice permanezca ina

movible; 
2°.-Que la plancheta no sufra desorientación. 
El operador no abandonará jamás una estación 

sin haber verificado estas dos condiciones, volviendo a 
comenzar, ineludiblemente, desde que notó alguna 
variación. 

Declinación de la plancheta 

La declinación de la plancheta, se ejecuta: 
En una estación geodésica de 4°. orden por lo 

menos, en que se pueda hacer estación (en el centro 
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mismo) y desde donde se pueda visar una señal geo
désica o de cuarto orden alejada, de 10 km. o más y 
que no tenga notable diferencia de altura. 

1 °.-Se traza cuidadosamente la línea que une la 
estación a la señal. 

2°.-Se comienza la orientación con alidada ni
velatriz y luego con la holométrica, haciendo que el 
borde izquierdo de la regla coincida con la línea tra
zada y se determinará el punto, empleando el tornillo 
micrométrico, obteniéndose así el acuerdo de los apa
ratos. 

Se alterna otra vez los instrumentos para compro
bar la concordancia de ellos y obtenida, se anotarán la 
división del índice que la produce. 

Luego se coloca la declinatoria y se le fija de modo 
que los dos puntos de la aguja, queden igualmente dis
tanciados de los trazos de referencia. 

Golpear suavemente la declinatoria para vencer 
la inercia. 

Verificar con la D.ivelatriz la visada de orientación, 
con el fin de comprobación. Se circunda el trazo de la 
caja de la declinatoria y en lo sucesivo, antes de co
menzar una estación, verificar: 

P.-Que la declinatoria esté en su sitio; y 
2°.-Que la división del índice de la holométrica 

es la anotada. La mejor hora para la declinación es las 
11 horas. 

Esta declinación, puede utilizarse en una zona de 
10 km. alrededor del punto de declinación. 

Deberá verificarse, cada vez que sea posible o que 
se encuentre triángulo de error. 

Canevas de detalle 

· El canevas de detalle, está constituido por todos 
los puntos acotados, necesarios para asentar el trabajo 
de interpretación topográfica. 

Las estaciones del canevas de detalle, están dise
minadas sobre todas las líneas culminantes del terreno. 

Estas estaciones se obtienen, primero, por rele-
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vamiento a la declinatoria. sobre las señales del caneYa 
~e conjunto, y después, sobre los puntos que forman sc
nales natmales sea por intersección o radiación. 

. Todos estos puntos acotados, obtenidos por me
diOs diferentes, deben satisfacer a las condiciones re
queridas para el canevas de detalle. 

Su densidad depende del relieve del terreno. 
El alejamiento de un kilómetro es el mínimo. 

A esta escala, 25 mts. de planimetría son apenas 
apreciables, y de 50 mts. son tolerables, para la posición 
de los puntos del canevas de detalle. 

Las cotas, deben esforzarse por quedar franca
mente bajo este límite. 

Para todo punto importante del canevas de de
talle, cuya cota debe figurar en la carta, la tolerancia 
de nivelación es de 5 m ts. 

Procedimiento de levantamiento 

En el curso del trabajo, el operador puede emp~ear 
todos los procedimientos topográficos que le perrmtan 
Y le faciliten registrar con precisión: 

a) .-Las direcciones. 
b).-Las distancias. 
c).-Las pendientes. 

. Para la planimetría, puede situar el punto, con o 
sm declinatoria por: 

a).-Intersección. 
b) .-Recortamien to. 
c).-Relevamiento. 
d).-Alineamiento. 
e) .-Encaminamiento. 
f). -Radiación. 

Por intersección.-Visa el punto desde dos (o_ me
jor tres) estaciones, bajo ángulos de abertma suficiente 
(30 o 40 grados). 
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Por recortamiento.-Visa desde una o dos estacio
nes y estaciona enseguida, recortando este punto con 
una o dos señales conocidas. 

Por relevamiento.-Desde el punto escogido como 
estación, visa tres (o mejor cuatro) señales conocidas. 

Por alineamiento.-Sobre hileras de señales ya 
levantadas. 

Por encaminamiento.- Deducido la posición del 
punto respecto de uno anterior por una visada y su 
distancia. N o siendo necesario estacionarse en cada 
uno sino uno sobre dos. 

Por radiación.-Deduciendo de una estación cen
tral varios puntos al rededor por una visada y su dis
tancia. 

Para la nivelación se asocia la medida de la pen
diente al procedimiento pla.nimétrico empleado. 

Algunas veces se puede por visadas horizontales, 
hilar trozos de curvas de nivel. 

La habilidad del operador consiste en aplicar cada 
caso al procedimiento que mejor conviene para obtener 
rapidez sin sacrificar la precisión. 

Levantamiento de detalle 

El levantamiento de detalle es hecho casi exclu
sivamente por: 

a).- Intercepcioncs desde los puntos importantes; 
b).-Alineamientos enfilando las líneas princi

pales; 
c).- Visadas que enlazan, los objetos principales 

y los detalles del modelado del terreno; 
d).- Apreciación a la vista de las distancias de 

los objetos muy cercanos y dependientes del suelo. 
Desde una estación bien escogida, seguirá el mo

delado, calculando con lB, alidada nivelatriz el declive 
de ciertas líneas de muy fuerte y de igual pendiente. 

El hilado de curvas no es conveniente en los te
rrenos llanos. Basta la intersección del plano hori
zontal de la parte superior de la plancheta, prolon
gando, como plano de visada para trazar cierta ex-



Apuntes de Topografía 209 

ten~~ón de cu:va de cota igual a la del punto de es
taciOn y ultenormente el trazado de curvas nonnales. 

. La mayor dificultad de este género de bv~lta
nuento, es la generalización en h medida necesaria, 
tanto del terreno como de los detalles. 

La forma sinuosa de las curvas demasiado pe
queñas y movidas deben ser generalizadas, sin incurrir 
e? el enor contrario de la representación geométrica, 
sm expresión. 

La alidada nivelatriz es generalmente el instru
mento a emplear. 

Los mejores procedimientos son: 
a).-Inte1·sección de los puntos importantes 

desde las difemntes estaciones del canevas de detalle. 
b).-Alineamiento enfilado, estimando a la vis

ta con 50 mts. de aproximación, los puntos poco im
portantes. 

c).-Por radiación inversa. Dejando la mira 
en el punto del canevas de detalle y dirigiéndose el 
operador con su plancheta al punto previsto, emplean
do la Holométrica si la distancia es sensible y la nive
latriz si es pequeña. 

En ciertos terrenos llanos o Jhuy ligeramente on
dulados y casi desiertos, se puede utilizar h mira con 
itinerario paralelo, a un kilómetro máximo de distancia, 
recomendando al porta-mira detenerse en todo de
talle situado a 200 o 500 mts. de su itinerario. Requiere 
un auxiliar inteligente con el que se debe estar en co
municación cada veinte o treinta minutos. 

El procedimiento por radiación directa con ho
lométrica y mira debe ser desechado, porque sí es el 
porta-mira el que recorre el terreno y no el operador 
que no habiéndolo visto no puede dibujarlo. 

El topógrafo no debe perder de vista que: 
¡o.-En las reglas, su trabajo tiene por objeto per

mitir conocer las líneas de talgews y por lo menos su 
dirección y declive. 

2°.-Que conociendo el declive es generalmente 
supérflua la investigación de las cotas del fondo. 

3°.-Que el modelado de las partes elevadas se 
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esboza en el sitio mismo, pero no se hace definitivo sino 
después del modelado de las vertientes. Este modelado 
se hace en conjunto, por movimientos completos. 

4°.-El declive de un talweg crece progresiva
roen te y cada vez más. 

Esta progresividad solo se interrumpe por barreras 
rocosas o caídas. 

5°.-El encuentro de los talwegs origina un cambio 
de dirección en el talweg principal. La nueva dirección 
es como la resultante de dos fuerzas. La curva de nivel 
entra más en el talweg principal. 

6°.-El talweg principal siempre es el que busca 
a su afluente. Las barreras rocallosas, destruyen es
ta regla práctica. 

7°.- Antes de ejecutar el figurado del terreno, 
se construye el esqueleto por el trazado al lapiz en 
líneas punteadas de las líneas de crestas y contra
fuertes que se borran después. 

8°.-El encuentro de un contrafuerte hace desviar 
la línea siguiendo el mismo principio de composición 
de las fuerzas. La curva de nivel se alarga más en la 
cresta principal. 

9°.-El agua sigue el camino más corto. 

Signos convencionales 

El cuadro de signos convencionales, precisa los 
principios a que debe sujetarse el operador, para re
presentar los objetos. 

En los alrededores de ciudades y aldeas, los de
talles de planimetría deben ser generalizados, pero 
estableciendo diferencia según estén aislados o en el 
conjunto. 

Las curvas de nivel se trazan de 50 en 50 mts. 
y de 200 en 200 las curvas maestras; las primeras con 
líneas finas y con gruesas las otras. 

En terreno llano, un pequeño movimiento aislado 
de pequeña altitud que no es interceptado por la curva 
normal, se representa por su cota. 



Apuntes de Topografía 

Calcos 

211 

. Los operadores topógrafos deben lievar al día la 
serie de calcos sigui en tes: 

1 o .-De planimetría. 
2o.-De cultivos. 
3°.-De cotas. 
4o.-De nombres. 
5°.-De cotas y nombres. 
6o.-Tectónico. 

Estos calcos serán del tamaño de la plancheta y 
rodeados de un espacio de cinco centúnetros. 

Sobre cada uno de ellos son trazados los ejes de 
coordenadas, así como el cuadriliado azul del cuadro. 

Estos calcos serán entregados con la plancheta 
Y firmados. 

La idea que debe guiar a los operadores para lle
var y poner en limpio estos calcos, es la siguiente: 
<Si de un momento a otro el operador es obligado por 
cualquier motivo a dejar bruscamente su trabajo, el tra
bajo puede ser continuado por otro operador, sin que nada 
de lo hecho tenga que ser recomenzado». 

El mantenimiento al día de estos calcos, tiene tam
bién la ventaja de permitir reconstruir sobre la plan
cheta cualquier detalle que hubiera podido desapa
recer a causa de un incidente involuntario, mancha, 
borradura con el jebe, etc. 

En estas condiciones, se ve que estos calcos deben 
ser puestos en limpio y con las tintas de colores regla
~entarios, en principio todos los días y en orden de 
Importancia siguiente: 

1 °.-Calco de planimetría. 
2°.-Calco de cultivos. 
3°.-Calco de cotas. 
4°.-Calco de nombres. 
5°.-Calco tectónico. 
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El calco de Cotas y Nombres que es el resumen de 
los 3°. y 4°. podrá ser hechos al fin, después de la dis
cusión del conjunto y aún después de ver las planchetas 
vecinas. Estos calcos no se llevan al terreno. Durante 
el trabajo son reemplazados por pequeños arreglados 
también sobre el cuadrillado azul que se efectúan con 
lápiz a cada estación en el orden siguiente: 

Planimetría, Cotas, Cultivos, Nombres y Tec
tónico. 

Se debe recordar que las líneas de planimetría, 
límite de cultivos, deben ser levantados y trazados 
directamente y conservados sobre la plancheta y des
pués calcados sobre el calco. 

1 ° .-· Calco de Planimetría 

Contiene todos los detalles de la planimetría, 
líneas de agua, caminos, senderos, lugares habitados, 
obras de arte, puentes, túneles, tapias, cercos, límites 
de cultivos, etc., etc. 

Los cursos de agua deben ser representados por 
sus verdaderas dimensiones. El mínimum de ancho 
natural de un río para ponerlo en dos trazos es de 60 
mts. o sea tres décimos de milímetro, cuando la sepa
ración es mayor se llena el intervalo con trazos finos. 

Se recomienda el mayor cuidado en consignar 
todas las aguadas o jaguayes. 

Como ya se ha dicho, toda la planimetría debe 
conservarse sobre la plancheta y el calco en tinta tiene 
por objeto poder reconstituir cualquier detalle. 

2°.- Calco de cultivos 

El calco de cultivos, será hecho utilizando los 
signos convencionales de un cuadro. 

La representación de los bosques debe ser objeto 
de minucioso cuidado de los operadores-a fin de con
signar el bosque tal y como realmente se encuentra, 
es decir: bosque muy ralo, bosque ralo, bosque 
espeso y bosque tupido o muy espeso, para lo cual se 
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tendrá el aspecto con que dicho bosque sería YÍ to, 
dcs~e lo alto de un avió11, este dato importante dt!bcrá 
servir parn. la futura carta de aYiación . 

. Los límites de cultivo, cu::tlquier::t que sea el cerco 
o s~n. cerco, son líneas de pl::tnimetrín. que no se pueden 
omitu·. 

3°.-Calco de cotas 

El c::tlco de cot::ts contiene todas las cotas que se 
h::ty::tn tomado y son repre n tadas por el punto en 
b1stre calcado sobre el punto determinado y sobre In. 
plancheta y la cota en metros escrita a la derecha. 

El ptmto acotado es representado sobre el calco 
P.or un punto bistre simple si se trata de una cota vc
l'lficada con alidada nivelatriz, por un punto bistre 
r?deado por un pequeño círculo negro con tinta china, 
SI.se trata de un punto verificado con alidada holomé
trwa, por un punto bistre rodrado de un pequeño cua
drado negro para los pwltos de triangulación compl -
mentaría y por un punto rodeado del triángulo par 
los puntos geodésicos. . 

Estas diferentes representaciones no se hace evi
dentemente sino sobre el calco de cotas. Sobre la plan
cheta no hay más que la representación reglamentaria 
del punto bistre rodeado por tm círculo negro o por 
un triángulo para los puntos geodésicos ( egún que 
sean igle ia o señales) . 

. Cuando se pone en limpio el calco de cotas se debe 
venficar el cálculo del carnet. 

4°.- Calco de nombres 

Contiene todos los nombres geográficos que se 
PUeden recojer inscritos según las prescripciones. del 
cuadro de signos convencionales. No se debe o.l':'Idar 
de la tinta correspondiente y colocar en su Itw el 
objeto representado por d nombre. . . 

Todo operador no debe vasibr al aux~lw. de un 
guía, conocedor de la región, para que le mdique el 



214 Revista de Marina y Aviaci6n 

nombre de los cerros, quebradas, etc., a fin de consig
nar estos nombres antes de cada cambio de campa
mento. 

Los nombres se escriben sobre el calco, siguiendo 
líneas rectas, curvas o sinuosas de manera tal que su
perpuestas a la palncheta den la debida impresión. 

5°.- Calco tectónico 

Comprenderá: 

P.-El trazado en líneas llanas y por trazos ob
servados de la línea de afloramiento de rocas rudas, 
cuyo rol sea sensible en el modelo topográfico. 

2°.-lndicación de la lú1ea de mayor pendiente 
según la cual la capa se sumerge (por medio de una 
pequeña flecha) estimada a la vista. 

3°.-lnscripción del valor de la pendiente en cen
tésimos (pendiente de sumergimiento con relación a la 
horizontal.) 

4°.- Cuando es posible, indicar por trazo discon
tinuo, el límite de separación de las diferentes zonas de 
composición general homogéneo o de naturaleza mi
neralógica indicando ésta. 

Los operadores deben recoger muestras de fóciles 
o rocas interesantes, catalogándolas debidamente. 

6° .-Calco de cotas y nombres 

Es el resúmen de los calcos 3 o. y 4 o. y se hace al 
fin de la campaña según las instrucciones del Jefe de 
la Brigada y del Jefe de Sección. 

7°.-Calco de empalmes 

Se hace un calco de empalmes todas las veces que 
sea necesario y en especial para toda inspección. 

Los calcos de empalmes serán rehechos definiti
vamente a fin de la campaña para ser archivados. 
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Antes de efectuar un cambio de campamento debe 
haberse ejecutado la puesta en limpio de la plancheta. 
Esta puesta en limpio de b plancheta, se hace sobre el 
terreno con trazos muy ·ligeros y las curvas no muy 
gruesas para permitir un buen dibujo cuando se haga 
la puesta en limpio definitiva. 

Es inadmisible el dejar para el fin de la campaña 
el entintado de los calcos o de la plancheta. 

Todos estos documentos, calcos y planchetas, deben 
llev:ar el marco reglamentario a dos centímetros del 
límite del trabajo, el nombre de la hoja, número de la 
plancheta, aí'í.o de la campaí'í.a, fecha, firma del ope
rador, del Jefe de la Brigada y de Sección y vo. Bo. 
del Director. 

Empleo de los colores 

Es absolutamente prohibido a los oficiales topó
grafos y dibujantes servirse de otros colores que los 
proporcionales por el Servicio Geográfico. . 

2°.-A principio de cada campaña se p~op~:H·cw
nará a cncla oficial los siguientes . útiles de dibuJo: 

6 Plumas de dibujo finas . 
. 1 Pan de azul ultramar. 
1 Pan Brun Rouge. 
1 Pan carmfn. 
1 Tira líneas. 
4 Plumas de dibujo gruesas. 
1 Pan tinta china. 
1 Pan negro ivoire. 
1 Pan amarillo indio. 

Y los artículos de escritorio, papel y papel de calco 
necesario. 

3°.-Empleo ele los colores so.br~ ~1 mapu. 
a).~El cuadrilbdo, al prmCiplo del levanta

miento, es hecho con azul de ultramar puro pero espeso. 
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b).-Para los ríos, arrollos, talwegs, bordes de 
mar, lagos, lagunas, etc. emplear azul de ultramar muy 
obscuro con una gotita de amarillo indio pero sin alum
brado, es decir siempre igual. 

c).- Para las curvas, dunas, arenas secas, ba
rrancos de tierra y el punto que debe ser acotado se 
empleará el Brum Rouge obscuro. 

Para las rocas el Brum Rouge obscuro al cual se 
agrega una gotita de negro ivoire. 

Se distínguirá así los barrancos de rocas y tierra. 
d).- Para lo que debe marcarse en negro sobre 

el mapa no se empleará sino la tinta china en panes. 

Empalmes 

1 °.- Todo operador que esté encuadrado por 
otros topógrafos dará empalmes al Sur y al Este por 
una banda de trabajo que sobrepasa a los límites de su 
plancheta on 500 metros. 

2°.- Los operadores no encuadrados dan empalmes 
por los cu!1tro lados. 

