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CONSERVACION DEL AIRE RESPIRABLE 
A BORDO DE LOS SUBMARINOS 

PoR EL TENIENTm 1°. C. l., C. S. ALFREDO SousA 

DADAS las condiciones actuales de operación de los 
submarinos, se presentan una serie de problemr,s 
importantes que deben ser contemplados ele 

preferencia y resueltos sc,tisb,ctoriamente, para hacer 
cada vez más eficiente el empleo de esttt moderna 
arma navul. Entre éstos se encuentra el rcl:üiY0 a b 
conservación, en condiciones de seguridad, del aire re:;;
pirahle de los subm:::.rinos, en prácticas de inn ersiones 
prol.onga.das; y, principalmente, como medio de se
gurar la vida de la tripuh'~,ción en caso de un accidmlte, 
mientras se efectúD..n bs faenr,s de salvamento. 

Se ha llevado a c:::,bo Ul1 gmn número de experi
mentos en diversas naóones, para determÍ.'U1r el efecto 
producido por b acumubcíón de gases tóxicos pro
venientes de la respiración de gente r,glomerada en 
espacios confi11ados, en condiciones análogas a las 
existentes en uu submarino en inmersión. Para el ob
jeto, se hacía uso de cilindros estancos en donde se 
oncerr&br. a los sujeto::~ en quienes se iba a experimen
tar, con medios 2.propiados para controlar a voluntad · 
las cantidades de bióxido de carbono y de oxígeno, 
así como también para poder llevar un registro de los 
síntomas que se fueran presentl:mdo. 

Estas experie11cias pueden ser divididas para su 
estudio en los tres grupos siguientes: 
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1) Manteniendo una proporción normal de 
oxígeno en el aire encerrn.ct0, n.umentar gradualmente 
1:1 cn.ntidad de bióxido de cr..rbono. 

2) Con porcontnjes Í:11fimos de bióxido de car
bono, ir disminuyendo b cantidad de oxígeno. 

3) Amncntn.r progresivmncnte las cantidades 
de bióxido de C!l.ruono y de oxígeno, hasta n.lcanzar 
proporciones pcligrosn.s clcl primero y muy superiores 
a l::ts normales drl último. 

Los sujetos sometidos a la primera serie de expe
riencias, coJ l'üllzaba.n n. sentir un pequei'ío malestar y 
dificultad en 1P.. respiración, cuando la proporción de 
CÜ2 ilegab:t l1 SN de Ui10S 3% del aire, aÚn COn el OXÍ
geno en m1 21% . Amrentn.ndo la cantidad do C02, 
se present:-1 b:1n lvs signicnte::s síntomn.s: depresión, 
dolor de c:~.hezn., fn tig:1, eHc:üofríos, ardor ett la gar
ganta, acelct·l1ción del ritmo respiratorio y del sanguí
neo, tendei,r-ia a dmmir, vértigos y pérdicb del cono
cimiento. 

Los sínLom:1s en la segunda serie, se presentaban 
cuando el o. ·ígeno bajaba del 17%, siendo casi iguales 
a los n.nteriores: presentándose, además, náuseas y 
mn.reos. 

Por último, se pudo observar en los sujetos some
tidos a la tercera prueba que los síntoma::; que experi
mentaban por la abundancia del co2, no eran modi
ficn.dos por la inyección de óxigeno, aún en cantidades 
ele ·::t,das. 

Como resultado de los experimentos !1nterior
mente citados, se llegó a bs conclusiones siguientes: 

1) La formación de C'02 debido a la respiración 
de un hombre se lleva a cabo a razón de 0.75 pies cú
bicos en una hora, por término medio. 

2) Un hombre consume en una hora aproximadn.
- ~ente 0.9 pies cúbicos de oxígeno. 

· 3) Debe considerarse como límite superior tole
rable la concentración de 3% de <:;Os en el n.ire respi
rable. 

4) Considerar como límite inferior permisible del 
porcentaje de oxigeno el 17% del aire. 
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5) No es eficaz la CODGCntmción de oxígeno en 
aiiJ-ósferas cs.rgud.as de co2 en grun porcentaje, sin 
haber reducido éste previamente. 

G) La eliminación ele C02 no tiene ningú11 valor 
si la proporción de oxígeno permanece menor de un 
17% del aire. 