3°.- Los puntos de cuarto y quinto orden, de la 
triangulación complementaría situada a un kilómetro 
del límite de la plancheta serán comunicados tan pron
to como se determinen al operador vecino interesado, 
para su utilización. 

Próximamente continuaré estos apuntes sobre tra
zado de curvas de nivel y descripciones de instrumentos 
empleados. 

--<~>~--



TIRO INDIRECTO CON LOS CANONES 
DE A BORDO 

PoR EL CAP. DE FRAGATA 'V ALTER S. ANDER o U. 
NAVY 

EL té!mino t~ro. indirecto. se emplea aquí en ~1 en
tido de sigmficar el tiro de los cañone m que 
ea visible el blanco de de a bordo. 

f . ~o~ artilleros del ejército están naturahnente muy 
am1hatuados con el tiro indirecto cuyos principios 
~o sm1 nuevos. En realidad los artilleros en tierra p -
SI.blemente usan más el tiro indirecto que el directo. 
Sm embargo en la marina tenemo muy poco o nada 
que hacer con el tiro indirecto y a primera vista puede 
aparecer que no tiene absolutamente empleo pa.ra no
s?t~·os. Hay ocasiones, apesar de todo, en que lo prin
CipiO del tiro indirecto pueden aplicarse útilmente a 
lo' cañones navales. 

Algunos oficiales de artillería pueden argüir que 
estamos usando ahora el tiro indirecto cuando empllla
mo el sistema del director de tiro (director firc) en 
elevación y el sistema «follow the pointer» en dirección 
porque e:s posible disparar nue. tros cañone de e ta 
man(lra Í:ü que el apuntador vea el blanco. 
. Ciertamente que esto podría considerar e como 

tu·o indirecto P.ero para realizar el tiro con esos si tema 
se nece ita al 'menos tm ob elTador en el buque, que 
vea el blanco y por consiguiente, esto no es tiro in.di
recto en el sentido que se quiere dar a esta expre Ión 
en este artículo. 

omo nunca he visto ninguna referencia al po
ible empleo de tiro indirecto a bordo de ningún buque 

en ninguna de nuestras obras de consulta ni en artículo 
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sobre artillería, ni siquiera he oído comentarios al res
pecto, me parece que estas notas pueden resultar útiles. 

En 1914 yo era segundo Comandante del Des 
Moines, fondeado en aquel entonces en el río Panuco, 
en Tampico, México. En aquella fecha ocurrió el lla
mado «incidente de Tampico». Los mejicanos habían 
arrestado a un oficial y a la tripulación de un bote del 
V. S. S. Dolfhin. Se habían pedido explicaciones y la 
verdadera situación indicaba una gran probabilidad 
de operaciones activas. Que ésto era cierto se probó 
en seguida por la ocupación de Veracruz. 

. Se trazó desde luego un plan para proteger la pro
piedad y las vidas americanas en Tampico y las me
didas inclubn tomar b ciudad de Tampico si para 
aquel fin fuese necesario. Era muy probable que en tal 
caso hubiera que hacer un intenso fuego de artillería 
sobre los alrededores de Tampico. Como la ciudad se 
interponía entre el buque y una gran parte de la zona 
que quedaba al norte y al oeste de la ciudad pareció 
al principio que los cañones que teníamos emplazados 
a bordo serían inútiles para este fin. 

Sin embargo, se me ocurrió que podríamos aplicar 
los principios del tiro indirecto y lo habíamos dispuesto 
así, por si fuera necesario. Nuestro plan era muy sen
cillo. Era de fácil aplicación en las condiciones en que 
nos hallábamos porque el buque mantenía su proa al 
mismo rumbo durante varias horas y no rolaba. Nues
tro plan podía sin embargo aplicarse aun en el caso 
de que el buque rolase un poco. 

Se propuso cuadricular una carta dando una de
signación definida a cada cuadrado. 

Un observador esto es, un «spotter¡> junto con un 
señalero iba a colocarse en una posición elevada donde 
tuviese una vista dominante de los alrededores del país. 

El «spotter» dispondría de una carta cuadricula
da y una carta igual había a bordo del buque. Todos 
nuestros cañones tenían en sus sectores de ronza la 
·conocida chapa de bronce indicadora del ángulo de 
ronza en grados a contar desde la proa. Cuando se re
cibía desde la estación de observación la señal indi-
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cando la zona o localidad a batir el oficial de denota 
debería tomar la marcación corr~spondiente a contar 
desde la p~oa del buque, la que nos daría el punto de 
ronza o azimut del blanco. Reconocemos que esto es 
poco exacto pero más adelante indicaremos de qué 
manera he~os llegado a obtener mayor exactitud. 

El oficial de derrota debía también hallar la dis
t~ncia en yardas desde el buque hasta la zona a ba
t~r~~ lo que nos daría la distancia. Para cualquier po
SiciOn dada del buque una tabla de distancia, desde 
éste a los centros de los distintos cuadrados, podría 
calcularse de antemano . 

. Supongamos que tenemos los cañones ronzados 
hacia la localidad, a batir a la que llamaremos blanco 
Y que conocemos la distancia. En la forma común, se 
c~lcula la corrección balística que debe aplicarse a la 
~h~t~ncia dada y también para obtener la deflexión 
Iillcial. 

Recordemos que las alzas no se han movido toda
v~a; están en distancia cero y 50 deflexión, esto, es, 
mnguna deflexión. 

En el caso del tiro en tierra que hace el ejército 
con los cañones, apuntados en dirección como coLven
ga, la elevación para el tiro indirecto se obtendría 
usando los cuadrantes de artillería o un alza basa
da en los principios de un cuadrante de artp.Iería. 
En el caso de nuestros buques más pequeños, sm em
ba~go, suponemos que no tiene_n a bordo cua~rantes de 
artillería. Hay sin embargo, mveles de carpmtero que 
pueden usarse. 

Tomemos primero el caso más sencillo. Se apunt::t 
el cañón en dirección. Se le nivela, esto puede hacerse 
con la ayuda de un nivel de carpintero, o para fines 
prácticos, puede hacerse probablemente, con bastante 
exactitud sin la ayuda del nivel, como se verá despué,s. 
Ahora necesitamos un falso blanco o punto de puntena 
de referencia. Con las alzas graduadas en O distancia 
~eflexión 50, veamos si los retículos, están PO! .~au~
h.dad sobre un objeto, en la costa y en una posiciOn fa
Cilmente identificable y que pueda volver a v1sarse, cuan-
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do el alza haya sido movidn., estaremos entonces en el 
mejor de los casos y ante el probbma más sencillo. 
Esto parece una condición irrc:úizable, pero cuando 
un cañonero o un crucero pequeño se encuentra en un 
río con árboles o edificios en las márgenes aquello no 
es una suposición del todo improbable, como ha de
mostrado la prueba de Tampico. 

Supongamos que el alza está dirigida sobre un 
punto definido de puntería. Ahora, graduemos las 
alzas dindoles la elevación correspondiente a la dis
tancia corregida por corrección balística. 

Démosles tambié:a la ddlexión inici:.11 en la escala 
de la deflexión. N~turalmentc estas correcciones ha
brán deprimido el alza y la habrán movido tambiénlate
r:?Jmente. Ahora elevemos el cañón y roncém.oslo como 
convenga para llevar el cruce de los hilos del retículo 
sobre el punto de puntería coH lo que el cañón quedará 
debidamente apuntado para batir el blanco pre-esta-
blecido. · 

Supongamos que no haya ningún nivel de car
pintero para nivelar el cañón y que ·deseamos ni velarlo 
con la mayor exactitud posible. Con el caíión ronzado 
como decíamos antes, y aproximadamente nivelado 
se deberá mirar a través del alza elevando o depri
miendo un poco el cañón hasta que los retículos estén 
sobre un punto de ptmtería o falso blanco en la costa, 
que se suponga está a la misma altura que el eje trans
versal del alza. 

Desde luego esto hecho a ojo de buen cubero, es 
susceptible de error, pero este error probable no tiene 
tanto efecto com· el que podía suponerse, pues un 
error vertical o en clov~ción de un pie a una distancia 
de 600 yardas, introducirá un error de menos de 2' 
de arco en la elevación del cañón. A 4.000 yardas esto 
.i~troduciría un error, en distancia, de 50 yardas o 
menos. 

Supongamos ahora que al mirar a tmvés del alza 
·no encontramos ningún punto de pmltería o falso 
blanco suficientemente sobresaliente para. que con
venga, En este caso, sería una solución enviar hombres 
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a la costa con un jalón u bander:2., para estable cr c. ·e 
falso blanco. 

. 1::3e puede entoncc · dirigir a e tos hombres por l11C

dw de señales hechas desde a bordo hast" colocarlo· 
en la posición deseada. 

~ la posible objeción de que e tos hombres estén 
·estaciOnados casi en la dirección del tiro, la respue ta. 
debería. S":r que si los millones de hombres de Europa 
no ~uv1eron inconveniente en permanecer en la linea 
de fuego míen tras se hacía una « barragc por encima 
de sus cabezas, no hay razón para que los marino· no 
puedan hacer otm tanto. Estando eleYado el cañón el 
proyectil pasará muy por encima de su · cabeza ·. A 
P~opó~ito de esto convümc hacer notar que el oficial 
d1re~tor d.e tiro debe asogurnrse por tma con ·ulta 
~rev1a a las tablas de tiro que la trayectoria pa ·e 
libre sobre los montes, edificios u otros ob táculo , in
terpuestos en el pl::t:no de tiro. 

. Es :muy poco probable que lns colinas o lo edi
~Cios puedan presentarse como obstáculos para el tiro 
SI la distEmcia a que se tira es grande. 

, Supongamos que no se encuentra ptmto de pwl
ten'1 o falso blanco alguno y que tD,mpoco puedan man
darse hombres a tierra P.f:lra esta?lecer ese _fal:s<>. blanco. 
El caso entonces sería tan sencillo en prmc1p10 como 
~1 anterior pero un poco más di~ícil en su apli.cación. 
Supongamos el c.'1ñó.n ronzado hacia el blanco, nn·elad 
el c.9.üón, el alza puesta en O distancia y 50 cleflcxión. ~o 
rnontmos el caüón pero sí bs alzas como flea. nece ano 
Y no más que lo necesario para apuntarlas sobre un 
fals~ bla:~1co elegido y determinado: A:notemo despué.' 
la di tancia y la deflexión leídas en el alza.,.Esta~. son 
las correccionos que deben aplicarse a b wstancia Y 
deflcxión cuando el c:J,ñón va a hacer fuego. 

Llamemos a esü"..s «correcciones del falso blanc?'. 
Si la corrección de «falso blanco >> t:n di tancia es m
significante, para fii1es prácticos puede ser. ~impl~
mente aplicada en yarcl~- como una corrc?cwn adi
tiva o substractiva al alza inicial en distancia. 

Teóricamente hay un ligero error en esto pero si 
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la corrección es pequeña el error es despreciable. Si la 
conección en distancia, por falso blanco es considerable, 
cos::t muy improbable, entonces, la obtención del alza 
correcta en distancia, para poder apuntar el cañón, 
es en tal caso un poco más complicada. El procedi
miento es como sigue: Entrar en las tablas de tiro con el 
alza correcta en distancia, como distancia y sacar el 
ángulo de elevación correspondiente a dicha distancia. 

Entrar en la tabla de tiro con la corrección en 
distancia por «falso blanco, como distancia y sacar el 
ángulo de elevación correspondiente. 

Combinar los dos ángulos de elevación así obte
nidos y con la suma algebraica de ellos, como ángulo 
de elevación, entrar en las tablas de tiro y sacar la 
distancia. 

Graduar el alza para esta distancia y el cañón está 
listo en cuanto a elevación para batir el blanco. 

Conegir luego la deflexión inicial, por la deflexión 
del «falso blanco» y obtendremos la deflexión correcta 
para graduar el alza. lVIover después el cañón hasta 
que el alza apunte al falso blanco. Hecho esto, el cañón 
quedará correctamente apuntado para batir el blanco 
designado. 

Aunque todo esto fuera exacto, siempre se pro
ducirá en el blanco una cierta distribución lateral de 
los impactos, distribución esta que sería igual a la se
paración lateral a que están emplazados los distintos 
cañones que hacen fuego. 

En el ejército se acostumbra a dar diversas de
flexiones a los cañones de una batería con el objeto de 
obtener una cierta distribución lateral. 

Si se deseara reducir la distribución lateral de 
impactos, es fácil calcular ·y aplicar a los cañones, las 
correccione~ necesarias a las deflexiones para hacer 
que todos los de la batería convergan o divergan en 
una determinada cantidad. 

Una unidad de la escala de deflexión, un milésimo, 
1 

a¡lterará el impacto en -- de la distancia. 
1000 
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De. la misma manera, si por cualquier razón fuera 
neces~no hacer converger todos los caüoncs de tma 
batena, sobre un punto, habrá que 8.plicar a cada uno 
de lo~, cañones, independientemente, correcciones de 
deflexwn para hacer que ellos disparen paralelamente 
o convergan al blanco. 

_ En estos casos, habrá que tomar uno de los ca-
nones como referencia o «cañón patrón». 

De antemano se calcularán tablas en las que fi
gurarán las deflexiones a dar a cada uno de los otro 
cañones .Para conseguir tma convergencia de impacto 
o una cierta distribución lateral. 

Como dijimos antes, los cañones fueron apun
tados en dirección en una forma muy rudimentaria a 
causa de las facilidades de que disponíamos entoncc 
a b~H.d? del Des M oenes y por consiguiente existía la 
posibilidad de cometer un error de ;!4 de grado o más. 

Es natural que aquellos buques que tengan ins
t~lado el director de fuego para sus cañones de me
~Ia~o calibre, pueden aplicar los :nismos principio 
I_r;tdwados en este artículo, con metodos mucho má 
Simples y exactos. 

Sin embargo, nosotros continuaremos ocupán
donos, ·aquí, de buques cuya artillería y equipo de di
rección del tiro sean como los del Des JI!! oines. 

Debido a la forma poco aproximada en que los 
Cañones pueden apuntarse en dirección, existe la pro
babilidad de que la dispersión lateral resulte excesiva 
Y de difícil eliminación si varios cañones rompen el 
fuego al mismo tiempo. 

Probablemente será conveniente romper el fuego 
con el cañón patrón solamente. Se podrá entonces ha?er 
correcciones en distancia y deflexión, en base a la m
formación que sobre dicho tiro provee el «spotter 
Y los cañones se apuntarán de acuerdo con estas co
rrecciones. Se hará fuego entonces con otros cañones 
adicionales al mismo tiempo, corrigiendo la disper ión 
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lateml con correcciones a la deflexión de manera a 
hacer converger los dos primeros cañones antes de per
mitir que el t0rcero haga fuego. 

El tercer cañón podrá después hacer fuego, se 
harán las correcciones de convergencia y otros cañones 
abrirán su fuego y así sucesivamente. 



CAMOUFLAGE NA V AL 

(Del «Boletín Naval » Argentúzo) 

EL camouflage de los buques, dmante ltt reciente 
guerra parece haber sido sugerido al Almim.n
. tazg? Británico por el profesor de zoologf::t de 

b Umvers1dad de Glasgow Sr. J. Graham Herr en 
Setiembre de 1914. 

Este profesor fué inducido a esta. idea , egún lo 
asevera él mismo: 

. 1 °.-Por estar profesionalmente intere ado, como 
biólogo en las colaboraciones que adopta la naturaleza 
~ra hacer invisible a ciertos animale ; 

2°.- Por haberle llamado la atención dw·::mte us 
exc~rsiones por el Gran Chaco, la extraordinaria efi
cacia de algunos «artificios de coloración ob erntdo y 

3°.·-Por la desagradable impresión que le cau ó 
ver a los buques de guena ingle. e durante la red ta 
naval de Kiel en 1905, pintados de negm con chime
neas relumbrantes de amarillo, al lado lo buqu·"'" al -
manes y franceses pintados totalmente de gl'is apagado. 

Concretó su iniciativa en lo iguicntc: 
1 °.- Que si bien no pretendía hacer complctn.

mente invisibles a los buque , creía muy factible di -
minuir notablemente la yisibilidad de los mi mo a la 
distancia y confundir la telemetría del enemigo de fi
gurando los detalles del objeto ob ·e:rvado y en pn..rti
cular las líneas verticales de las cnale .. acaba la mayor 
utilidad. 

2°.- Que de los varios métodos de coloración m
J2leados por la naturaleza para conseguir In. in\·isib~
lidad de los animales sólo dos podían tener alguna apli
cación en los buques a saber: 

a) Contraste en la coloración. . 
b) Compensación de la sombra , que con 1 te 

en eliminar las partes que n.pMecen en 1·e-
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lieve y las que están a la sombra, por medio 
de sombras y luces compensadoras, siendo 
este un artificio muy conocido por haberlo 
aplicado con singular éxito el notable pintor 
americano Abbot H. Thayler. 

Experimentada por el Almirantazgo, la iniciativa 
del profesor Kerr, dió malos resultados y se abandonó 
la idea del camouflage en los buques, pero la insistencia 
del autor y sus argumentos para explicar la razón del 
fracaso hicieron que el Almirantazgo reconsiderara la 
iniciativa y a mediados de 1917 encargó del asunto a 
una persona competente, era éste el actual Teniente 
de Navío de la Reserva Naval Voluntaria, Norman 
Wilkinson pintor marinista de reputación. 

El Sr. Wilkinson, estudió la cuestión como la había 
planteado el profesor Kerr y formuló las observaciones 
sigui en tes: 

«Si bien es cierto que la naturaleza ha dotado a 
gran número de animales de una coloración que armo
niza con el lugar y los hace así poco menos que invi
sibles para sus enemigos- se debe tener en cuenta que 
el artificio sólo es eficaz cuando el animal está inmó
vil- y es por esta circunstancia que el camouflage ha 
podido hacerse tan efectivo en el Ejército, donde se apli
ca para ocultar cañones, casas, etc. 

Este camauflage que llamaremos terrestre ha sido 
llevado a un alto grado de perfeccionamiento; pero 
esto se explica fácilmente. Para esconder un objeto en 
tierra, como ser una batería de cañones, se cuenta casi 
siempre con la variable coloración del lugar y la di
versidad de líneas de los objetos circundantes, los que 
siendo estables se pueden imitar, cubriendo al objeto 
de colores y líneas que constituyen una continuidad de 
es.e aspecto, asegurándose así una invisibilidad más 
efectiva. 

Asimismo para alcanzar un buen resultado se ha 
requerido una técnica consumada la que sólo se ha lo
grado con el esfuerzo peraistente de nuestros más emi
nentes artistas. 
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En la marina el caso es muy distinto, pue. se tr ta 
del buque en movimiento, mar y cielo con su capri
C!lOsas variaciones de brillo y color y finn.lmen te el ho
nzonte que por sí sólo presenta uno de los problema 
má~ difíciles de resolver1 porque se presenta, como lú1ea 
~ítida :y clara sobre un cielo brillante o completamente 
mdefimdo. Hay además las variaciones correspondien
tes al lugar geográfico, por ejemplo, el mediterráneo 
Y las costas inglesas. 

En el primero se encuentra generalmente el cielo 
claro y el mar obscuro con horizonte bien de tac. do 
Y. en Inglaterra es general el horizonte borrado y de
bido a la humedad atmosférica, mucho meno con
traste entre el mar y el cielo. Esto basta para com
prender que si un buque ha sido pintado para hacer e 
poco visible en uno de estos lugares; no tiene proba
bilidad de serlo al pasar al otro. 

Hay que agregar otras objeciones. Lo primel'O 
que se requiere para pintar un buque que e de ca 
hacerlo poco visible, es que el buque esté limpio, pues 
será necesario aplicarle colores suaves y delicado ésta 
condición es difícil de llenar en tiempo de guerra y 
aunque se llenara vienen después las opera ·ione de 
carga y descarga 'faenas de carbón, óxido de las cos
turas, etc., etc. Aún subsanando estos inconveniente 
quedan todavía, el humo de la chimenea, ola de proa 
Y .estela. de popa, y finalm?nte,. ,hay que. recordar la 
eXIstenCia del hid:rófono de direccwn. E te mstrumen to, 
llevado por los alemanes a un al~o grado de perfeccio
namiento resta muchas de las ventajas al c~ouflage. 
N o hay que olvidar tampoco que los buques .vistos 
por el periscopio de un submarino presentan su silueta, 
destacada sobre fondo claro, el cwlo, y da Wl nuevo 
aspecto a la cuestión de hacerlos invisible . 

El Teniente Wilkinson, después. de d~rse c~~nta 
cabal de la imposibilidad de consegmr la mrr;obilidad 
de los buques, por la pintura y que la al~erac1ón .?e la 
estructura aparente del buque por m~dio de teJidos, 
redes, etc., no era aplicable en el ma: smo en muy pe
queñA escala, consideró que lo más unporta.nte en esa 
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época era aplicar el camoufbg para dificultar el ata
que de los submarinos. El éxito del ataque de un sub
marino depende esencialmente de la facilidad y segu
ridad que esto tio:ue d a1Jl'ociar la ruta del buque ene
migo. Esta apreciación se hace po!' la aparente relación 
de las partes del buque o sen. pm la perspectiva que 
presenta. D alterarse esta relación por medio del con
traste de colores, puede confundü·se al observador, y 
hacerle perder la oportunidad de batir el buque ene
migo, pues navegando éste 10 millas por hora, si el 
submarino pierde u primera oportunidad de colocarse 
favorablemente para el ataque difícilmente puede ha
cerlo después. Los proyectos definitivos fueron presen
tados al Almirantazgo, quién dispuso se lleva:ran a la 
práctica pintándose el Industty ocup!1do entonces en la 
navegación por tma de las zo11as más infectadas de 
submarinos; se requirieron iuformcs, se perfeccionó 
el pintado y se adoptó y generalizó el camouflage. 

Para pintar los buques, e preparaba r.ntes un 
modr>lo, en madera, del mismo, de 20 a 30 cm. de largo 
y se le pintaba de diversas manera , empleándose pin
turas o colores fácilmente borrables. 

Escogido el diseüo, un experimentado dibujante 
lo trasladaba al papel y esto plnnos, a escala se remi
tían a los di tintos. puertos en que se encontraran los 
buques del tipo y dimensiones al cual correspondían 
los planos. 

La expc1·iencia fué demostrando la conveniencia de 
emplear la pintura blanca, y cuando esta se empleaba 
profusámente los resultados ·uperan a todos los demás. 

Para producu· efecto a larga distancia es indispen
sable usar colores primarios en gran escala. 

Cuanto más sencillo es el dibujo más permanente 
es su efecto desde que se conservan mejor o por mis 
tiempo. 

Los colores más empleados han sido: el negro, 
blanco, azul y ''erde, ya en sus tonos primarios o en 
tonos diversos. 
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. Los buques de guerra eran pintados por su propia 
tripulación y los demás por personal especialmente 
dedicado a este trabajo. 

Lo dicho antes se refiere al camoufla.ge contra el 
submarino solamente pero para el caso de un ob er
vador mejor colocado, la desfiguración puede tener 
algún efecto si se toman en cuenta otros elemento 
como ser: palos, chimeneas, puentes y anclas. 
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DE RADIOGONIOMETRIA 

PoR EL CAP. DE CoRBETA V IRGILIO PEREZ 

(De la Revista General de Marina de España) 

ERRORES obtenidos en marcaciones dadas por 
el radiogoniómetro, me ha sugerido la idea de, 
por vez primera, escribir un articulo en la RE-
VISTA DE MARINA. 

Séame tenida en cuenta la atenuante de novato 
en la critica de estas lineas. 

ERRORES DE LOS RADIOGONIOMETROS 

. No es preciso encarecer la importancia que hoy 
tienen los radiogoniómetros tanto para la navegación 
marítima como para la aérea. 

Un radiogoniómetl'O tiene, naturalmente, sus erro
res, y a éstos podemos dividirlos en dos grupos: los 
errores fijos y los que carecen de esta cualidad. 

En el primer grupo están incluídos lo inherentes 
al lugar de empla.zamiento y los propios del aparato. 

Contra los errores de este gmpo nada hay que 
temer, pues los técnicos, antes de montar el aparato, 
han debido comp1·obar las condiciones del terreno, y 
en cuanto al resto de los errores de este grupo, con la 
compensación debida del cuadro y la determinación, 
por Ultimo, de la curva de desvíos, el problema queda 
resuelto. 

Pero quedan los otros errores: los que no son fijos. 
Estos tienen su origen en la propagación de las ondas. 

Estos errores son conocidos con los nombres de 
efecto de noche y ej ecto de avión. 
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El efecto de noche se presenta, claro está, durante 
la noche, y también, principalmente, un poco antes de 
la. puesta de Sol y un poco ·después de la salida del 
m1smo. 

Este efecto se deja sentir de varios modos: unas 
veces no hay posibilidad de encontrar el mínimo de 
intensidad de la señal recibida; otras, el mínimo, en 
vez de ser neto, es poco apreciable y abarca una zona 
angular demasiado grande, haciendo imposible la 
apreciación de la 01~ientación sin grandes errores. Tam
bién suele presentarse el efecto de noche con la existen
cia efectivamente de mínimos; pero éstos no son fijos, 
sino que se desplazan constantemente, haciendo, por 
tanto, imposible la marcación. 

Los enores que se obtienen de noche pueden lle
gar a adquirir tal importancia, que a veces son hasta 
de 90°. 

No quiere esto decir, que todas las marcaciones de 
noche han de ser forzosamente erróneas, sino que no 
puede tenerse en ellas la misma confianza que en las 
diurnas. 

El efecto de avión se presenta, tanto de día corno 
de noche, en las marcaciones tomadas a los aparatos 
en vuelo. 

Se presenta del modo siguiente: Si el avión vuela 
en dirección al radiogoniómetro, o en sentido opuesto, 
no se observa error alguno; si vuela en sentido normal 
a esta línea, el error es máximo y, a veces, llega a ser 
de 50°. 

El sentido del error es siempre en sentido opuesto 
a la marcha del avión; es decir, que siempre lo señala 
atrasado con respecto a su verdadera posición. 

Suponemos que la antena del avión es colgante, 
como de ordinario. 

El origen de los efectos señalados de noche y avión 
es, como dijimos anteriormente, la forma de propa
gación de las ondas. 

Si las ondas incidiesen en el cuadro horizontal
mente; es decir, si el campo eléctrico fuese vertical y 
el magnético horizontal al llegar al cuadro, no hay 
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duda de que, disponiendo en este sentido normal a la 
propagación, no se engendraría en él f. e. m., y por 
lo tant?, el mínimo de la señal estaría perfectamente 
d.etermmado. Pero esta propagación tan sólo en sen
tido horizontal no se presenta en los casos que hemos 
expu~sto. En la transmisión desde avión, por la gran 
v.eloCidad de éste, la antena está con una gran inclina
CIÓn desde la salida misma del aparato, con lo cual la 
pro~ección horizontal de la misma ejerce una aprecia
ble mfluencia en la que propagación tengan una com
ponente vertical de cierta importancia. 

Esto resulta tanto más sensible cuanto más cerc3o 
está el avión del radiogoniómetro que le marca y cuan
to mayor sea la altura de vuelo. 

En la propagación de noche, a la onda directa, 
propaganda horizontalmente, se une, en el cuadro, la 
onda vertical producida por la reflexión de la primera. 
en la capa de Heaviside. 

Pot tanto, el cuadro no nos marcará la extinción 
de la señal, o mínimo, en dirección normal a la línea 
que le une con la imesora, sino que le dará una direc
ción que será la resultante entre las dos ondas recibi
das. Esto en el supuesto de que las ondas lleguen al 
cuadro en fase, pues si no es así, el mínimo no existirá, 
presentándose otra de las modalidades ya señaladas. 

PROCEDIMIENTO PARA ELIMINAR ESTOS EFECTOS 

Para no recoger más que la onda horizontal, la 
S. F. R., de uno de cuyos boletines sacamos esta in
formación ha montado los que pudiéramos llamar, 
impropia~ente desde luego, cuadros abiertos. 

E.a la figura puede verse el dispositivo adoptado 
para suprimir los perjudiciales efectos. 

En este esquema, fas ramas AB, 9D. EF. Y GH. 
son idénticas así como las ramas horizontales BG. Y 
CF. Estas últimas, muy próximas. 

En estas condiciones, veamos cómo se comp?rta 
esta antena cuando sobre ella incide una onda Yerhcal 
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A 

D 

El campo eléctrico de esta onda engendrará, en 
hilos horizontn.les, f. e. m. idénticas y en el mismo sen
tido, e igun.l ocurrirá n. las corrientes a que ellas dan 
lugar. 

En los hilos verticales no se engendrará f. e. m. 
alguna, por ser normales a dicho campo eléctrico. 

Vemos, pues, que la coniente en la bobina b (aco
pladn. al receptor) será nula, por estar recorrida por dos 
corriente iguales y de dir cción contraria. En conse
cuencia, la onda vertical no ejerce efecto alguno sobre 
e ta antena. 

La onda propagada en sentido horizontal crea, 
por el contrario, f. e. m. en los hilos verticales, y no 
en los horizontales. Ahora bien; como los hilos verti
cales se hallan separados una distancia apreciable 
(10, 20 o 30 metro ) , las corrientes en ellos engendradas 
tienen diferencia de fase, de tal modo, que si la co
rriente en un hilo que e tuviese al centro fuese I sen 
at, la producida en las ra.mas AB y CD sería I sen 
(at + x), y la producida en las ramas EF y GH será 
I sen (at - x). 

La bobina b estará, pue , recorrida por la combi
nación de ambas, que es: I sen (at + x)- I sen (at-x) 
= 21 cos at sen x. 

Hemos supuesto la antena, o cuadro abierto, fija; 
pero si se considera que puede girar sobre su eje, ten-
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drem_os. que hacer intervenir el ángulo de incidencia 
multiplicando por cos i la fórmula anterior, que queda 
de la forma: 

I cos at. sen x. cos i; 

con lo cual el diagrama de la recepción tiene la cono
cida forma de 8 
. E~ natural que, dadas las dimensiones que hemos 

visto_ tiene la antena o cuadro ahierto, el suponerlo gi
ratono no ha sido más que una concepción teórica. 

En la práctica, se emplea el mismo procedimiento 
de los radiogoniómetros Bellini-Tosi; o sea, dos cua
dros análogos al descrito, colocados normales entre sí 
y fijos. 

Una dificultad salta a primera vista en la reali
zación del radiogoniómetro que hemos, tan ligera
mente, reseñado. La altura de las ramas verticales 
suele ser de unos 15 o 20 mtrs., tanto la rama alta como la 
baja. La altura total del cuadro sería del orden de los 
30 metros, como mínimo, que ya representa de por sí 
un montaje dificultoso y poco a propósito; pero, sobre 
todo, la cabina de recepción habría de quedar a una al
tura considerable. 

Para corregir este defecto es suficiente sustituir 
las ramas inferiores de las antenas por circuioos a ellas 
equivalentes; es decir, que tengan igual capacidad 
respecto a tierra, resistencia y self. 

Con esto se obtiene el resultado que se busca de 
reducir las dimensiones de los cuadros, y el puesto 
receptor puede instalarse a nivel del suelo. 

También tiene sus inconvenientes prácticos la 
sustitución de las ramas bajas por circuitos equiva
lentes, pero no entramos en más detalles porque es
tas líneas no nos proponemos más que divulgar la 
existencia de radiogoniómetros en los cuales los efectos 
de noche y avión quedan suprimidos. 

Para terminar, diremos que en pruebas efectuadas 
con un aparato de esta clase por la S. F. R. en las cer
canías del aeródromo de Le Bourget, los resultados han 
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sido altamente sn.tisf:1ctorios, pues en la determinación 
de marcaciones de ap:1rn.tos en vuelo durante la noche, 
con la existencia, por tn.11to, de los dos efectos pertur
badores se ha obtenido un error máximo de 3°, mien
tras que en un radiogoniómetro ordinario montado en 
las proximidades no ha sido posible obtener nada apro
v chable. 

• 



. . 

· ~~zl.h>r>L 
,-. 

VI.AJE DE LA BARCA "TELLUS" 

C ONFORME a lo que solicitó el Director de la 
Escuela N aval, en su memoria de fin de año 
académico 1932, la superioridad puso a su di -

posición la barca nacional «Tellus» para que los a
detes de los tres primeros años, efectuaran un corto 
viaje de instrucción a la vela. 

Esta barca fué fondeada frente a la Escuela y 
duran te dos semanas los Cadetes realizaron en el 
puerto, el conocimiento práctico de toda la maniobra 
Y los ejercicios preparatorios necesarios para hacerse 
a la mar. 

Siguiendo el programa trazado, dicha barca zarpó 
del Callao con rumbo al Sur, el 25 de Marzo, con 33 
Cadetes, a cargo de los Tenientes Alejandro Magui
ña y Alberto Zapatero. 

Durante el viaje, los Cadetes efectuaron todas la 
faenas y prácticas marineras concernientes a la nave
gación a la vela. 

Este género de viajes, que se han establecido por 
primera vez en nuestra Escuela, tienen una gran im
portancia por que forma en los Cadetes desde los pri
meros años de estudios, el espíritu marinero que es 
esencial para los futuros Oficiales de la Marina de Gue
rra y permite apreciar también, las condiciones perso
nales, así como su vocación para la profesión. 

A propósito de estas líneas, trascribimos a conti
nuación un artículo de la «Revista Marítima» de 1\Ion
tevideo, que trata sobre la ventaja de estos viajes, de 
los Cadetes Navales en todas las marinas del mundo. 
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LA NAVEGACION A VELA -DE ANTAÑO 

CON MOTIVO DE LA VISITA DE LA FRAGATA <SNOWDEN 
JO USEN» 

PoR J. V. DEsP6SITO 

MUCHA gente, sin duda algtma, se habrá hecho la 
pregunta de ¿por qué Finlandia tiene como buque 
escuela para oficiales y plazas subalternas de .su 

marina rrúlitn.r un buque velero, cuando la época mnge 
naves rápidas, de propul iones modernq,s que acortan 
la. travesías y que apatentemente son más seguras, 
icndo también confortables? 

Hemos de dar contestación a los preguntones, a 
la vez que con ello damos una información más o me
nos precisa sobre los motivos de la adopción del buque 
a vela no ya solo por Finlandia, ino que también por 
Ingb.tcrra1 Francin, E paña, Italia, y otros países que, 
e mo 1:1 Argentina con su «Presidente Sarmiento», 
Chil , con su «Baqucdano» y e] Brasil, con un buque 
en construcción «Almirante Ealdanha», vuelven por 
lo menos como medio de preparar marineros -que 
no es igual que marino -para sus respectivas flotas. 
Y entramo en mater·ia. La navegación a vela, cono
cida y practicada desde tiempos inmemo~·iales, fué la 
qu dió al mtmdo h!l.sta mediados del siglo XVIII el 
mayor incrc?lcn to comercial así como permitió a las 
grand s naciOnes ma"ítimas colonizar continentes en
teros, a la pa1· que hacerse de colonias que hoy se pre-
enta en pleno desarrollo y hastn. superan a las propias 

metrópolis el!- cuanto a modernismo y progreso. 
A í tuVlillns el de cubrimiento de América, la 

obra capital del género, 1 cruce del Estrecho de 
Magallanes, el paso del Cabo de Buena Esperanza, 
viajes cerco.nos al polo, el descubrimiento de Oceanía 

las islas del Peloponeso y muchas más, todos ellos 
llevados a cabo por veleros de más o menos importante 
porte. 

Ingleses, españoles bretones, gallegos, gnegos, 



LA «TELLUS» ZARPANDO DEL CALLAO 

Los Cadetes Navales largando el velamen. 





LA «TELLUS >> ZARPANDO DEL CALLAO 

Navegando con viento por la aleta de babor, en ia cual se ve a los Cadete.s que 
bajan de vergas, cru,.;eta y cofá, despué-s de a•riar el velamen respectivo. 