7) Los efectos debidos a b falta ele oxígeno se 
presentan rápidamente, mientras que los síntoma.s de 
envenenamiento por bióxido de carbono son más 
lentos y pueden ser preYenidos con mayor facilidad. 

Dos son los métodos que se usan en la práctica 
para conservar el aire de un submarino en condiciones 
satisfactorias para ser respirado sin peligro por el 
per§ona.l: 

a) Renovación 
b) Regeneración. 

El primer método consiste en la expulsión del aire 
viciado y su reemplazo por aire puro. Se hace notar 
que todos los submarinos en sus ejercicios corriente9 
lo emplean, ya, que el aire se mantiene respirable du
rante toda la inmersión y es renovado al sn.lir a super
ficie con solo abrir las escotille.s o admitiendo el aire 
del exterior, a través de la váh' tÜa principal de aspi
ración. En esta forma se puede llevar n cabo largas 
operaciones, en que haya necesidad de permanecer 
durante las horas del día en inmersión, sn.liendo úni
camente por la noche a superficie. 

Tratándose de inmersiones más prolongadas, los 
submarinos pura usar b, renovación deben e'3ta.r pro
vistos de dispositi\'OS especiales. Con este fin, en cier
tos buques, el sistema consiste en un par de tubos co
locados junto a.l periscopio, con conexiones apropiadas 
a la tubería de ventilación. El subm.'1ri::1') emerge muy 
ligeramente a fn de sn,c~u· fuera del ~tcru:l. sól ') dichos 
tubos, haciéndose por nr1o d·~ ello .~ h i: 1yJ,' ~·ió.,_ .le :Ü•'·3 
nuevo y por el otro la expulsión del aire viciado. 
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Para igual objeto, otros buques emplean bombas 
que expulsan el aire vicüttlo al exterior, o un compre
sor que lo ahnLtce~u1. comprimido o convertido en aire 
líquido. En <.:mmto ::tl :.:.ire puro, éste es obtenido de los 
grupos del servicio general, inyectándolo en cantidades 
apropiadas. 

El segundo niétodo moncionnclo, el do In. regene
ración del ú.ir (usado n.ctualmonto en nuestros sub
marÜiOS), (;Ollsist.c en b pmvisión de ciortns sustancias 
que prose:~1i<tn Lt propied::.d de nbsorver el bióxido de 
carbono. 

Varios hau siJo lüd cuerpos usados, en distintas 
expericnci .. ,s, COlllO ngcntcs de absorción de CÜ~, y, 
entre ellos, so puede citar los óxidos e hidratos de bario, 
la potr.sn., b ->oS~1 , b cJ.l, b oxigelita (potasio con pe
queñas cn t.:itb.Llcs de óxido de hierro), la oxilitn. (pe
róxido ele ~/Jcli1 1) , la soda lime (mezcla de hidra tos de 
cnlcio y sodio), y otros compuestos químicos que, en 
teorín, ab.:urvcn el co2 y liberan óxígeno. 

Como c ::L~SC2<.:en ci[', de los resultados obtenidos, 
se fueron desechando ciertns sustancias y dejando otras 
para su estudio ulterior, quedando reducido prácti
camente el campo al uso de la potasa y de la soda lime. 

La potasa como agente rcge:n.erativo se utiliza 
encerrada en cartuchos que se colocan en los purifi
cadores. Estos purificadores son dispositivos consis
tentes en dos tuberías que corren a lo largo del buque 
y que son conectad¡:¡,s, entre ellas, por sus ramales 
extremos, en donde lle\·an unos recipient~s en los que 
se colocan los cartuchos. El aire viciado es obligado a 
pasar a través de estos cartuchos, debido a la succión 
de los ventiladores, produciéndose In. regeneración al 
ser absorvido el co2 por la potasa .. 

También, en caso de que por un accident~, no se 
pudiera us::~. r los ventiladores, los cartuchos pueden 
ser empleados individualmente, sujetos a la boca, as-

, 
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pirando a través de ellos por la boca y haciendo l:l ex
pulsión del aire por la nariz. 