. \._ 
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escandinavos, venencianos, turcos catalane , escoce
ses, marselleses y otros pueblos marinero dieron a la 
navegación a vela días de gloria en lo comercial como 
lo dieron en lo militar - que es lo que menos nos inte
resa en este momento- y a ella se debe sin discu ión 
alguna, el progreso que alcanzó el tráfi o mundial 
ha;sta que, llegado el vapor, el desarrollo fué más am
plio, como lo fué luego con la turbina y finalmente con 
el motor a explosión, estando hoy en vías de di puta 
el cetro de la propulsión eléctrica. Pero la base de la 
navegación fué, y nadie podrá disputarle e e mérito, 
la que recibía su impulso del viento que era contenido 
por las velas que, blancas y lisas, daban a los buque 
el poético aspecto que han perdido las naves de la 
actualidad. 

La navegación a vela, como decimos, es la que ha 
trazado ruta a la actual y si bien ella tuvo tropiezo , 
es del caso recordar al gran navegante norteamericano 
Maury con sus admirables trabajos obre el régimen 
de los vientos regulares, sean estos alisios o monzones, 
y quien logró localizar y trazar rutas eguras y rápidas 
para los veleros. 

Hoy, el «Hidrographic Office» de Washington, 
siguiendo las normas de Maury, publica mensualmente 
cartas de navegación, o, mejor dicho, ampliacione de 
las mismas, en las cuales se barajan los vientos domi
nantes y se indican las duraciones más cortas -e o 
parece paradoja- que tanto beneficio reporatan a la 
navegación a vela, o mejor dicho, llamada de Largo 
curso. . 

Con esas indicaciones, en los últimos tiempos de 
los grandes veleros se llegó a establecer para los mis
mos itinerarios como hoy se fijan para un «Asturias», 
un «Europa», o un «Augustus», itinerarios que aunque 
parezca exagerada nuestra afirmación, fueron tan o 
más seguros que el de algunos cargo-boats de hasta 
quince años atrás. 

Al citar al marino Maury, ju to es recordar que 
a él debieron los ligeros «clippers» norteamericanos 
e ingleses, que aún t;;e ven hoy en lo filma «.Made in 
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Hollywood» el acortamiento de los viajes de Ingla
terra a Australia. 

Antes de ponerse en práctica su sistema de nave
gación, un velero de Loverpool a Wéllington o Sidney 
empleaba en viaje de ida y vuelta unos 250 días, en 
tanto que una vez que se tomaron en cuenta sus en
señanzas el viaje se acortó en ciento seis días, tal como 
lo efectuó el «clipper» inglés «James Bainer»que partió 
de Liverpool el día 9 de diciembre de 1854, echando el 
ancla en Melbournc el 12 de febrero del año siguiente 
y empleando en el viaje de regreso al Mersey, 67 días. 

La navegación a vela en lo profesional tiene mu
c~ísimas ventajas que son las que hoy buscan las na
Ciones marítimas para sus jefes, oficiales y plazas su
balternas. Ella los hace más sufridos, más hábiles, más 
J:!l'ácticos. Los tamiliariza con el peligro, los hace .di
ligentes ya que no pueden fiarse de ninguna propulsión 
que no sea el viento el que hay que «aprovechar» con 
bordadas, con largas derivaciones que luego son des
quitadas. Los obliga a miles y miles de cálculos mate
máticos, lo hace obs rvadore , les enseña cosmografía 
y oceanografía práctica; en una palabra, los completa 
por entero, agregando a sus conocimientos teóricos la 
gran práctica que los distingue luego en el transcurso 
de su carrera. 

Lo verdaderos lobos de mar han salido de la na
vegación a vela, sin que esto signifique que los marinos 
de hoy hayan desmerecido ni mucho menos, pero cuan
do las grandes naciones vuelven sus miras a aquélla, 
bien se justifica lo que sostenemos y lo que en la prác
tica han hecho naciones que hoy ocupan lugares pro
minentes en la materia. 

Como ejemplo indiscutido e indiscutible hemos de 
tomar uno muy cercano: el de la República Argentina 
son su hermosa fragata ~ Presidente Sarmiento» que, 
actualmente se halla en el Mar del Plata de vuelta de su 
32°. viaje de circunnavegación sin haber sufrido du
rante el período de 33 años de actividad continua, más 
que lo que puede sufrir el más grande de los transa
tlánticos y eso que la navecita ha cruzado los mares 



La Navegación a vela de antaño 241 

más peligrosos, en las époc[!.S más difíciles, dejando tras 
de sí la estela del valor y de los conocimientos de us 
jefes y tripulantes, dando al país que la mantiene días 
de verdadera gloria. 

Hoy los marinos argentinos pueden parangonarse 
a los de los países más adelantados sin desmedro alguno 
y si de las plazas subalternas hemos de ocuparnos, 
podemos agregar que ella, vueltas a la vida ciYil, son 
preferidas por armadores y capitanes, toda vez que 
han logrado conocimientos que los rinden útiles en 
cualquier momento como eficientes para la más difí
ciles labores de a bordo. 

Todo esto y mucho más, se debe a la navegación 
a vela, de la que Finlandia, como ya lo dijimos, es apa
sionada, cultora, por más que las exigencia de la vida 
actual imponen el uso de otros buques, pero e to no es 
posible, por lo menos con toda seguridad, si sus cu
biertas no son pisadas y corridas por marinos que sepan 
de aferradas y largadas de paños, lazcadas y aferradas 
de escota, de relingadas de velas altas, recaleos de 
masteleros y vergas amovibles, viradas de cabrestantes 
y molinetes, de guaranir aparejos, coser velas, hacer 
palletes, hacer tranzas de cabos, etcétera, o sea las 
mil y una labores que hay que efectuar a bordo de un 
velero para suplir accidentes, reparar desgarradunts 
de los paños y otras tareas dificiles, sin contar la muy 
importante de tener su confianza propia para los casos 
desgraciad os. 

Todo esto y mucho más, sin duda alguna, es lo 
que hoy buscan las grandes naciones marítimas para 
sus tripulantes y lo hallarán como lo encontramon en 
épocas pasadas los países que dominaron el mundo 
merced a sus veleros. 



•\.. 



SECCION DE AERONAUTICA 

EL PROBLEMA DE LA DEFENSA ANTIAEREA 

(Del folleto « ProyectoTes y Local'izado1·es Spe1'1'Y ») 

T ODO el mundo comprende y reconoce hoy día la 
importancia que tendrá el arma aérea en las ope
raciones mili tares del porvenir. El arma aérea es 

un medio que está al alcance de las pequeñas potencias, 
lo mismo que de las grandes; puede actuar tan pronto 
como se hayan iniciado las operaciones; y puede pro
ducir inmediatamente daños tales, en ciudades esca
samente defendidas, que abatiendo por completo el 
espíritu de las poblaciones, logre determinar la victoria 
antes que entren en acción las demás fuerzas. Por 
tanto, la defensa antiaérea ha llegado a ser un punto 
de suma importancia militar. 

Los medios de la defensa antiaérea se han desarro
llado en dos direcciones: el aeroplano de combate y la 
artillería antiaérea. Ambos desenvolvimientos tuvieron 
comienzo durante la Gran Guerra. Al terminar ésta, 
los dos medios eran aún relativamente primitivos, pu
diendo empero considerarse ya bastante adelantados 
para hacer desaconsejable el bombardeo aéreo diurno. 
En los años sucesivos, los notables adelantos llevados a 
cabo tanto en los aviones de combate y de caza como 
en las baterías antiaéreas de mando automático, han 
evidenciado cada vez más el hecho de que una acción 
aérea diurna contra una zona bien defendida tiene muy 
escasas probabilidades de éxito. Por tanto no es difícil 
prever que esas acciones aéreas contra zonas bien de
fendidas se desarrollarán <.~~ noche. 

Las operaciones noctumas imponen exigencias 
más graves a cargo de la organización defensiva. Tanto 
lo cañones antiaéreos como los medios aéreos de de-
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Jensa resultan ciegos e impotentes si no los completa 
un servicio eficaz y bien equipado para descubrir e 
iluminar a los aviones atacantes. De manera que la 
lucha entre los medios aéreos de ofensa contra la tierra 
y los de la defensa que se les oponen, ha llegado a un 
punto en que los lindes de las respectivas posibilidades 
quedan determinados por el grado de organización, 
potencialidad y eficacia del servicio de proyectores. 

IMPORTANCIA DEL FACTOR «TIEMPO » 

El factor de esencial importancia en la organiza
ción del servicio de proyectores, lo constituye el tiempo. 
Suponiendo por ejemplo que los medios de escucha 
(aparatos escuchadores, localizadorcs acústicos) estén 
en condiciones de descubrir a los aviones atacantes a 
la distancia de dieciseis kilómetros, el tiempo dispo
nible antes que el ataca11te llegue al límite de la zona 
que pretende atacar, será de. eis winutos como máximo. 
Dmante este intervalo de tiempo los localizadores acús
ticos tienen que proporcionar a los proyectores el azi
mut (dirección) aproximado y la elevación de los avio
nes enemigos; los proyectores tienen que encontrarlos 
e iluminarlos; las armas de caza de los aeroplanos de 
combate deben empezar a batirlos, y el fuego reunido 
de las defensas de tierra y aire ha de alcanzar la eficacia 
necesaria para obligar a los aviones enemigos a renun
ciar a su objetivo. Con el fin de asegurar a la defensa el 
mayor intervalo de tiempo para alcanzar todos estos re
sultados en todas las condiciones atmosféricas en que 
sea posible el vuelo, es preciso que tanto los proyectores 
como los localizadorcs acústicos tengan el mayor al
cance posible. Hace falta además que las indicaciones 
del localizador acústico sean corregidas en función de la 
velocidad del avión enemigo, dirección y velocidad del 
viento, y paralaje; y que automáticamente el proyector 
y el localizador coordinen su acción de manera que el 
aeroplano enemigo quede iluminado con la menor pér
dida de tiempo inve1'tido en su busca. A dichos requisitos 
ha de añ3dirse el de la movilidad; ya que, si todo el 

1 
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armamento defensivo no puede trasladarse a grandes 
velocidades sobre cualquier clase de terréno, su utili
zación queda limitada a las zonas, de relativamente 
escaso número, en las que son posibles instalaciones 
protegidas. 

MOVILIDAD 

Las características que han de llenar los proyec
tores antiaéreos están en gran parte supeditadas al 
grado de movilidad que se les pide. Conviene pues an
teponer algunas consideraciones sobre este elemento 
a la discusión de las características. ¿Un grupo anti
aéreo de reconocimiento e iluminación deberá ser mó
vil? ¿De qué velocidad deberá ir dotado? ¿Bastará con 
que sea capaz de tecouer caminos militares, o deberá 
ser capaz de moverse donde no exitan caminos? A estas 
preguntas hay que contestar antes de analizar los pro
blemas del alcance, del amperaje y de otros elementos 
de un proyecto. 

Tocante a la necesidad de la movilidad, parece 
que ya no hay mucha discrepancia de opiniones. Para 
operaciones juntamente con tropas móviles, no cabe 
discusión, por supuesto. Para la defensa de objetivos 
fijos, tales como ciudades, vías fluviales, nudos ferro
viarios y fortificaciones costeras, el proyector móvil 
brinda elasticidad al sistema defensivo, hace más rá
pida la sustitución de unidades y reduce al mínimum 
el peligro de su localización y destrucción por el enemigo. 

Las cuestiones relativas a la velocidad y a la ap
titud para moverse en terrenos fragosos, han quedado 
implícitamente resueltas por la más reciente evolución 
de las baterías móviles antiaéreas. Estas hállanse hoy 
en condiciones para trasladarse a velocidades de 40 
kilómetros por hora y cruzar cualquier terreno, con 
tal que éste sea lo suficientemente firme para impedir 
que las ruedas se hundan en él. El proyector tiene que 
ser igualmente móvil. 

ALCANCE LUMINOSO Y MOVILIDAD 

La movilidad y el alcance son evidentemente dos 
factores opuestos. Para conseguir el máximum de al-
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canee luminoso, hay que acudir a espejos de tamaño 
máximo y a lámparas de máxima potencia. En cambio, 
para . conseguir la movilidad, es preciso mantener las 
dimensiones del proyector dentro de límites tales que 
le consientan recorrer un camino militar muy concu
rrido, así como enfilar puentes y túneles; y que además 
consientan su rápida maniobra. La movilidad impone 
asimismo ciertas limitaciones al grupo generador de 
energía. 

Ese contraste entre el alcance y la movilidad ha 
originado grandes diferencias de opiniones tocante a las 
características que hay que dar al proyector antiaéreo. 
Muchas autoridades en materia estiman la movilidad 
como secundaria y sostienen los alcances máximos, 
los espejos de 80 pulgadas (203 cim), los arcos de 200, 
300 y aún 400 amperios. Otros ponen en primer tér
mino la movilidad y sostienen el empleo de reflectores 
de 36 pulgadas o 44 pulgadas (92 clm o 112 cim) y 
arcos de 150 ·amperios como máximum. En apoyo de 
estas tesis arguyen que los alcances de los proyectores 
de 92 el m y 112 c!m son los de las artillerías antiaéreas; 
y que además, adoptando proyectores más pequeños, 
y por tanto de menor coste, pueden emplearse en mayor 
número. 

Estas diferencias de opiniones pueden eliminarse 
mediante un esmerado análisis del problema, y, puede 
llegarse a un arreglo entre las características extremas, 
tal que atenuará en mucho el contraste entre alcance 
y movilidad. Un aumento de la potencia del haz más 
allá de ciertos límites, tiene un valor relativamente 
mínimo, porque la potencia iluminante del haz tiene 
por sí misma ciertos límites congénitos que no es dable 
rebasar por el simple empleo de un manantial más po
tente. · Por otra parte, se verá también que el empleo 
del proyector de 112 o 92 clm en lugar del de 60 pul
gadas (152 cim) no representa una mejoría notn.ble
mente útil como movilidad, mientras en cambio reduce 
el alcance en grado tal, que hace al proyector absolu
tamente ineficaz cuando las condiciones atmosféricas 
no sean favorables. 



EL PRIMER ACCIDENTE FATAL EN AUTOGIRO 

PoR RICARDO MuNArz DE BREA 

LAS personas que se interesan por la navegación 
aérea, se han visto dolorosamente sorprendidas 
al saber, muy recientemente, que tm experto 

aviador francés ha encontrado la muerte experimen
tando un autogiro. 

Concebido hace unos doce años el primer autogiro 
por nuestro ilustre compatriota y fratemal amigo el 
Ingeniero D. Juan de la Cierva Codorniú, en este mes 
se cumplen los dos lustros de los primeros vuelos rea
lizados-en enero de 1923- por el interesante aero
móvil. 

Como es bien sabido, en tan dilatado período de 
experimentación no ha sufrido el autogiro nh"'lgún acci
dente mortal, ni siquiera grave, no registrando su his
toria más que pequeñas roturas de material sin im
portancia. 

Pero, el 19 de diciembre último, en el aarodromo 
de Villacoublay, París, sobrevino a un autogiro del 
último modelo, construido c.o:n licencia de la Cierva 
por h firma francesa Lioré & Olivier, un sensible acci
dente, en el que halló la muerte M. Pierre Martín, 
probador de prototipo y veterano piloto de h citada 
casa. 

ontradictorias y confusas las versiones divul
gadas en la prensa acerca del accidente y sus posibles 
causas, hemos aprovech::tdo la breve estancia de D. 
Juan de la Cierva en Madrid, para escuchar de sus 
labios y divulgar después, una información auténtica 
y autorizada de lo sucedído. 

El autogiro siniestrado em del último modelo, ge
melo del expuesto en el SD.lón de París. Era el autogiro 
integral, en el que no existe otra superficie sustentadora 
que la constituida por el rotor, de tres palas solamente. 
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Eliminadas las antiguas alas y alerones, los mando de 
profundidad y alabeo - o inclinación transversal -
se obtienen inclinando el eje del rotor, a cuyo fin lleva 
una articulación a rótula, de la que pende una palanca 
que gobierna la profundidad, deslizándose de adelante 
atrás, al costado de un sector o raíl curvo, sobre el que 
puede inmovilizársela, en cualquier posición, por medio 
de un sencillo tornillo de presión similar a los emplea
dos en los parabrisas de algunos coches. Del extre:rr..o 
de la palanca, y arrastrándola en sus movimientos, 
parte una caja elíptica que termina, por el otro extremo, 
en un volante, cuya rotación, provocando la inclina
ción lateral del rotor, gobierna la del autogiro. El mo
vimiento en «push-pull» de este mismo volante se 
transmite - como queda dicho - por la palanca al 
mando de profundidad. El repetido volante puede 
pasarse, en vuelo, del uno al otro de los asientos- con
tiguos - del modelo cabina de dos plazas. El timón de 
dirección, de tipo standard, se manda con el usual 
palonier, cuyo movimiento, lo mismo que el de rota
ción del volante, no puede ser bloqueado. Por el con
trario, el control de la profundidad debe bloquearse 
en tierra, para evitar al rotor las perjudiciales sacu
didas que ocacionan los rodajes, y en vuelo normal 
puede bloquearse también, permitiendo descansar al 
piloto. 

El rotor del nuevo autogiro conserva el mecanis
mo de embrague que le transmite la impulsión del mo
tor para los arranques rápidos, y se ha instalado un 
freno que inmoviliza aquél después de tomar tierra. 
Las palas del rotor, plegables, y la portezuela, abatible 
con extribos para el cómodo acceso al avión, hacen de 
este modelo el verdadero coche aéreo que aparca en· un 
garage normal, despega en diez metros y aterriza en 
tres, pudiendo volar sin perder altura, desde 20 a 170 
kms. por hora. Todo ello, con un pequeño motor «Pob
joy-R» de 75. e v. 

El Ingeniero Cierve, cuya primera orientación 
consistió simplemente en proyectar aeroplanos, pri
mero, y autogiros, después, adquirió hace años la con-
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vicción de que economizaba tiempo y esfuerzos ini
ciando personalmente los ensayos de cada nuevo pro
totipo, y en este sentido, podemos afirmar que de los 
treinta y tantos modelos de autogiro construidos hasta 
la fecha, su inventor ha ensayado personalmente 22, 
y una vez subsanadas las primeras e invitables defi
ciencias inherentes a toda realización práctica de una 
nueva concepción, continuaron las pruebas los pilotos 
especializados de cada una de las casas que bajo li
cencia de la Cierva construyen autogiros en el mtmdo. 
Estas casas son, actualmente, cuatro norteamericanas, 
dos inglesas, una alemana y una francesa. 