Como complemento al equipo de regeneración es 
necesario, como ya se anotó anterionnento, proveer 
al buque de una fuente de oxígeno, destinada a inyectar 
las cantidades necesarias para mantener el porcentaje 
de este gas entre límites prc>scritos de seguridad. Para 
este fin se ha experimentado con el ozono, d aire lí
q uirl.o y el oxígeno almacenado a presión en botellas 
especiales. Esta última forma de llev:c:u· el oxígeno es la 
que se usa actualmente en los submarinos, cornple
mcntada con el aire comprimido do los grupos. Se 
provee al buque de botellas repartidas en los diYersos 
compartimientos en que el gas se encuentra a una 
presión de 1500 a 2000 libras por pulgada cuadrada. 

El otro agente de absorción, del que se ha hecho 
mención, es la soda líme, empleada en nuestros sub
marinos, y que según opiniones autorizadu.s es la sus
tancia que ha dado los mejores resultados. 

La soda lirne es una mezcla de dos alcalis, cono
cidas comumuente como cal viva (Ca O) y soda cáus
tica (Na OH). En presencia del C01 esta mezcla a1~
soiTe dicho gas, convirtiéndose en sales conocid:::.s 
como carbonato de calcio (Ca C03) y bicarhonnto de 
sodio (Na HC03), viniendo a ser inertes, o sm, iJiú
tilcs para continuar la purificación del aire. 

(Ca O+ Na OH+ 2 C 0 2 =Ca C 0 3 +Na H C 0 3) 

La pro.porción en que entran los componentes de 
la soda lime es variable y depende exclusivamente del 
fabricante, presentando, por esta razón, ligeras dife
rencias en sus características y propiedades. Como 
ejemplo citaremos una soda lime hecha con las si
guientes sustancias y proporciones: 90% de cal vivtt, 
4% de soda cáustica, completada con otra base. 

La sodv, lime ataca la piel, los cueros, las telas, y 
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en general toJ~s L:.s lll;,,leri;:.s oq;ánicn,s. Tiene un color 
ligerc.nlente Cl'(>'llu, tnrn:Lldosc en blanco 111uerto 
cuanch ha dejado de S(;r acti\·a. f)e le utiliza en forma 
granular y al actu:.1..r lo hace con de::;prendimiento de 
calor y humedad. Débc sc·r u.lmacenada eu depósitos 
e::;peeiales, bien selkdo~. y ntyo material no sea ata
cado por clb. Se dehe lll~tí.tejarlos con cuidado para 
C\·itar que se rompan y que la mezcla se Yueh·a inerte 
por el contacto co11 el <l.Ír e o la humedad. 

La genemciún del aire se llrva a cabo en los pu
riücadore::;, con::;isLiendo el equipo en unn,s cajas o 
azafu,te::; colocados en lo::; exlremos de la tubería prin
cipal <le n•ntilución. La ::;oda lime es Yaciacln. periódi
cn,nwnte en esto::; recipientes y el aire Yiciado, obligado 
a pasar a ir::t\·és de la mezcla, debido a la inyección 
de los ventill:!,dores que lo a piran del centro del buque. 
El aire regenerado de::;ca.rga en los compartimientos 
extremoH y se dirige hacia el centro, completando, así, 
el cido. 

Se ha llegado a fijar que 0.3 libras de soda lime 
absotTeJt el bióxido de carbono proyerJien te de la res
pir:t.ción ele un hombre en 1m a hont.. Dando, como 
debe haccr~e, un wargen, se puede ele,'ar esta cifra a. 
0.5 libras por hombre en cucb hora . . Mediante un sim
ple cálculo se pLtede hallar la cantidad requerida para 
asegmar la regcneracióu en un submarino, de cierto 
número de tripulantes, por un determiDado período de 
tiempo. E::;te tiempo debe ser f1jado teniendo en cuenta, 
igLlalrncntc, b cantidad de horas que el aire encerrado 
permanece perfectamente respirable, sin necesidad de 
recurrir a la regeneración. Este lapso es, como se com
prende, función dPl tamat\o del buque y del número de 
Lripulrmtes a bordo. En los submarinos este tiempo 
quedi-l. cleterminn.do sea por experiencias en 31 propio 
buque o en :-.imilares, o por medio de cálculos valién
dose del conoeimiento dc>l e ·pacio de aire encerrado, 
y tom'{!ondo b, c~mtidau de 0.75 pies cúbicos, como la 
f<~Zón ae formación de C02, debido a la respiración de 
cada hombre e11 una hora. 