Siguiendo la norma apuntada, el autogiro recién 
destruido había volado, en manos de su inventor, más 
de tres horas en total, con unos cincuenta aterrizajes, 
todos perfectos. El despegue, la subida, la manejabi
lidad, eran satisfactorios a todas luces. Creyó advertir 
el Ingeniero ciertas peculiaridades - entre ellas una 
gran sensibilidad al volante de control lateral - y 
quiso contrastarlas con la experiencia de Pierre Martín, 
piloto con miles de horas de vuelo en aerop_lanos man
dados por vobnte, y muchas horas tambión sobre au
togiros de otros modelos. 

El Sr. Martín, presente en el stand Leo del Salón 
de París, conocía bien la teoría del funcionamiento y 
manejo del autogiro. Como pasajero del inventor, 
había volado repetidas veces, hasta el momento mis
mo del accidente, en que parecía ya estar bien impuesto 
del gobierno del aparato. 

Solo a bordo Martin, se observó que, contra las 
recomendaciones que se le hicieron, lanzó el avión a 
pleno gas, y dando, al parecer, un tirón violento, subió 
encabritado hasta 60 u 80 metros. A esta altura se 
advirtió que volaba en fuertes zig-zags y, hacia el 
final del campo, cerca de un grupo de edificios, inició 
un medio «tonneau» que concluyó chocando contra el 
suelo. Al golpe pereció el piloto, y las palas del rotor, 
proyectadas contra la hélice, fueron cortadas por ésta. 

Examinado detenidamente el avión, se halló el 
mando lateral, a fondo derecha, el timón de dirección, 
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a fondo izquierda, y h pala,nca rle proftmdida.d, fuer
temente bloqueada p r el tomillo de presión que, sin 
duda, olvidó ~floj ar el infortunr,do aviador. 

Hasta aquí, el relato confidencial y sincero, con 
que nos ha favorecido el inventor del autogiro. En 
cuanto a las causas y efectos del accidente, no quiso, 
con delicadeza que lo honra, haeer manifestación al
guna, por hallarse el asunto «sub-júdice». He aquí sus 
palabras textuales: 

«El aparato en cuestión había sido probado por 
mí durante un período de varias semanas, y perfeccio
nado constantemente hasta que: en mi opinión, al
canzó el punto necesario para ser manejado por un 
piloto experto, con el objeto de obtener su parecer sobre 
algunos extremos de detalle. 

«El accidente se produjo a los pocos segundos de 
vuelo. En atención a la Comisión Oficial que se ocupa 
del asunto (Servicio Técnico Aéreo francés) me abs
tengo, de momento, de hacer pública mi versión, si 
bien, por estimarlo un deber para con mi obra, mis 
colaboradores, y para mí mismo, debo dejar bien acla
rados algunos extremos. Por hoy, debo limitarme a 
afirmar que existe prueba evidente de no haberse pro
ducido ninguna rotura dura.nte el vuelo, y que ha apa
recido cerrado (bloqueado) un dispositivo destinado 
a fijar el mando de profundidad mientras el aparato 
permanece en el suelo». 

Insinuamos la, posibilidad de que el control por 
medio del rotor pueda, caso de impericia del piloto, 
provocar el desequilibrio y la caída del autogiro. 

«No es posible- replica vivamente el inventor-El 
rotor es la única superficie sustentadora del autogiro, 
y en cualquier posición normal de vuelo se encuentra 
siempre por encima del centro de gravedad. En el au
togiro, el metacentro es fijo; todas las reacciones pasan 
por un punto fijo, cualquiera que sea la inclinación del 
rotor. No hay efectos de inercia que puedan romper el 
equilibrio dinámico del avión». 

Sobre el historial del autogiro, nos dijo el ilustre 
ingeniero lo que sigue: 
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«El historial del autogiro durante los diez años 
transcurrido desde su primer vuelo (9 de enero de 1923) 
presenta más de 120 aparatos construidos, unos cuatro 
millones de kilómetros recorridos, varias decenas de 
millares de pasajeros conducidos por centenares de 
pilotos diferentes, y 30 o 40 «brevets» de autogiro ob
tenidos por individuos que jamás habían pilotado un 
avión, uno de los cuales tenía 70 años». 

Recabamos, finalmente, la opinión del joven inven
tor acerca del brillante standard o coeficiente de seguri
dad que arroja- como ningún otro vehículo-el historial 
del autogiro, y nos formula la observación siguiente: 

«De las 35.000 horas de vuelos llevadas a cabo 
hasta el día, la mayor parte se emplearon en la puesta 
a punto del principio del autogiro, en los sucesivos en
sayos de los treinta y tantos prototipos diferentes que 
se han construído, y también en demostraciones hechas 
a menudo en peligrosas condiciones. Si se tiene en cuen
ta que todo esto se ha realizado sin producirse un solo 
accidente mortal, ni aún grave, en pilotos o pasajeros, 
antes del que hoy lamentamos-siendo rotu11damentc 
inexacta toda afirmación en contrario-no habrá (estoy 
seguro de ello) espíritu imparcial que deje de reconocer 
la seguridad inherente a un principio que, apenas salido 
de su período heróico y primitivo, y no obstante el 
modo muy imperfecto en que muchas veces ha sido 
aplic.'1do, ha logrado obtener semejantes resultados. 

«Ni los cálculos más detallados, ni los cuidados 
más prolijos excluyen nunca, para llegar a un resul
tado previsto, una puesta en ptmto durante la cual los 
riesgos que inevitablemente se conen son mayores que 
los riesgos normales en el producto final». 

Por nuestra parte, conocemos a fondo, desde la 
infancia, al inventor del autogiro, y no vacilamos en 
suscribir todas sus anteriores afirmaciones, compar
tiendo en absoluto su fé y optimismo en el brillante 
porvenir-inmediato-que aguarda a su genial in
vento, el más trascendental tal vez en la historia de la 
navegación aérea con máquinas más pesadas que el 
aire, y del que nos enorgullecemos como españoles. 





NOTAS PROFESIONALES 

ALEMANIA 

Viaje de instrucción de guardiamarinas.-Los alumnos su
pervivientes del naufragado buque-escuela Niobe, han sido em
barcados en el crucero Koln, donde completarán su instrucción 
con un largo viaje al extranjero, que emprenderán muy en breve, 
tocando en Egipto, Australia, Japón, y regreso por Africa. 

A ra{z de la pérdida del Niobe, estos alumnos prosiguieron 
sus estudios en las dos goletas Jutta y Edith, fletadas por laMa
rina a la Hansa Highseas Iports Club. 

El nuevo acorazado <Deutschland».-El nuevo acorazado 
alemán Deutschland, construido recientemente en Kiel, se halla 
muy adelando. Se espera que el buque pueda realizar sus prue
bas oficiales en la primavera próxima. 

El nuevo buque-escuela.-En un astillero de Hamburgo se 
ha empezado a construir el nuevo buque-escuela que reempla
zará al Niobe, naufragado recientemente. El buque tendrá 73 
metros de eslora y 12 de manga e irá provisto de motores con 
una potencia de 500 c. v. Probablemente será entregado a la 
Marina el 1°. de julio del corriente año. 

BRASIL 

Nuevo Arsenal.-En el Boletin del Centro Naval leemos que 
se está construyendo en la isla de las Cobras (Rio Janeiro) un 
Arsenal, destinado a satisfacer las necesidades y a realizar las 
reparaciones de una escuadra de tres acorazados, tres cruceros, 
15 submarinos, asi como para la construcción de buques con 
un limite de 5.000 toneladas. Están ya terminados tres kilóme
tros de muelles y dispondrá este Arsenal de un dique para bu
ques de 45.000 toneladas, que será el más grande de la América 
del Sur, provisto además de secciones para buques de 5.000 to
neladas y de otras para los de 1.500 

ESTADOS UNIDOS 

Ejercicios de la Escuadra.-En los ejercicios previstos para 
el primer trimestre de 1~33 figura un crucero de la.s fuerz~s d~ 
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exploración y los portaaviones Lexington y Saratoga a las islas 
Hawai, el cual se realizó del 24 de enero al 5 de febrero. 

En su viaje de regreso a la costa Oeste de N orteamérica, esta 
División hizo ejercicios en combinación con la escuadra de com
bate. En la segunda quincena de febrero, la escuadra se concentró 
en aguas de San Pedro, y San Diego, en California, tomando el 
mando de la misma el Almirante Richard H. Leigh, quien izó 
su insignia en el acorazado Pennsylvania. Las fuerzas de explo
ración estuvieron mandadas por el Alm.rante Frank H. Clark, 
teniendo su insignia en el Augusta. La elscuadra de instrucción, 
con el viejo acorazado Arkansas, como buque insignia, operó 
durante estas maniobras con los acorazados de la escuadra de 
combate. 

Orden de construcción de un crucero.-La noticia de haber 
ordenado las autoridades de Marina la construcción de un cru
cero de 10.000 toneladas, con artillE>ría de ocho pulgadas, cuya 
qJilla será puesta .en marzo de 1933, tiene un especial interés, 
ya que este buque será el 16 crucero norteamericano de este 
tipo. El Tratado de Londres autorizaba a los Estados Unidos 
para tener el 31 de diciembre de 1932, 15 buques de esta clase. 
En virtud de otra cláusula del mismo Tratado podia aumen
tarse este número hasta 18, debiendo, caso de hacerse uso de 
esta autorización, ser colocada la quilla de los tres buques en 
los años 1933, 1934 y 1935, respectivamente. Se autorizaba tam
bién a los Estados Unidos para sustituir cada uno de estos tres 
cruceros por 15.166 toneladas de buques con artillería de seis 
pulgadas, y como en su Marina escaseaban los cruceros ligeros, 
se suponia que harian uso de esta autorización. La noticia que 
damos más arriba demuestra que esta suposición carecia de fun
damento. Los 15 cruceros americanos de 10.000 toneladas mon
taban en conjunto 137 cañones de ocho pulgadas, contra 116 
que montan los ingleses. 

FINLANDIA 

Guardacostas con propulsión Diesel eléctrica.-Los dos guar
dacostas finlandeses W ainamoieu y Ilmarinen, empezados a 
construir en 1930 y 1931, respectivamente, serán los primeros 
buques de este tipo que utilizarán la propulsión Diesel eléctrica. 
Sus características son: desplazamiento 4.000 toneladas; eslora 
92 metros; manga 16; cuatro cañones de 254 milímetros, ocho de 
120 milimetros, con una velocidad de 15 nudos. El equipo de má
quinas en cada buque se compone de cuatro motores Diesel, de 
1.000 caballos cada uno, acoplados por parejas a unas dinamos 
que suministran la corriente para los motores eléctricos que 
mueven los ejes de las hélices. 

Entre las varias razones que se tuvieron en cuenta para adop-
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tar esta clase de propulsión se encuentran las siguientes: la fa
cilidad de gobierno y las cualidades satisfactorias de maniobrar 
que da n. los buques, muy necesarias en los estrechos canales de 
las costas finlandesas; la diversidad de velocidades que se pueden 
obtener con un radio de acción considerable, y, por último, que 
como las máquinas principales son independientes de los ejes 
de las hélices, es muy posible obtener una distribución favorable 
en el buque. 

FRANCIA 

El siniestro del trasatlántico «L' Atlántique».-La pérdida del 
magnifico paquebote L' Atlántique ha producido una enorme 
sensación, no sólo en Francia, sino en todo el mundo civilizado. 

El origen y desarrollo de la catástrofe que ha aniquilado al 
soberbio buque, ha sido idéntico al que destruyó el verano pa
sado, en aguas del Océano Indico, al transatlántico, francés 
también, Georges Philippart, en ruta a Marsella, y que, como 
L' Atlántique, comenzaba a prestar servicio. 

El incendió de este último se inició cuando se encontraba a 
75 millas de Cherburgo y en viaje de Panillac al Havre. 

El espléndido buque fué construído en Saint - Nazaire y 
botado al agua en 15 de abril de 1930. 

Desplazaba 42.000 toneladas, y tenia 227 metros de eslora 
y 30 de manga. 

Su apa.rato motor era de turbinas, y quemaba petróleo en 
sus 16 calderas. 

La travesía Burdeos-Buenos Aires podía cubrirla en trece 
días. 

De los trasatlánticos que prestan servicio, era el de mayor 
tonelaje, después del Ile-de-France. 

Tras inauditos esfuerzos ha sido remolcado a Cherburgo, 
donde será reconocido por los técnicos para averiguar el origen 
de la catástrofe, en la que hubo que lamentar la muerte de 20 
hombres. 

Las verdaderas enseñanzas de Jutlandia.-Según el publi
cista naval Gautreau, las discusiones suscitadas en Inglaterra 
con motivo del proyecto de construcción de un crucero de 22.000 
toneladas, así como los rumores referentes al propósito del Al
mirantazgo inglés de adoptar (imitando la política alemana) el 
cañón de 280 milímetros, han causado gran sensación en los círcu
los n:wales franceses, ya que el llevarse a ca,bo semejantes pro
yectos significaría un cambio completo de criterio en las autori
dades navales inglesas, expresado en los buques de tipo ofensivo 
como el Nelson y el Hood, y también reprobar la política naval 
seguida por Francia con la construcción del crucero Dunkerque. 

Según Gautreau, no hay magia especial en el calibre de ~80 
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milímetros; su éxito en Jutlandia fué simplemente el resultado 
de una mejor construcción unida a un proyectil y a una dirección 
de tiro excelentes. Si el Almirantazgo alemán adoptó el cañón 
de 280 milimetros para el tipo Deutschland fué únicamente por 
no ser aconsejable otro calibre superior, dado el insuficiente des
plazamiento de esta clase de buques, y también por razones di
plomáticas; el último acorazado alemán construido durante la 
guerra llevaba cañones de 380 milímetros, y no era un secreto 
para nadie que Krupp tenía dispuestos cañones de 340, 356 y 400 
milímetros. Tampoco puede dudarse que una nación como Alema
nia, que tiene pedida la paridad de armamentos, tanto terrestres 
como navales, no sólo con Francia, sino también con Inglaterra, 
en caso de un conflicto presentaría en la lucha muchos más 
elementos de combate que los que pueden aportar los tipo Deust
chland. 

Con razón o sin ella, en Patís se supone que el proyecto 
británico del crucero de combate de 22.000 toneladas y cañones 
de 280 milímetros puede considerarse más bien como un intento 
para obtener una política de economía y de reducción de arma
mentos que como criterio de los directores navales de aquel país, 
los cuales seguramente no han olvidado el papel desempeñado 
por los tipo lnvincible en Jutlandia y su triste fin. 

Por otra parte, un crucero de combate de 22.000 toneladas 
(Washington) significarla en los tiempos de la pre-guerra un 
buque de 27.000, de tamaño aproximadamente igual al de los 
Derfflinger y Lutzow. Ahora bien; conviene tener presente que, 
si los alemanes fueran hoy a construir un Lutzow, sentirian el 
apremio y la necesidad (como consecuencia de los actuales pro
gresos) de aumentar en unas 4.000 toneladas su desplazamiento, 
a fin de hacerlo más resistente a las armas modernas, como son 
las bombas, torpedos, minas y guerra aeroquímica, las cuales 
hoy día se multiplican de tal modo que constituyen para los 
buques un conjunto de riesgos mucho más grandes que los pro
ducidos por las armas balisticas. 

La idea de construir este tipo de buque por la Marina más 
fuerte del mundo no puede considerarse sino desde el punto de 
vista sentimental como para dar un ejemplo de moderación a las 
demás naciones, puesto que un crucero de combate moderno de 
22.000 toneladas, con cañones de 280 milímetros, no seria nunca 
un refuerzo de consideración en una Marina que pone en línea 
de combate a buques como el N elson y Royned, con cañones de 
400 milímetros, con los H ood, Renow y Repulse, que llevan piezas 
de. 380 milímetros. 

Por último -termina Gautreau-, solamente aquellos que 
desconocen la historia naval y militar de los alemanes, su ca
rácter y su visión de la guerra, pueden suponer que a Alemania 
le estorben escrúpulos sentimentales en la lucha por la eficiencia 
y el predominio sobre el futuro adversario. Ninguna Potenci~ 

,. 
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como Alemania ha ido tan lejos en el estudio y preparación del 
poder artillero. 

El buque nodriza de s-ubmarinos c.Julio Verne».-En el Naval 
and Military Record, el publicist!l. naval Gautreau publica un 
articulo demostrando el acierto que ha sido la construcción del 
Julio Verne, buque nodriza de submarinos. Empieza diciendo 
que Francia toma como modelo a Inglaterra e imita sus cons
trucciones navales, considerándola, no como a una enemiga en 
perspectiva, sino como a una maestra de quien se debe aprender, 
y para confirmar esto cita varios ejemplos: Al crucero minador 
británico Adventure, de 10.000 toneladas, respondió tímidamente 
con el Plutón, de 5.000, pero que es un poco más rápido; cuando 
la Marina inglesa constmyó el submarino X-1, la francesa, de
seando no quedarse atrás, empezó a construir el Surcouf, que 
resultó más grande, y, siguiendo el mismo criterio, cuando In
glaterra (que tan rica es en bases lejanas) experimentó la nece
sidad de poseer un buque nodriza de submarinos, con objeto de 
extender el radio de acción y la movilidad de sus flotillas, Francia 
no quiso quedarse rezagada, y se apresuró a construir un buque 
del mismo tipo, al cual se le ha dado el nombre de Julio V erne, 
el cual tiene las siguientes características: desplazamiento, 6.000 
toneladas; eslora, 110 metros; manga, 17, y velocidad 17 nudos, 
producida por unos motores Diesel con una potencia de 75.000 
C. V. 

Mientras que el buque nodriza inglés M edway está proyec
tado para atender a 18 submarinos, el Verne sólo puede satis
facer las necesidades de seis, en lo que se refiere a pertrechos, 
combustible, armamento y reparaciones; puede también pro
porcionarles dotaciones de relevo, puesto que, además de su do
tación, compuesta de nueve Oficiales y 220 hombres, tiene alo
jamientos para 15 Oficiales y 250 hombres de reemplazo para 
las dotaciones de los submarinos. La prueba del buque empezó 
el mes de Julio pasado, cuando convoyó en un crucero por el 
Golfo de Vizcaya a los submarinos Pasteur, Poucelet y Pehnix, 
y la impresión favorable producida, se confirmó en un viaje de 
ida y vuelta de Brest a Marruecos efectuado después por el 
Verne, escoltando al submarino Archiméde, de 1.500-2000 to
neladas. 