Generalmente la soda lime va en tarros que con-
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tienen 40 libras de mezcla, en buque medianos, y en 
barriles de 100 libras en los submarinos grandes. 

Un ejemplo sencillo nos ervirá para aclamr los 
conceptos auteri01mente expresados. ::Supongamos uu 
submarino de 33 hombres de tripulación en que se 
conoce que el aire encerrado puede durar, sin presentar 
una concentración peligrosa de cot, unas 14 horas 
Y que se desee asegurar unas 36 horas más de inmersión; 
tendremos: 

0.5 X 33 X 36 = 594 lil>ras, o sea unos 15 tarros, 
con lo que habremos obtenido una inmersión asegu
rada de 14 + 36 = 50 horas. 

Debido <:1 la experiencia obtenida en el rescate de 
los submarinos víctimas de accidentes, algunas marinas 
fijan cantidades más elevadas de soda lime, muchas 
veces hasta de 50 libras por hombre. Así hay un margen 
más amplio en la seguridad de la supervivencia del 
personal encerrado, mientras se lleven a cabo las faenas 
de salvamento. 

El problema que se presenta, por este motivo, en 
los submarinos, es el relativo a la estiva de los depó
sitos de soda lime, ya que el espacio es tan restringido 
de por sí, debido .a la maquinaria e instalaciones pro
pias para su manejo, a lo que hay que agregar los ví
veres, camas1 munición, torpedos, botellas de oxígeuo, 
herramientas, extinguido res de fuego, etc., que reducen 
la habitabilidad del buque y hacen que 1~ tripulación 
carezca del debido confort. Este problema, hasta ahora, 
no ha sido satisfactoriamente resuelto en buques que 
tienen que llevar 2000 y hasta 5000 libras de soda lime, 
como son los modernos submarinos de gran tamaño. 

De la misma manera, es necesario conocer el 
tiempo que una cierta cantidad de oxígeno almacenado 
va a durar, manteniendo un porcentaje de oxígeno 
razonable en el aire encerrado en el submarino. O a la 
inversa, calcular la cantidad de oxígeno necesario para 
asegurar la inmersión un determinado número €le homs. 
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Se fija como pru:-:. .. e •j.J l:t. ··:,:.1ticbd de 0.9 pies cúbicos 
(como ya se exp1...-~só ;~:,: tc r.i ::mncnte) el consumo de 
oxígeno de un h --:.~1bre P· r ; •: •''::>,. Aden•ás, por cálculos 
o por experiencias, se conoce el tiempo que el oxígeno 
del aire encerrado en un submn,ri;w, de un detenninado 
número de ho:tnbres de dotn,::iú 1, puede durar sin b::tj2,l' 
BU porcenk,je de un 17%. P Jr rs.zo:i.1a.mientos análogos 
al caso de la soda lime, se encuentra., por un pequei'io 
cálcu~o r.rítmético, la c::~:atidnd de oxígeno que es ne
cesano proveer. 

Veamos un ejemplo para nw.yor chridad. Se tie:..~ e 
un sub1nari:no de 33 ho:m.bres de dotación en que se 
sabe que el aire contenido puede durar, en lo concer
niente al oxígeno, u11as 13 bor<1s, y se desea conocer b 
cantidad de oxígeno que es necesario llevar para unE!. 
inmersión total de 50 horas; tendremos: 

50- 15 = 35 horas con provisión de oxigeno; y, 
0.9X33X35 1039.5 pies cúbicos de oxígeno. 

T'áoihneltte, se deducirá, conociendo el tamaño 
,v el nümero de botelb,s, la presión mínima. :1 que se 
deben rargnr éstas. · 

E costumbre proveer a cada submarino de ins
truc::íon.es precisD.s para el adecuado uso de la soda 
lime y d.cl oxígeno, dando los intervalos de tiempo en 
que se .{ebe poner unn. nue-.-n. cargn de soda li:me en los 
purÍiic::tdores y la. cn.ntichd de m.ezcla por cargt!. . Igual
mente se dá. el Íüterva.lo en que debe inyectarse el 
oxígeno, bajando una determinada presión de las bo
tcllns, par.:J. l que se le n.dnpt::', un manómetro. Estas 
opcrn.ciones están determi11adas con el objeto de ma:n
teJ.lCr ~iempre el aire con porcentajes alrededor de 2.5% 
de CQ; y de 17% de O. 

·. 
. .. . ~ .. .. . ~ 
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Otm cuestión importante que ha sido también 
estudittdu y resuelta conYe:tlic;Jtemente, es la relati\':1 
a In ¡mrifica.ciól'l <Lcl aire pnr medir> de la sol:['., lime C"'~ 
caso de qnc por un accidente falle el suministro de 
fuerza eléctrica, y no se pueda h:1cer funcionn,r los 
ventilador ,s que ayudan la. regeJleración, al forzar el 
aire :"\ trayés de la mezcb. La absorción del C01 por 
b socb liJne es efecti,·a, también, con el !.lire en repn . .o, 
y, par:::, us:ula en este caso, basta con vaciar los tr..rros 
de mczclu. sobre peJa.zos de lona cuiJando que e~té 
bi~n extendida y de ir remm-iéndola de manem de 
preseJttar una. mayor Rupedlcie de exposición a.l ~ire. 
Por supuc·Hto que l2, mezcla. debe s~r c~1.mLiada perió
di"nmeutc, a medida que se i'ayn b~wiendo inerte. 

E:s o)y, io que, igu·unLnte, se deb~ usar, en este 
ca ·o, 'l oxígeno de las botellas, como cuando se em
plean los purificadores. 

l .'omo se desprende de lo anterior, se deberá re
P<~rtir los tr..rro~ de soda lime, como se hace con el 
oxígeno, en todos los compartimientos, parn. poderlos 
us2.r indepP.ndientemente en caso de que por alguna 
c11.usa qucd~u·a Sllprimidn. In. comunicación de unos com
P<trlimientos con los reskmtes. Igualmente se debe 
instruir a todo el personal 011 el conocirnie:n to de las 
operaciones de ln. regeneración, pues puede presentarse 
el cn.so d(\ 4ue tc·ílgan que h::tcerlo sin la vigilanci::t de 
los jefes, rmra evitar, así, desastres pro-.,.enientes del 
poco cuidado o ignorm1ria de la form2. de administrar 
cstod elemento, . Ello deben conocer que es t::m pe
ligros,\ la fn.ltn de oxígeno, como su sumnistro excesi,·o; 
así como los inconvenientes de eLevar demasiado la 
presj0n de u:nn, cámara por inyección incontrolada del 
:;;,irc do lo;:; grupos. 
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APLICACIONES DE LA TERMODINAMICA A 
LAS MAQUINAS RECIPROCAS DE VAPOR 

PoR EL CAP. DE FRAGATA 1NG 0
• DR. PEDRO VALLADARES 

E~ el estudio de la Termodinfunic3. hemos visto 
que, como p:1s:1 en todas las ciencifts físicas, los 
p'rincipios que le son fundamentales aparecen 

como concepciones más o menos arbitrarias del espí
ritu de los sabios que los postularon y ,que lueg9, como 
expresione de los resultados de una ~erie de experien 
cias, cada yez más cuidadosas, cuyn. exactitud cuan
titativa ha llegado a ser de lo más grande, han que
dado establecidas las leyes, en las cuales, el enlace ma
temático ha acabado por precisarlas nítidamente, 
pasando de lo i leal a lo real, de lo abstracto a lo con
creto. 

En unos casos los principios ll.~gan a estar comple
tamente de acuerdo con los hechos y entonces, las ex
pcrienciJ.S realizadas con los fenómenos físicos, concuer
dan cuantitativamente, desprendiéndose con una cla
ridad absoluta del proceso experimental. 

El principio de conservación de la energía tiene 
ese caracter, es decir, tiene su origen experimental, es 
de u.ua exactitud absolut:1 a nucstn. esc:1la, siendo por 
eso universal. 

En cambio, el principio de Carnot tiene un carácter 
de idealización que se expresa en el ciclo operatorio 
que lleva su nombr ~, y el cual, únicamente una máquina 
térmica límite podría realizar. 

En este ciclo cerrado, constituido por dos isotermas; 
Y dos adiabáticas que se cortan formando el cuadri
látero que conocemos, todo acaba y vuelve a empezar, 
reproduciéndose constanteme.nte dentro de las condicio
nfs idealrs establecidas, repitiendo del modo más simple 
posible, el vaivén del émbolo dentro del cilindro. de la 
máquina de vapor, imaginando imposible tod~ fuga 
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de c?lor que no se verifique n.l refrigemnte y toda ab
sorción de calor que no proYenga del manantial, desde 
que se supone que toda comunicación con el exterior, 
queJa suprimid:"!. ~tbsolutc.meDte . 