El nuevo buque nodriza está agregado a la escuadra de 
Brest, pero sólo nominalmente, pues su verdadera misión es 
acompañar a las flotillas de submarinos destinadas a la defensa 
de las colonias; la necesidad de este buque será mucho más gran
de en las operaciones lejanos, y con más razón sabiendo que 
Francia podría no ser capaz de mantener libre el camino del 
Mediterráneo para poder enviar refuen:os en auxilio de Macla
gasear o de la Indochina; puede decirse que en este caso está 
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Francia colocada en una posición estratégica muy parecida a la 
de Inglaterra con respecto ~ sus colonias en caso de un conflicto. 

Termina Gautreau diciendo que sin duda Francia, e igual
mente Inglaterra, poseen varios puntos de apoyo sobre la ruta 
del Océano Indico; pero que crear en todos esos lugares las faci
lidades que se encuentro.n en el Verne sería rr.uy costoso. 

GRECIA 

Nuevos destrudores.-En Italia se construyen actualmente 
cuatro nuevos destructores para la Marina griega, que tienen 
1.450 toneladas de desplazamiento y desarrollarán 39,5 nudos. 
El último plazo de estos buques será pagado en tabaco, debido 
a las dificultades financieras del Gobierno griego. 

Nuevos destrudores.-El 12 de noviembre pasado han salido 
de Génova, con dirección a Grecia, los dos destructores ldra y 
Condiuriotis, construidos y armados en los astilleros Odero, de 
Génova-Sestri por cuenta del Gobierno griego. 

INGLATERRA 

Velocidad de escolta en convoy.-Sobre la cuestión de la ne
cesidad de una gran velocidad para los buques de escolta de 
convoy, el Capitán de Navío Bemard Acworth, en su libro N avíes 
of To-day and T~o1·row, expresa la opinión que para la• defensa 
del comercio necesitamos cruceros bien armados y bien prote
gidos, «en los cuales la mucha velocidad es lo menos que se les 
puede pedir». Tales barcos, por su función de defensa del co
me¡·cio, necesitan soln.mente una grande y suficiente movilidad 
relativa con respecto al convoy que ellos escoltan. Permitirles 
maniobrar prontamente para ocupar la posición táctica conve
niente para su acción contra el veloz enemigo que aparezca. 
En visibilidad normal, cualquier buque o buques que intenten 
atacar a un convoy serian señalados cuando menos a 10 millas 
de distancia. Un crucero de escolta a 20 nudos puede trazar un 
circulo alrededor de un convoy que vaya a 10 nudos, teniendo la 
ventaja de operar en un circulo interior contra sus veloces ad
versarios. 

En la guerra podemos solamente tomar medidas contra las 
probabilidades y no contra todas las posibilidades. La aparición 
de un <acorazado de bolsillo» del nuevo tipo alemán, montando 
cañones de 28 milimetros y con una velocidad de 26 nudos, 
transtornaría el más adecuado plan de defensa del convoy, pre
visto contra el ataque de destructores, submarinos o cruceros 
ligeros. Un acorazado escoltando al convoy mantendría a raya 
a semejante enemigo; pero no seria adecuado contra el ataque de 
los buques dichos anteriormente. Si cada convoy que sale fuera 
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va ir protegido contra toda perspectiva de ataque, lo mismo por 
superficie que por bajo ella, entonces toda la fuerza naval entera 
de la Armada inglesa sería insuficiente para producir escoltas 
capaces de luchar contra todas estas amenazas. 

Buques blanco.-El antiguo acorazado inglós Centurion y 
el destructor Shikari, que le está afecto, nuevamente van a ser 
puestos en condiciones de servir de blanco durante las manio
bras de otoño de la escuadra. Estos buques fueron desarmados 
por razón de economías hace algo más de un año, como recorda
rán los lectores¡ el Centurion no lleva dotación alguna, siendo 
dirigido por ondas hertzianas por el destructor Shikari. 

El hidro del submarino <M-2».-A los pocos dias de hacerse 
pública la decisión del Almirantazgo de abandonar los trabajos 
de salvamento del casco del submarino <M-2» se tuvo conoci
miento, en Inglaterra, de una información sobre el hidro que 
llevaba a su bordo el submarino perdido. 

La torreta, que en un principio debin. contener un cañón de 
doce pulgadas, fué transformada en hangar, y la casa George 
Parnall and Co. consiguió construir un pequeño hidro de alas 
plegables que pudiera tener cabida en él. Este aparato tenia un 
motor Armstrong Siddeley, de enfriamiento por aire y 210 c. v. 
Podia llevar a bordo un piloto y un observador, pero ningún ar
mamento. En los primeros ensayos se empleó una grúa para su 
lanzamiento, que más tarde fué sustituida por una catapulta de 
aire comprimido. El submarino llevaba para este hidro una do
tación especial de diez hombres, incluidos el piloto y observador. 
Siendo su principal misión la rapidez en el lanzamiento del hidro, 
estos diez hombres se apiñaban en el hangar apenas llegaba el 
submarino a la superficie, dándose entonces la señal para abrir 
la puerta de acero de aquél. montándose las vias de la catapulta 
y colocándose el hidro en posición de ser lanzado. Al abrirse la 
referida puerta, el agua entraba en el h::mgar, pero una escotilla 
cerrada impedía su paso al submarino. Parece demostrado que 
este sistema dió buenos resultados en b práctica y que el hidro 
llegaba a volar a los pocos momentos de aparecer el submarino 
en la superficie. 

Los buques con catapultas.-Los buques provistos actual
mente con catapultas en la Marina inglesa son los siguientes: el 
acorazado Valiant, crucero de batalla Hood y los cruceros Exeter, 
York, Comwall, Kent, Norfolk y Shropshire, los cuales todos 
tienen una catapulta, excepto el Dxeter, que lleva dos. 

Antes del fin del año financiero en curso, es decir, antes del 
31 de marzo de 1933, el número de buques de la Marina inglesa 
provistos con catapultas será de 19, con un total de 20. Serán do
tados de ellas los buques siguientes: el crucero de batalla Renown, 
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los cruceros London, Devonshire, Sussex, Dorsetshire, Berwick, 
Cumberland y Suffolk . La atribución de las tres catapultas res
tantes aún no está decidida. 

Ejercicios de la ~.Home Fleet ».-E1 11 del pasado mes de 
enero empezaron los ejercicios de la «Home Fleet», que se efec
tuaron aprovechando su viaje hacia el Sur, siendo el objeto prin
cipal de ellos demostrar la importancia de los cruceros modernos 
en el ataque al comercio. En estos ejercicios no participaron los 
submarinos. 

Para ello se consideró a Inglaterra y a la costa occidental de 
Espafia como colonias del partido rojo. Una flota de buques mer
cantes, representados por el Nelson, Rodney, Hood y Valiant y 
12 destructores, trató de atravesar el golfo de Vizcaya sin es
colta para alcanzar el puerto de Vigo, donde se formarían en 
convoy para dirigirse al Sur. La misión de los cruceros de la flota 
azul era atacar a los buques en el golfo de Vizcaya, impidiéndoles 
su navegación independiente y obligando a acudir en su defensa 
a las fuerzas de su bando, compuestas por el W arspite, Malaya, 
Adventure, Cairo y York . 

La flota azul estaba compuesta por los cruceros Dorsetshire 
y Exeter. 

En los ejercicios efectuados, y por razón de economía, la 
máxima velocidad empleada fué de 18 nudos los cruceros, 13 los 
acorazados y 10 los buques mercantes. 

Los cruceros que llevaban aviones podían utilizarlos cuando 
lo juzgasen conveniente. Las visitas a los buques mercantes se 
sujetaban a las leyes internacionales, y para poder efectuar la 
captura de un buque mercante era necesario que los cruceros 
permaneciesen durante treinta minutos y a una distancia máxi
ma de 2.000 metros del mencionado buque. 

En el comunicado publicado por el Almirantazgo el día 14 
del mismo mes dice que en los ejercicios desarrollados por la 
«Home Fleet» en el golfo de Vizcaya resultó un éxito para la 
flota roja, pues, a pesar de la pérdida de cuatro buques mercan
tes, consiguió echar a pique al crucero azul Exeter en once mi
nutos. Los ejercicios se dieron por terminados ese mismo día. 

El salvamento del submarino <M- 2».-Las operaciones que 
se efectuaban para el salvamento del M-2 han sido por fin aban
donadas. El anuncio de esta suspensión lo ha dado el Almiran
tazgo inglés por medio de un comunicado, en el que dice que, 
aún apreciándose mucho, los magníficos trabajos efectuados 
durante los últimos diez meses (generalmente bajo condiciones 
adversas) y a pesar de la desilusión que el cese de las operaciones 
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causará en los que con gran entusiasmo las llevaron a cabo, se 
suspenden definitivamente la.s operaciones de salvamento del 
M-2, haciendo constar que la experiencia adquirida durante 
todas ellas justifica de todos modos los trabajos efectuados. 

Como los lectores recordarán, el A1-2 naufragó d 26 de 
enero del alio pasado en Portlc.nd, llevando una dotación de 60 
hombres. Después de varios días de busca fué localizado el 3 
de febrero a tres millas al W. de Portland-Bill; el submarino se 
encontraba en una profundidad de 32 metros, con la popa hun
dida en la arena y la proa tan elevada que los buzos podían pasar 
por debajo. Varias veces el M-2 fué traído prácticamente a la 
superficie; pero en el momento decisivo siempre surgió algo que 
frustrase los esfuerzos· realizados. En julio pasado el casco se 
hizo estanco por medio de cemento y los buques de salvamento 
consiguieron levantarlo unos seis metros; pero entonces se vió 
que el casco hacía agua y hubo necesidad de reemplazar el ce
mento por otro nuevo. 

Otro retroceso sufrido ocurrió, cuando uno de los flotadores, 
unido al submarino para darle flotabilidad, se rompió y salió a 
la superficie. 

La última tentativa se realizó el 13 de diciembre pasado. 
Durante todo el día se estuvo achicando bajo la dirección del 
técnico en salvamentos Mr. Cox, y a las cuatro de la tarde la 
popa del submarino se encontrab::t a muy poca distancia de la 
superficie, pero la proa no ascendía, a pesar de que los flotadores 
de aire estaban unidos a ella. Después de tres horas de funciona
miento de los compresores de aire del Tedworth se notó que la 
proa del buque hundido se había separado del fondo. 

De repente se vió salir fuera del agua la popa del submarino; 
pero simultáneamente la proa cayó más hacia el fondo, y el sub
marino quedó suspendido en esa posición a merced del fuerte 
oleaje que se había levantn.do. En vano se intentó levantar la 
proa por meclio de los comprensores de aire, y visto la inutilidad 
de los esfuerzos e decidió abandonar las operariones de salva
mento. 

Parece ser que una casa de salvamento del Norte de Ingla
terra se ha ofrecido para intentar sacar al M-2 en la primavera 
próxima. A esto, es debido, que el Almirantazgo ha ordenado al 
equipo de salvamento de Portland que se tenga cuidado de no 
averiar el casco del submarino durante la operación de quitar 
las pontonas y demás elementos de salvamento, puesto que hasta 
ahora dicho casco no ha sufrido ninguna avería durante las ten
tativas que se hicieron para sacarlo. 
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ITALIA 

Construcción de un nuevo dique seco.-Según la Prensa pro
fesional, en N ápoles se construirá un nuevo dique seco capaz 
para los mayores transatlánticos actualmente a flote. 

JAPON 

Construcciones navales.-Según la Prensa inglesa, el pro
yecto de aumentar la Aeronáutica naval constituye la única 
nota importante del programa adicional de construcciones que 
la Marina japonesa está actualmente discutiendo con los técnicos 
de Hacienda en preparación de los futuros presupuestos. El 
programa adicional deberá estar terminado el año 1936, con 
un coste de 460 millones de yens, de los cuales lOO millones se 
invertirán en la creación de cinco nuevas bases aéreas. En el 
proyecto de presupuesto para 1933-34 figuran 42 millones de 
yens para buques y 1.850.000 yens para bases. 

Estas cifras no son definitivas; pero no se niega el haberse 
solicitado su aumep.to. Tanto la Marina como el Ejército, cuyos 
presupuestos fueron reducidos por el anterior Gobierno, desean 
aprovecharse de las favorables circunstancias actuales, aunque 
por otro lado la caida del yen refuerce la resistencia de los téc
nicos de Hacienda. Es probable que los créditos concedidos se 
inviertan en atenciones urgentes, como abastecimientos y me
joras actualmente en curso, que no en nuevas construcciones. 
La experiencia adquirida por los japoneses en Shanghai y Man
churia reveló deficiencias, especialmente en la Aviación, que 
tanto el Ejército como la Marina están tratando de subsanar 
con gran actividad, dándose al parecer primacia a la construcción 
de aviones. 

El programa adicional sólo completará las construcciones 
ya autorizadas por el Tratado de Londres, por el cual Japón 
puede construir un buque portaaviones de 13.000 toneladas, 
seis destructores, seis submarinos y varios buques auxiliares. 
El Tratado también permite la colocación de la quilla de cru
ceros para ser terminados después ele 1936, y el Japón hará uso 
de esta autorización en su nuevo programa. Las autoridades de 
Marina ponen en evidencia que las fuerzas aéreas del Japón, 
en comparación con las de Jos Estados Unidos, están muy por 
debajo de la proporción del 60 por 100 señalado para los aco
razados, y todo parece indicar que la fuerza aérea es hoy día el 
asunto palpitante. 

Maniobras de la Escuadra.-Los ejercicios de otoño de la 
escuadra han tenido lugar en dos etapas: la primera el 6 y 7 de 
setiembre, y la segunda del 21 al 31 de octubre, ~durante esta 
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última ejerció el mando el Jefe de Estado Mayor de la Armada, 
Príncipe Fushimi. 

Los primeros ejercicios tenfan por objeto hacer maniobrar a 
las fuerzas aéreas y navales. Tomaron parte en ellos 61 buques 
(entre ellos los portaaviones Kaga, Hosho y el transporte de 
aviones Notoro), todos los aviones que a su bordo llevaban los 
buques, asf como 30 aparatos de caza y bombardeo de la Base 
aeronaval de Omura. El tema del ejercicio, un avance en la ba
hfa de Osaka, fué muy dificultado por las malas condiciones del 
tiempo, por el cual se perdieron seis aviones, dos de los cuales 
chocaron en una nube de lluvia. 

El 11 de setiembre pasó revista a la escuadra el Jefe de Es
tado Mayor de la Armada. 

El segundo ejercicio, de una duración de diez dfas, tenia 
como tema la defensa de la zona industrial de Kansai. Tomaron 
parte en él, además de las fuerzas antes citadas, dos divisiones 
del Ejército y refuerzos de Aviación, de las Bases aéreas del es
trecho de Kitan y la costa de Tosa. 

Durante estos ejercicios se puso en práctica la experiencia 
adquirida en los combate en Sbanghai para la colaboración de las 
distintas armas entre sf. El bando a.tacante se componfa de las 
principales fuerzas de las dos escuadras japonesas formando un 
conjunto de 60 buques a las órdenes del Vicealmirante Koba
yashi. El bando defensor disponfa de las escuadrillas de defensa 
de costas de Kure, escuadra de reserva, dos divisiones de des
tructores y de submarinos de las escuadras de combate y fuerzas 
aéreas de Kure. 

De las incidencias de estos ejercicios no se ha hecho público 
nada. 

Desguace de un dirigible.-El único dirigible que posee el 
Japón será desguazado. Este acuerdo ha sido tomado por las 
autoridades de Marina, teniendo en cuenta el alto coste de sus 
reparaciones y la dificultad de rellenarlo de gas. 

Ejercicio de recuperación de un submarino.-Con la coope
ración del buque de salvamento de submarinos Asahi se efectuó 
en la babia de Hiroshima un ejercicio de recuperación de un sub
marino, para lo que se empleó el submarino en la reserva N-G1. 

El submarino se sumergió con sus lastres llenos de agua y se 
apoyó en un fondo de 40 metros. Los buzos del Asahi buscaron el 
casco y lo embragaron; los cables de suspensión se pasaron por 
los aparejos del Asahi y fijados a otro submarino del mismo tipo 
del N-01. Aquél submarino, al sumergirse, hizo de contrapeso, 
y se pudo levantar el N-01 con un esfuerzo relativamente pe
queño de los aparejos del Asahi; la operación duró cerca de 
doce horas. 

Del resultado obten~do ~e pudo sacar la consecuencia que 
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basta. una. profundidad de 4ü-60 metros se puede sacar a. flote en 
seis o diez horas un submarino que tenga un desplazamiento de 
1.650 toneladas, salvo en el caso en que aquél estuviese en una 
posición demasiado inclinada respecto a la horizontal. 

Los nombres de las nuevas unidades.- Los cruceros de 8.500 
toneladas, en construcción en el arsenal de Kure y en el astillero 
Mitsubishi, de Nagasaki, recibirán los nombres de Mogami y 
Mikuma, respectivamente. 

A los destructores empezados en otoño de 1931 en el arsenal 
de Lazebo, y que fueron botados al agua en diciembre pasado, se 
les ha asignado los nombres de H atmharu y W akaba. El des
tructor de L400 toneladas, en construcción en el astillero de 
Uraga, recibirá el de Nenohi. 

El buque minador que se está construyendo en el astillero 
de Ishikawajima, de Tokio, se llamará Natsushima. Los dos 
submarinos en construcción en Kure y Kobe llevarán los dis
tintivos l-68 e l-69. 

A los dos torpederos de 590 toneladas, en construcción en el 
astillero de Fujinazata, de Osaka, y en el arsenal de Maizuru, se 
les llamará M anazuru y Chidori; son éstos los primeros buques de 
este tipo construidos después de la guerra con Rusia. 