Las dos curvas isotermas y b.s dos adiabáticas, 
cortándose en 1:.1 form:1 que lo hacen, determinan una 
áre:t. que repre8'8nta. el t rabajo realizado por la máquina, 
la cual en este caso, tinn · ln perfección térmica absoluta. 

La máquina :1sí supucstt1., está idealizada, en ella 
no penetra sü1o una cantidad dada de calor, ni s:J.le 
sino otra rantidad detennint1.da de calor. Esta absor
ción y cesión de calor se hace entre dos temperaturas 
límites para el ciclo, entre 1."\S cun.les hay una trans
form2.ción de calor en trabajo. 

L'1 nn turaleza dd cuerpo qu~ evoluciona no in
fluye en b cantidad de trabajo producido, debiendo 
ser siempre el mismo rendimiento obtenido, desde que 
dicho ciclo cerrado se repite entre los límites de tempe
ratura que establecen el manantial de calor y el refri
gerante, es decir, entre hs temperaturas de las dos 
isotermas consideradas. 

La re\'e rsibilidad del ciclo vueh·e l:ts cosas a su 
estado inicial, y como s~tbemos, una máquina que fun
cionara en semejantes condiciones realizaría el rendi
miento máximo capaz de poderse obtener entre las dos 
temperaturas absolutas consideradas. 

En la evolurión completa que consideramos, no exis
ten fugas de calor, puesto que se admite que no hay 
comunic::tción c0n el exterior, sino únicamente en los 
períodos en que el cuerpo evolucionante está en con
tacto absorviendo calor del manantial o cediendo calor 
al refrig_erante, sin cuyas coudiciones no realizaría el 
ciclo su repetición periódica, ni se produciría el trabajo 
que determina. 

Por lo tanto, en la realización del ciclo no entra 
más que una cantidad de calor, no se pierde sino otra 
cantJidaQ. también detemlinada de calor, produciéndose 
periódicamente la misma cantidad de trabajo, la que 
únicamente depende de las temperaturas absolutas 
To y T entre las cuales se realiza el ciclo, el que, por 
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otra parte, no es válido sino entre bs dos is0ter•nas y 
dos adic báitc:1s que lo forman, sin que, por lo derm."ts, 
intervenga en nada b n.3.tur;J.leza def cuerpo que eYo
luciona. 

La experiencia nos hace ver qu0, solo puede pmmr 
calor de un cuerpo caliente a un cuerpo frío, y que, de 
ningún modo puede re.3.lizarse la operación inversa, 
es decir, que pase calor de tm cuerpo frío a un cuerpo 
caliente, a menos que antes h.3.ya transformación de 
trabajo en calor, conforme al hecho fundamental de 
que una máquina térmica cualquien únic.3.mente puede 
funeionar entre dos tempDr~turas diferentes, límites 
del ciclo que realiza, es decir, entre 1:: temperatura que 
corresponde al manantial de c!J.lor que es h más alta 
y la tempen tura del refrig~r.3.nte que es la más baja. 
Es a Cbusius, como sabemos, a quien corresponde 
?l honor de haber .3.rmonizado el principio de Carnbt 
con el principio de la conserYación de h energía. 

La fas completamente experimental que cons
tituye el funcionamiento de las máquina.s térmicas, 
nos hace ver siempre que, el princjpio de equiva
lencia entre el calor y el trabn.jo se verifica 
constantemente, y que, gl esqnemetizar esta expe
riencia, llevándosele al límite, es decir, al suponerla rea
lizándose entre las dos isotermas y las dos adi::J.bática.s, 
constituye el ciclo de C'arnot en d cu[l.l solo puede trans
formarse, a pesar de la perfección ideal que suponemos, 
una parte de la cantidad de calor suministrado al cuer
po que evoluciona por el manantütl caliente, puesto 
que el resto, como condición ineludible, no podr:i tmns
formarse desde que tiene que oor cedido al refrigeran
te, a fin de est11blecer el s:1lto de temperatura nece
sario para que se cumpla el ciclo y pueda repetir su 
periodicidad. 