RUSIA 

Nuevos dirigibles.-8egun la revista de Aeronáutica Flight, 
en Zagi, se ha terminado la construcción de dos dirigibles, el 
M. K.-1, que ha recibido el nombre de Primero de Mayo, y el 
M. K.-2. El primero tiene 77.572 pies cúbicos de capacidad, con 
dos motores de 150 caballos de vapor en total, para desarrollar 
una .velocidad máxima de 97 kilómetros por hora, y 92 de ve
locidad en crucero, conduciendo una dotación de siete hombres. 
El M. K.-2 tiene 176.300 pies cúbicos y 450 c. v. 

Por otra parte, en Leningrado se construyen el M. K.- 3 y 
M . K.- 4, de 246.820 pies cúbicos y 600 c. v. 



CRONICA NACIONAL 

Actividades de la Escuadra.- La división de Cruceros realizan 
diversos ejercicios de acuerdo con las instrucciones recibidas dé 
la Superioridad. 

División de Submarinos.- Esta división efectúan una pro
gresión de ejercicios en igual forma, que la división de cruceros. 

Base Naval de San Lorenzo.- En reparación y trabajos de 
la Escuadra. 

Escuela Naval.- Concurso de Admisión.- El 14 de Marzo 
se efectuó el examen de admisión, presentándose un total de 
120 postul:wte .. De los resultados obtenidos, han sido admiti
dos los diez primeros jóvenes del rol de mérito correspondiente, 
en el siguiente orden: 

José Maguiña. 
Reinaldo Fernandini. 
Luis Montes. 
Hernán Corpancho. 
Armando Echeandía. 
Gcrardo Rojas. 
Carlos Risco. 
Hornán Ponce. 
Enrique Burga. 
Manuel Vegas. 

B. A. P. «Lima».- El día 7 del mes próximo pasado a bordo 
del B. A. P. «Lima» fué agasajado con un almuerzo de despedida, 
el Capitán de Fragata Dn. J. P. Compton, donde, desde hacen 
dos años, ha venido desempeñándose como experto en Submari
nos, en el cuerpo consultivo de la Misión Naval Americana. 

Este Jefe, tanto por capacidad profesional y condiciones 
personales, se hizo acreedor de la estimación de todo el personal 
Naval. 

Ofreció el agasajo el Teniente 2°. Pedro Gálvez, agrade· 
ciendo el Comandante Compton. 

Asistieron, el Jefe del Estado Mayor de Marina, Jefes y 
Oficiales de l~s distintas dependencias. 

Centro N aval.- EI día 8 del mes próximo pasado, a las 18 
horas, 'se realizó en el Centro N¡I.Val una manifesta.ci6n de sim-
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pati~~ exteriorizando así el Cuerpo General de Marina a la Mi
sión Nl'lval Americana, Contralmirante W. O. Spears y Capitán 
de Fragata J. P. Compton, su sentimiento por motivo del re
greso a su país. 

Reunidos en uno de los amplios salones del Centro, el Con
tralmirante José M. Olivera, como Presidente de dicha Ins
titución leyó el siguiente discurso, que fué muy aplaudido: 

Almirante Spears: 

Antes de su partida, al término satisfactorio de su compro
miso profesional con nuestro Gobierno, deseamos los socios del 
Centro Naval, expresarle, como lo hago a nombre de mis com
pañeros, que nos deja usted un cálido y grato recuerdo de su 
correcto proceder y de sus importantes conferencias dictadas 
en la Escuela Superior de Guerra Naval, como reconocemos 
también que ha sido usted sucesor leal para nuestro muy re
cordado amigo el Almirante Pye. 

Aquí, donde se concentran en espíritu de amplia cordialidad, 
lo's oficiales de los distintos cuerpos que forman la armada na
cional, le manifestamos que hemos apreciado debidamente vues
tro temperamento delicado y sagaz en su trato con nuestros 
oficiales y jefes, dentro y fuera del servicio, sin menoscabo de 
la disciplina militar; que agradecemos sus enseñanzas, ya teó
ricas como las muy valiosas deducidas de su experiencia profe
sional y de su espiritu organizador, el recuerdo que usted nos 
deja se unirá al muy grato que conservamos de Pye, Freyer, 
Howe, Davy, Abbot y demás oficiales compatriotas de usted. 

Hubiéramos deseado darle a esta recepción timbre de ale
gría y atracción, solicitando la presencia de las damas que for
man los hogares de los marinos, para que acompañaran a las 
sefioras Spears y Compton, pero no hemos podido hacerlo, por
que el Centro N aval, en comunión intima con el país está re
concentrado con el pensamiento y el corazón con los compañeros 
que se encuentran en el Oriente, en el teatro de operaciones, 
sentimientos que nos impiden darle a esta recepción de despe
dida todo el esplendor que vuestros merecimientos lo reclaman, 
y rogamos a usted y al Comandante Compton expresarlo así 
a sus sefioras, a quienes les enviamos estas flores, portadoras de 
nuestra despedida. 

Esta reconcentración de nuestras almas a que me he refe
rido se intensifica con nuestra preocupación, como lo es de todo 
ciudadano, por que el mundo reconoce los sanos propósitos del 
pueblo peruano y la pureza y justicia de su causa. 

Coincide el término de vuestro compromiso profesional con 
nosotros, con las dificultades internacionales del momento, de 
manera que si no hubiera sido por lo primero, lo segundo nos 
hubiera siempre impuesto el privarnos de los importantes ser-



l.- El Ministro de Marina y Aviación, Jefe del Egtado Mayor de Marina, Jefes y 
Oficiales a bordo del Santa María despidiendo a la Misión Naval Americana. 

2.- El Cuerpo General de Marina, despide en el Centro Naval a la Misión Naval 
Americana, con motivo del regreso a su patria. 
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vicios de usted, por que cuando un pafs defiende la integridad 
de suelo, dPbe atenerse sólo al esfuerzo de sus hijos, en la con
cepción, a la dirección y ejecución de la guerra, que el cumpli
miento de e e Ragrado deber implica. 

Como u tcd lo ha presenciado y debe atestiguarlo en su 
prus, el Perú ha observado hasta el Hmite una conducta de pon
~erada tolerancia que agotada, engendró la explosión de patrio
tismo del 20 del mes pasado, no sólo en Lima, sino también en 
todo el prus con una exhibición, sin precedentes, de las fuerzas 
abrumadoras de la República, que dice claramente, que ago
tada la tolerancia, la fuerza de las armas se impone. 

No hay entidad en el mundo con suficiente autoridad, ni 
pafs qut> pueda obligar a un Estado independiente y libre a sufrir 
impa ible los atentados contra su honor y su soberanfa, nada 
ni nadie puede sofocar en un pueblo su voluntad de hacer res
petar sus derechos y antes de pacificas humillaciones es prefe
rible caer sobre el escudo. 

En estas condiciones dejáis nuestro pais, donde hemos apre
ciado vuestras elevadas cualidades de caballero, amigo y culto 
profesional. El Centro Naval hace votos porque su carrera naval 
sea coronada por el éxito y en su nombre le ofrezco esta hoja que 
hemos firmado como testimonio de los sentimientos de afecto 
sincero que deja usted entre nosotros. 

Comandante Compton: 
Las frases que acabo de dedicar a su jefe el Almirante Spears 

las hac mos extensivas a usted. 
Los importantes servicios que ha prestado usted en nuestra 

División de Submarinos, asi como en otras reparticiones navales, 
han sido siempre desempeñados con cordialidad, competencia 
Y con procedimientos tan delicados de su parte, que nunca hubo 
motivo de fricción, conquistando asi el afecto de sus compa
ñeros p ruanos y la consideración de sus jefe ; unos y otros ha
cerno votos porque tenga u ted un porvenir brillante y prima
vera constante en su hogar. 

El Centro N aval le ofrece a usted las firmas de sus socios 
como testimonio de nuestra amistad y del sentimiento que te
nemo que nos deja usted después de una permanencia muy 
cordial en el Perú. 

El Contralmirante Spears contestó en los siguientes tér
minos: 

Señor Contralmirante Olivera: 
Señores socios del Centro Naval : 

En nombre del Comrmdante Compton y en el mio, agra
dezco vivamente las muy bondadosas frases que usted nos ha 
dirigido, agradezco, asimismo, en nombre de nuestras señoras el 
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amable recuerdo de ustedes, enviándoles las bellas flores que 
muy complacidas han recibido. 

Nos consideramos muy afortunados de haber servido con 
ustedes durante los últimos cuatro años. Este período ha sido 
de prueba para el Perú como para el mundo todo; juzgo que no 
se presentará nunca en un periodo tan severo para aquilatar 
el carácter de los oficiales de me.rin:1, como tales han tenido us
tedes que enfrentarse a crisi'3 tras crisis. 

Las dificultades políticas r-olo hn.n sido excedidas por las 
financieras. Consideramos que los Oficiales de la marina del 
Perú on maestros en el arte de administrar a la armada sin re
currir al dinero. Nuestra admiración se deriva al observar la 
condición en que se ha mantenido el material sin disponer de 
fondo . Ninguna otra marina podría hacerlo. 

Nos es sensible encontrarnos en la situación de que forma
mos parte de unn misión que sea la última de la serie de misiones 
navales que se han venido sucediendo desde 1920. Durante todo 
este tiempo han tenido ustedes oportunidad para observar y 
tratar a numerosos oficiales de la marina americana y sus mé
todos de procedimientos. Esperamos haber cooperado con us
tedes tan eficazmente como lo hicieron ellos. 

La misión naval reconoce que la situación financiera así 
como la internacional, impiden por el momento tener en el Perú 
una misión. He tenido la grata complacencia ele oir al señor 
Presidente de la R<'pública manifestar que es su intención soli
citar la continuación de los servicios de una misión naval tan 
pronto como la situación lo permit2.. 

El envio de una misión naval a.l Perú tuvo por objeto, según 
lo expresado por el exministro de E tado Hughes: 

«Cooperar con los oficia.le de la marina peruana en la re
construcción de ésta, a fin de que en el caso de otl·a guerra mun
dial, fuera lo suficientemente fuerte la marina del Perú pa,ra pro-
Ü'ger u propio litoral». · 

Manifestó, ad('más, que se nos enviaba para cultivar buenas 
relaciones con el pu('blo peruano y procurar un mayor acerca
miento entre nuestros rC'spectivos paises. 

Basada en lo anterior, la misión ha recomendado la siguiente 
política naval peruana: 

«Sostener una marina adecuada a la defensa del territorio 
e intereses maritimos p ruano : 

Se confía que muy en breve la condición financiera del 
Perú permitirá el mantenimiento de una. marina de acuerdo con 

. Ja ci ta.cla política. · 
Aunque la misión naval se au ente del Perú, haremos ambos 

todos los esfuerzos posibles,· con sumo agl";J;dó, pa:ra "impulsar 
todo el interés entre nuestros conciudadanos que se- merece la 
mar~:qa cle este ~hospitalario país. . 

Deseamos aprovech~r la presente oportunidad para agra-
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decer nueva.mentc a los oficiales de marina y aviación del Perú, 
así como a nuestros amigos del ejército, las continuas muestras 
de bondad y cortesía que nos han prodigado en todo momento. 

Esper:.>.mos que pronto ofrezca la situación internacional 
ocasión para que las fuerzas de la armada y la aviación se desen
vuelvan y preparen en condiciones normales de paz. 

De no suceder así, nos sentimos seguros de que la marina 
peruana sabrá portarse debidamente y de que la nación se sen
tirá orgullosa de esta rama de sus fuerzas armadas. 

Vuelvo a agradecer, en nombre nuestro y en el de las se
ñoras Spears y Compton, a los miembros del Centro N aval esta 
expresiva y amistosa manifestación, formulando nuestros me
jores votos por su progreso y para que la marina del Perú con
tinúe siendo digna de las tradiciones ele su gloriosa pasado. 

Muchas gracias. 
Terminado el discurso del Contralmirante Spears fué a

plaudido. 
. El Contralmirante Olivera entregó al Contralmirante Spears 

Y al ·Comandante Compton ramilletes de flores para sus respec
tivas esposas y un pergamino con los escudos del Perú y de los 
Estados Unidos de Norte América, firmado por todos los oficiales 
y jefes de la armada peruana. 

Después de los discursos se sirvió un cocktail, brindándose 
por ~as marinas pel'uana y norteamericana. 

El Contralmirante Spears y el Comandante Compton de
partieron luego con los jefes y oficiales de la marina en el Centro 
Naval, retirándose momentos después. 

Despedida a la Misión Naval Americana.-E! 9 del mes 
próximo pasado, se embarcaron a bordo del vapor «Santa Ma
ría»~. el Contralmirante W. O. Spears y señora y el Capitán de 
Fragata J. P. Compton y señora, de regreso a su país; ofrecieron 
una recepción, donde los invitados fueron atendidos en un mag
nífico bar y amenizado por una orquesta. 

Asistieron el Ministro de Marina y Aviación, el Jefe del 
E&tado Mayor General de Marina, Jefes y Oficiales de la Ar
mada; miembros del Cuerpo Diplomático; Miembro de la Co
l~~¡~ .Nort~ Americana y numerosas familias. 

--<e--~ ...... ~-
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SO!JIEDAD MUTUALISTA MILITAR DEL PERU 

MOVIMIENTO DE CAJA EN NOVIEMBRE DE 1932 

ENTRADAS 

Saldo en octubre 31 de 193f2 . 

En Banco Italiano. Cta. Cte... . S. 11.421.25 
En Banco Popular. Cta. Cte. .. . , 31. 762. 46 
En Banco Italiano. Depósito... , 80. 000. 00 
En Banco Internacional De-

pósito . . . . . . . . . . . . . . . . . . . , 55. 000. 00 
En Banco Popular. Depósito. .. , 45 . 000 . 00 
En Banco Alemán. Depósito.. . , 45. 000. 00 
En B~n.co National City. De-

posito . . .. . ·. . . . . . . . . . . . . . , 15 . 000 . 00 
En Cédulas Hipotecarias.. . . . . , 58 . 000. 00 S. 341. 183.71 

Fondos de Gastos. 

Cuotas Mensuales. 
Pagadas en el mes .. . . . . . .... . ......... . .. .. , 14.420.00 

Fondos de Reserva. 

Cuotas de Inscripción. 
Pagadas en el mes .. . ....... . 
1% descontado en pago de si- " 

45.00 

niestros .. .. ... .. . . . . .. . 
" 200.00 " 245.00 

Adelantos de Sueldos. 

Reintegros en el mes . . . .. . . .. . . . ......... . . 
" 

20.00 

SALIDAS 

Fondos de Gastos. 

Pagado por comisión de co
branza y timbres en el 
mes ... .... . ...... . .... . 

Pagado por Cuotas devueltas 
al Capitán D. Jaeguer ... . . 

S. 

" 

27 . 23 

201.00 

S. 355.868.71 
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Pagado a V da: del Coronel J. 
A. Mendoza ... .. .. . . . . . 

Pagado a V da. R. Sevilla .. .. . . 
Sueldos de Empleados . . .. .. .. . . 
A cta. factura Imprenta ..... . 
Varios y menudos . .... ... .. .. . 

Operaciones Pendientes. 

" 
" 
" 
" 
" 

40.00 
50.00 

420.00 
20.00 
13.00 S. 

Devuelto a Servicio de Intendencia y Traspor
tes el exceso de su entrega de octubre .. .... 

" 
Siniestros por Pagar. 

Pagado a Herederos: 
del Coronel M. Barandiarán .. .. S. 10.000 .00 
del Teniente F. A. Medina ...... . " 10 .000.00 " 

Adelanto de Sueldos. 

Importe de dos sueldos adelantados al Conta-
dor ... . .... .. . . .. .. . . ... .. ... . ...... . 

" 
Saldo en noviembre 30 de 1932. 

En Banco Italiano. Cta. Cte .. .. S. 2.993.08 
En Banco Popular. Cta. Cte ... . 

" 
33.004.65 

En Banco Italiano. Depósito .. . 
" 

80.000.00 
En Banco Internacional , .. .. 

" 
55.000.00 

En Banco Popular , .. .. 
" 

45.000.00 
En Banco Alemán , .. .. 

" 
45 .000.00 

En Banco Nat. City , ... . 
" 

15.000.00 
En Cédulas Hipotecarias ..... . 

" 
58.000.00 

" 
S. 
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771.23 

499 .75 

20 .000.00 

600.00 

333.997.73 

355.868.71 

Conforme-Tesorero 
Mayo!'-MANUEL PELLA. 

Rno. R. LA RosA. 
Contador. 

Conforme-Vocd de Contabilidad. 
Cap. de Navio-A. DE LA GuERRA. 

V0
• B 0 .-Presidente. 

JosE R. GALVEz. 
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!IIOVJMIEN'l'O DE CAJA EN DICIEMBRE DE 1932 

ENTRADAS 

Saldo en noviembre 30 de 1932: 

En Banco Italiano. Ct:! .. Cte ... . 
En Banco Popular. Cta. Cte .. .. 
En Banco Italiano. Depósito .. . 
En Banco Internac. , .. .. 
En Banco Popular. , .. .. 
En Banco Alemán , .. .. 
En Banco Nat. City , .. . 

S. 2 .993.08 
" 33.004.65 
" 80.000.00 
" 55.000.00 
" 45.000.00 
" 45.000.00 
" 15 .000.00 

En Cédulas Hipotecarias ..... . , 58.000 .00 S. 333.997 . 73 
------

Fondos de Gastos. 

Cuotas Mensuales: 
Pagadas en el mes ........................ . 

" 
Fondos ele Reserva. 

Cuotas de I nscripción. 
Pagadas en el mes .... ....... . S. 
1% descontado en pago de tres 

Siniestros . ............ . 
" 

I ntere.~es Cobradas. 

De Cédulas. Hipotec. a Nov. 30 S. 
De Cta. Cte. Banco Popular. 

Diciembre 31 . . . ..... . ..... . 
De Cta. Cte. Banco Italiano. 

Diciembre 31 .. .... ... . . 
De Cupón 04 el Bco. Italiano ... 
De Cupón 2284 el Bco. Alemán. 

Operaciones Pendientes. 

Rotención en pagos: 
a Herederos Cap. Concha .... . . 
a Herederos Cap. Montes ..... . 

" 

" 
" 
" 

S. 