La parte de cn.lor transformada <'n trabajo, sed 
tanto más grande, cuanto más grande sea ese salio, 
es decir, cuanto m:tyor se." la diferencia entre los dos 
límites que son los que corresponden respecti \'a.mcute 
al manantial de calor y al refrigerante. 

Disminuyendo de más en más la temperatura del 
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refrigerante, cuyo límite de anulación corresponde al 
-.;ero absoluto que, como sabemos, está a 273° bajo del 
eero centíg;rado, el rendimiento del ciclo que habría 
ido aumentan'Po a medida de esa disminución, llegaría 
~t ser igual a la unidad, lo que si bien no podría reali
:¿arse de un solo sfi.lto, podría verificarse al menos teó
ricamente, por la realización de una serie de saltos 
parciales de temperatura, es decir que, el refrigerante 
Je uno de los ciclos parciales reversibles, pasará a ser 
el manantial de calor del ciclo siguiente y así sucesi
vamente, hasta llegar al límite. 

Habría que realizar según esto, llll.'1 serie de ciclos 
parciales que se verificarían sucesivamente en cascada., 
n los cuales la temperatura de la isoterma inferior del 

ciclo anterior vendría :.1 ser la isoterwa superior del 
ciclo siguíente y así sutesi vamentc, rc3ultando de ahí 
que, a medida que es:.ls eYoluciOi1es parciales en su 
descenso, se aproximen al eero ab:..;nlut•), detenninarán 
caídas de temperaturas tle máR en Jrás tentas, de modo 
que, cuando la diferencia ele :.Cülperaturas entre las 
dos isotermas de uno de estos ciclos llegará a ser infi
nitam~te pequeña, la evolución que conduzca de b 
isoterma superior a la inferior, vendrí::~. a ser infinittt
mente lenta y entonces, la realización del cero nbso
luto se encontraría en el infinito. 

Se vé pues, que, aún en este caso en que se admite 
transformaciones reversihles perfectas, y aunque se lle
gara a conseguirlas en la realidad de los hechos, no se 
podría físicamente transformar toda la cantidad de 
calor tomada del manantial y convertirla en trabajo. 

El principio de Carnot deducido de la observación, 
o más bi<'n dicho de la experimentación, fundamentado 
luego ·matemáticamente, resulta más teórico qu~ el 
p¡;¿ncipio de conseiYación de la energía, aún cm:mdo 
su concepción haya sido sugerida poí· la experiencia y 
su consecuencia concuerden en mucho con fenómenos 
realizados dentro de ·la apreciación de nuestros sentidos, 
es decir, que se encuentran en nuestm esraJa. De este 
p'rincipio matematizado y generalizado por Clausius, 
se han deducido expresiones que son valios<:l.s, las cuales 
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aún que aparentemente abstractas, nos hacen más in
teligible la interpretación de la experiencia. 

Las aplicaciones teóricas que vamos a considerar 
serán relaciohadas en este artículo con las máquinas 
recíprocas de vapor, que consideraremos funcionando 
como c&nsecuencia de evoluciones completamente 
~rfectq,s, teniendo par~ ello en cuenta esas abstrac
ciOnes que constituyen los ciclos ideales, los cuales 
como veremos, son fundamentales para hacer la apre
ciación cuantitativa del funcionamiento real de esas 
máquinas que, si bien no pueden renlizar por la natu
raleza dn L s cosas esaR transformaciones naturales con
cebidas por el espíritu que las ha esquematizado e idea
lizado, permiten al presentar éstas, claras y distint2s, 
frente a las tran.sform!l.ciones reales que siempre son 
irreversibles, que puedan en todo considerarse las 
causas modificadoras que intervienen para que no se 
cumpla la reversibilidad, comprobando en todos los en
sos que, dentro de los valores limitados que toman las 
temperaturas extremas en la evolución de cualquier 
ciclo., se verifica una cantidad de calor que se toma 
del manantial y qu 3 una parte de esa cantidad que 
siemp¡l'e es inferior a la que se toma en eJ caso ideal, se 
transforma en trabajo, y que, en todos los casos, cual
quiera. que sea el sistema que consideremos, tiende así 
el equilibrio térmico, verificándose en cualquiera que 
sea., la exactitud del principio de la conservación de la 
energía. 