" 

140.00 

300.00 " 

1.011.52 

952 .33 

181.88 
651.00 
483.00 " 

180.00 
100 .00 " 

16.172.95 

440.00 

3.279.73 

280.00 

S. 354.170.41 
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SALIDAS 

Fondos de Gastos. 

Pagado por cobranza y tim-
bres . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . S. 

Pagado por Sueldos de Em
pleados . . . . . . . . . . . . . . . . , 

Pagado por Imprenta ale... . . . ,. 
Pagado por varios menudos..... , 

67 .86 

420.00 
20.00 
13 .00 S. 

Siniestros por Pagar. 

Pagado a Herederos de: 
Teniente J. Mazzarri .. . .. .. . 
Capitán V. Montes . . .. . . .. . . 
Teniente J. SánchPz R. ..... .. . 

Operaciones Pendientes. 

Pagada retención a Herederos: 

S. 10.000.00 
" 10.000.00 
" 10.000 .00 " 

Mayor P. Vargas D ..... .. . .... . ... . ..... . . . 
" 

Saldo en diciembre 31 de 1932. 

En Banco Italiano. Cta. Cte ..... S. 9 .407.89 
En Banco Popular. Cta Ctr ..... 

" 
15.641.66 

En Banco Italiano. Depósito ... 
" 

80.000.00 
En Banco Internac. 

" " 
.5.5 . 000 . 00 

En Banco Popular. 
" " 

45 .000.00 
En Banco Alemán 

" " 
45.000.00 

En Banco Nat. City. 
" " 

15.000.00 
En Cédulas Hipotecarias .. .. . . 

" 
58 .000.00 

" 
S. 
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520 .86 

30 .000 .00 

600 .00 

323 .049.55 

354.170 .41 

Conforme-Tesorero. Roo. R. LA RosA. 
Mayor-MANUEL PELLA. Contador. 

Conforme-Vocal <1"' Contabilidad. 
Teniente Coronel-A. BARco. 

V0
• B 0 .-Presidente. 

Cap. de Navío.- JosE R. GALVEz. 
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BALANCE GENERAL EN DICIEMBRE 31 DE 1932 

ACTIVO 

Caja. 

En Banco Italiano. Cta. Cte.. . S. 9. 407. 89 
En Banco Popular. Cta. Cte.... , 15.641.66 
En Banco Italiano. Depósito. . , 80.000.00 
En Banco Internacional De-

pósito ... .. . . . .. ... . . . . . . , 55.000.00 
En Banco Popular. Depósito. .. , 45.000. 00 
En Banco Alemán. Depó~ito.. . , 45. 000. 00 
En Banco Nat. City. Depósito. , 15.000 .00 
En Cédulas Hipotecarias... ... , 58.000.00 S. 323.049.55 

Intereses por Cobrar. 

Cupones por Vencer de Depósitos Bancarios ... 

Deudores por Cuotas. 

Varios, por Cuotas pendientes de pago en la 
fecha . .. . .... ... .... . . . . .. . . . .. . .. . . 

Adelantos de Sueldos. 

Saldo por pagarse en la fecha .. . . .. .. . ........ . 

Operaciones pendientes. 

Retención Judicial o\R. S. vda. 
de Canal. . . .. . . . .. .. . .. .. . S. 10. 500. 00 

menos: 
retenido por la Tesoreria en 

,, 11.991.00 

" 
66.451.00 

" 
780.00 

pago de Siniestros de Ca
pitanes Concha y Montes. , 280.00 " 10.220.00 

''Fondos de Gastos. 
PASIVO 

Saldo en enero 1°. de 1932.. ..... S. 92.913.21 
Mas cuotas cobradas en el ano. , 230. 728. 95 

S. 323.642.16 

S. 412.491.55 
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a deducir: 

27 siniestros o-
c:.trridos . . . S. 270. 000. 00 

Pag. por Con-
trib. Renta, 

cobranza, tim-
bres, &.. .. .. .. , 814. 02 

Sucld. de Em-
pleados. .. .. . , 5. 040. 00 

Imprenta, avi-
sos y U tiles de 
Escritorio . .. , 235.60 

Varios y Me-
nudos . .... .... , 172.50 
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Castigo .mue-
bles Oficina .. , 1.478.94 S. 27'7.741.06 S. 45.901.10 

Fondos de Reserva. 

Saldo en enero 1°. de 1932 ..... . 
Más: 
Cuotas cobradas en el año .. ... . 
Intereses de Depósitos ........ . 
Depósitos l\Iortuorios ..... . . . . 

Menos: 

S. 98.168.77 

2.174.00 
, 21. 767 .73 

532.46 
" 
, 

S. 122.642.96 

Saldo por cobrar de Pérdida en 
Banco Perú y Londres . .. 

" 4.603.51 " 118.039.45 

Cuotas por Cobrar: 

Las pendientes en la fecha .. ....... . ... . .... . . , 66.451.00 

Siniestros por Pagar. 

V arios por pagar en la fecha.. . . . . . . . . . . . . . . . . . , 182. 100. 00 

S. 412.491.55 

Conforme-Tesorero 
Mayor-MANUEL PELLA 

Contador. 

Cap. 

Rno. LA RosA 
Conforme 

Vocal de Contabilidad 
Tte. Coronel A. BARCO. 

vo. B 0
• Presidente. 

de Navío-JosE R. GALVEz. 
1 
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:MOVIMIENTO DE CAJA EN ENERO DE 1933. 

ENTRADAS 

Saldo en diciemb1·e 31 de 1932: 

En Banco Italiano. Cta. Cte .... S. 9.407 .89 
En Banco Popular. Cta. Cte .... 

" 
15.641.66 

En Banco Italiano. Depósito ... 
" 

80.000.00 
En Banco Internac. 

" " 
55 .000.00 

En Banco Popular. 
" " 

45.000 . 00 
En Banco Alemán. 

" " 
45.000.00 

En Banco Nat. City 
" " 

15.000.00 
En Cédulas Hipotecarias .. .... 

" 
58 .000 . 00 

Fondo.~ de Gastos. 

Cuotas Mensuales. 
Pagadas en el mes ........................ . 

Fondos de Reserva. 

Cuotas de Inscripción. 
Pagadas en el mes ........................ . 

Adelanto de Sueldos. 

Cobrado Pn el mes ..................... ..... . . 

Intereses Cobrados. 

Cupón N °. 30324 el Banco Ita-
liano .......... ..... . ... . S. 

Cupón N o. 30811 el Banco Ita-
liano . . . . . . ...... . 

" Cupón N o. 3617 el Banco Po-
pular .................... . 

Cupón N°. 3621 el Banco Po- " 
pular . .... .... .... . .... .. . 

" upón N°. 001:3 el Banco In
ternacional . . . . . . . . . . . . . . . , 

Cupón N°. 30822 el Banco Ita-
liano ... ... ..... .. . .. ... . 

Cupón No. 2313 el Banco Ale- " 
mán ..... . .... .... .. ... . 

" 

651.00 

325.00 

483 .00 

241 .51 

244.12 

325.50 

241.50 

S. 

" 

" 

" 

323 .049.55 

16.186.00 

9.00 

30.00 
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Cupón N o. 293 cj Banco Na-
tional City ........ ..... . 

" 239.65 " 2 . 751.78 

Operaciones Pendientes. 

Retención en pago de Siniestro del Teniente A. 
Palacios E . . . ...... ... .. .. .. .. . .. ... . .. .. 

" 
955 .00 

S. 342 .981.33 

SALIDAS 

Fondos de Gastos. 

Pagado por comisión de co
branzas, timbres y - contri-
buciones . . . . . _ . .. . . .. _ . 

Sueldos de Empleados ... . . . .. . . 
Imprenta a ct a .... . . . ... . . . . . 
V arios menudos . .. . .. ..... . .. . 

Siniestros por Pagar. 

S. 

" 
" 
" 

91.13 
420 . 00 
20.00 
13.00 S. 

Pagado a herederos del Teniente A. Palacios. E . 
por saldo .. . . ... . .. .. . . . . _ .. . .. ... . - .. . . 

" 
Saldo en enero 31 de 1933: 

En Banco Italiano. Cta. Cte .... S. 9.614.09 
En Banco Popular. Cta. Cte ... . 

" 
31.223 . 11 

En Banco Italiano. Depósito ... 
" 

80 .000 .00 
En Banco Internac. 

" " 
55 .000.00 

En Banco Popular. 
" " 

45.000 .00 
En Banco Alemán. 

" " 
45 .000.00 

En Banco N a t. City. 
" " 

15.000 . 00 
En Cédulas Hipotecarias ...... 

" 
58 .000.00 

" 
S. 

544 . 13 

3.600 . 00 

338.837.20 

342.981.33 

Conforme-Tesorero. Rno. R. LA RosA. 
Mayor- MANUEL PELLA. Contador. 

· Conforme-Vocal de Contabilidad. 
Coronel- M. F. HuRTADO. 

V0
• B 0 .- Presidente. 

Cap. de Navío.-JosE R. G.A.LVEZ. 
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MOVIMENTO DE CAJA EN FEBRERO DE 1933. 

ENTRADAS 

Saldo en enero 31 de 1.933: 

En Bt>.nco It~.li n.no. Cta .. (;te .. .. 
En Br.nco Por)lllr.,r. Cta .. Cte ... . 
En Banco Itr.lir.no. Depósito ... 
En Banco Internl?,C. , 
En B"nco Populp.r. , 
En Bn.nco Alemán. , 
En Bnnco Nr,t. City. , 

S. 9.614.09 
" 31. 223. 11 
" 80.000.00 
" 55. 000. 00 
" 45.000.00 
" 45.000.00 
, 15.000.00 

En Cédulas Hipotecarias .. ... . , 58.000.00 S. 338.837.20 

Fondos de Gastos. 

Cuotas Mensuales. 

Pagadas en el mes ......................... . 
" 

11.200.00 

Fonilos de Reserva. 

Quotas de Inscripción. 

Pagadas en el mes ......................... . 
" 

81.00 

Adelanto de Sueldo~. 

Reintegrado en el mes .. 
" 

30.00 

S. 350.148.20 

SALIDAS . 

Fondos de Gastos. 

Cobranza de remesas y timbs . . S. 17.13 
Sueldos de Empleados .......... 

" 
420.00 

V'p.rios y menudos ............. 
Devuelto a herederos del Ma-

, 33.00 

yor R. Loayza ............ 
" 

20.00 S. 490.13 
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Saldo en jeb1·ero 28 de 1933: 

En Banco Italiano. Cta. Cte ... . 
En Banco Popular. Cta. Cte ... . 
En Banco Italiano. Depósito .. . 
En Banco lnternac. , 
En Banco Popular. , .... 
En Banco Alemán. , 
En Banco Nat. City. , 
En Cédulas Hipotecarias ..... . 

S. 11.559.09 
" 40.098.98 
" 80.000.00 
" 55.000.00 
" 45.000.00 
" 45.000.00 
" 15.000.00 
" 58.000.0(} " 
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M9.658.C17 

S. 350.148.20 

Conforme-Tesorero. Rno R. LA RosA. 
Mayor.-MANUEL PELLA. Contador. 

Conforme-Vocal de Contabilidad. 
Cap. de N avío-C. ROTALDE. 

V0
• Bo. -Presidente. 

Cap. de Navío.-JosE R. GALVEZ. 
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NECROLOGICAS 

El 16 del mes próximo pasado, dejó de existir en forma C[!.fiÍ 

repentina el Capitán de Corbeta José 1'. Alvarado H., cuyas 
condiciones profesionales y personales hacen sentir más su de
saparición. 

Ru carácter alegre, bromist11, dispuesto siempre al chiste, 
alegraba las cotidianas horas de descanso a todos los que a 
diario departíamos con él; amigo dilecto, se hacia apreciar por 
todos sus compañeros, granjeando sinceros afectos a cuantos le 
conocieron; su carácter y su entereza lo definían como hombre 
bueno y valiente. 

Egrcsó de la Escuela Naval con el título de guardiamarina, 
el 8 de Enero de 1920, pasando después por todas las unida.de 
de nuestra escuadra. Hace casi dos años, la superioridad lo nom
bró a la Escuela Naval, cuerpo de profesores, en donde supo 
desempeñarse en e1 cargo que le encomendaron. Muere en mo
mentos que ascendía a la clase de Capitán de Corbeta, después 
de haber realizado un esfuerzo en que salió triunfante; lo inrre
parable lo separa, truncando así, con su desaparición una espe
ranza más a la patria, a su señora madre, esposa e lújos. 

!,A REviSTA DE MARINA Y AviACION, se asocia al hondo 
pes:lr de los suyos, con S\1 m:ís sin.cera condolencia . 

• 



• 



• 

Capitán de Corbeta José T . Alvarado H. 

t EN LL\I A, lG DE MAHZO DE 1933. 





t Señor General de Brigada Luis M. Sánchez Cerro, 
Presidente Constitucional de la República, 

asesinado el 30 de Abril de 1933. 





GENERAL DE BRIGADA Dn. LUIS M. SANCHEZ CERRO 

La REVISTA DE MARINA Y AvrACION enluta esta página a 
causa de la desaparición prematura y trágica del Presidente 
Constitucional de la República General de Brigada Don Luis 
M. Sánchez Cerro y al rememorar la breve v brillante vida del 
militar desaparecido, hace voto , por que se alejen definitivam ente 
las agitacion~s que, distrayendo de sus actividades propias a 
los ínstitutos armados de la República, les impida llenar ple
namente sus obligaciones y deberes. 

Nació en la ciudad de Piura el12 de agosto de 1889, en donde 
permaneció hasta la edad de diecisiete años época en que ter
minó sus estudios secundarios. En 1906 ingresó a la Escuela 
Militar de Chorillos, permaneciendo en ella hasta 1910, año en 
que egrcsó de la División Superior con la clase de Subteniente. 
Desde entonces sirvió en diferentes cuerpos del Ejército, siendo 
enviado a Sullana a incorporarse a un Regimiento que guar
daba la frontera del Norte, y luego a Sicuani, como oficial del Re
gimiento No. 11 de Infantería. 

En 1912 regresa a Lima y asciende a Teniente, siendo des
tinado al Batallón de Ingenieros hasta el 4 de Febrero de 1914. 
Tomó parte activa en la Revolución que derrocó al Gobierno de 
Billinghurst, resultando con cinco heridas, por lo que fué hos
pi talizado. As'cendido a la clase de apitán, es designado como 
Adjunto Militar en Washington y permanece en Estado Unidos 
hasta 1916. Al regresar al Perú, ocupa la Jefatura PmvincivJ de 
Caraba ya. 

En 1917 forma parte del Regimiento de Infantería No. 11, 
cn Arcquipa, donde reside cerca de un año. Es trasladado al 
lejano Departamento de Loreto, cuya guarnición resguarJaba 
las fronteras del Nor-Oriente Peruano. En 1918 es ascendido a 
Sargento Mayor. 

Trasladado a Arcquipa en 1920, se incorpora nuevamente al 
Regimiento N o. 11 de Infantería y permanece alli hasta el ai'i.o 
1921, en que es enviado a Sicuani, al Regimiento N o. 15. En 1922 
es nombrado Juez Militar sustituto en el Cu~co. El 21 de Agosto 
de 1922 s0 pronuncia en dicha ciudad contra el Presidente Le
guía, pronunciamiento militar que fué debelado, debido a que 
Sánchcz Cerro fué gravemente herido. Hecho prisionero, fué 
enviado a la solitaria isla de Taquila, en el Lago Titic.aca, a pesar 
de la gmvedad de sus heridas. 



- II 

En octubre de e se año se lé' comi Sion a pa ra que orga nice 
y condu zca, desde rl le jano Depa rta nw nto dl'l :YiadrL' de Dios 
a l de l ( 'u zco, el Batall ón de Colonir. :--loión N °. 4, que se hall aba 
desor¡¡; t'..nizado. No sólo qumple su labor de reorganiza rlo, s ino 
q ue logra hace r fu rrtes a horros <'n los fondos del R <·gimi ,.. n to, 
por una sum a supN ior a diez mil soles, qu e pone a di sposición 
del Estado ~l ayor Genera l del Ejército, va liéndolr esta acción 
un a citación en la Orrlen GenPra l del Ej ército . 

.Poco despu~ ·, S ánchez l'r rro es envi ado al ext ra njero, rli
rigi6nclose a Espa ña , y como inv itado del r jé rci to d r csP país, 
parti c ipa. en la campa i'í.a del Riff , por esp2.cio de ce,to rcc llH'SPs. 
T a m bién v isit ó It a lia y F rancia, haciPndo est udios dife rcn tes. 

1•:1 15 de <' nc ro d<• 1929 regresl!. a l P erú . l ~s a ·cendido a l 
g mdo de T r nicn te Coronel y S<' le nombra C om [.tnda nte del Ba
t :> ll ón de Zapí!.dorrs ~ " . 3, de ¡.¡;ua rni ción en Arr quipa . Fué en 
est a ciurlad , el 22 de agosto d r 19:30, donde se pronun ció contra 
Pl r6girn C' n d l' Le¡¡;uía,, d r n ocándolo . Llegado a Lima t res días 
d0spués cll' la caída del régim t'n , o rganiza inmedi atamente una 
.Junta de Gobiern o. El 1 ". d r marzo de 1931 convoca un a Jun ta 
dt• NotabiC' s l' n P a lacio , y ank éll a, S á nchez Cerro depon <' PI 
podrr y abandon a la casa p rcsidenci :>,l pa ra dirigirse a Europa . 
'i"nC'lto a la P atri a,, en n.gosto del mismo a ño, inició dí r.s dcspué: 
la. lu r hn cl('crio na ri a po r la Presiden cia de la Re pública. 1 ~ 1 ('n
ton ces Com andan tr S ún chC'z Cerro va <1 la::; urn as, t riunfando 
a brun1r,do ra mcntr en los suf ragios del 11 ele octubre de 19:31 y 
asumiendo 1:1 Pre:-> idencitL r l S de di ciemb n: del mismo a lio, 
h ·,str.. t•l :10 de ab ril últ imo, en que fué asesin r!.do después de la 
n •visüt pasada a :.W.OOO tlloviliza bl rs qu r acudi eron a l lla m ado 
dP la P tt ttü . 



Señor General de División Osear R. Benavides, elegido por 
el Congreso el 30 de Abril de 1933, Presidente 

Constitucional de la República. 



'\ 
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