La exp~riencia identificándOJSe cada vez más éon 
la teoría, há p•ropendido a que se apliquen las e~pecu
laciooes te!Óhcas de los plrincipios fundamenta.Ies que 
hemos venido mencionando, y en esa aplicación, lleván
dolas a una compieta conjunción, ho. logrado expresar 
armoniosamente todas ellas en las teorías aplicadas a 
las máquin-as térmicas que vamos a comenzar a con
siderar. 

Ciclo realizado por el vapor en el cilindro en el caso 
de una expansión isotérmica.-En el estudio que vamos 
a hacer representaremos primero el caso de que el va-
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por realiee su expansión en el cilindro isotérmic3mente. 
Sean pues, dos ejes rectangulares ox y oy, referidos a 
un cilindro C, corno indica la fig. 1, cuyo eje es parale-

:¡ ¡ []: 
·~ ; : : 

lo al eje x . .:.VIidamos ahors, óv·;~_c; ux los caminos reali
zados por el émbolo y sobre oy las presiones correspon
diciltcs al Yapor. 

Luego supongamos que en el origen hay en un 
lado del émbolo una presión de r,dmisiún p = OA y en 
el otro bdo una presión nula, es claro que, en el primer 
caso de la admisión durante toda la carrern,, b .s ordena
das serán todas iguales y la eYolución del vapor en el 
cilindro estará representada por el rectángulo OABK; 
es decir que, el ciclo representntivo será un::t paralela 
al eje de las x, puesto que b, presión es constante. 

Ahora, supong::t,nos que ~e reduce b introducción 
de maner::t que se intercepte cuando el émbolo esté en 
D, entonces la presión permanecerá constante única
mente durante el trayecto OD pero irá disminuyendo 
a lo largo de D K, a medida que el Yolúmen aumenta 
y\1::1 expansión se prolonga. 

Se sabe por otra p:1rte, que no existe ninguna ley 
teórioa que regule la vari:J,ción de esta presión, y si se 
admite que el vapor sigue la ley de Mariote, es decir 
que la expansión es isotérmica. La curva EH es un 
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pedazo de hipérbole equilátera :1síntota a los ejes coor
denados oa y oy. 

Al fin de la carrera, el émbolo se encuentra en el 
punto K y la presión es IGI: ape;]_ns superior 2. la dE>l 
condens~dor si l2. rnáquia:::. es ele condensación. 

De la construcción que acabamos de hacer, re
sulta que la supertl.cie OAEIE{ representa las varia
ciones de presión absoluta del vapor en la nueva hi
pótesis de una in~roducción limitada: la figura OAEHK 
se llama por esta razón diagrama teórico 8bsoluto. 

Si la carrera termina en K, el volumen que ha 
descrito el émbolo desde el principio de su carrera e 
será v, y el grado de expansión qüe llamaremos 8 rea
lizn,do en el cilindro cut1ndo el volumen de admisión 
durante una porción Co de la carrera es V o, será definido 
por la relación entre el volúmen final y el volúmen 
inicial del vapor, es decir 

v e 
.; = 

Vo Co 

La relación inversa la llamaremos i y estn.rá por 
lo tanto, dada por 

1 V o c .. 
1= = 

o V e 

y se llama grado de introducción. De tal modo que, ::;i 
los valores de 8 son 1, 2, 3 .... 10, los de i correspon
derán a 1, Y2, 113, . ... ljlO. 

El período de expansión estará representada por 
la superficie DEHE:; QUe está comprendida entre la 
ruma de hipérbola y el eje de las x. Esta superficie 
podrá aumentar tanto más, cuanto más se prolongue 
la expansión, pero ésta tien? su límite, pues es preciso 
notar que, existe nl otro lado del émbolo, unr. 
contrapresión, cuyo valor varía según que la máquina 
sea con o sin condensación. 
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Si se admite que esta contrapresión es coootante, 
su ciclo representativo será la línea MN, paralela al 
eje de las x, colocada a una distancia OI\1 = p1 y podemos 
notar que la presión efectiva está expresada a cada 
instante JY0r la porción de ordenada comprendida entre 
la horizontal MN y la línea mixta AEH. En este caso, 
la superficie MAENH, en donde no se puede medir 
sino la presión efectiva, se llama simplemente diagra
ma teórico. 

Siendo constante la sección del émbolo, cuya su
perficie mediremos en centímetros o pulgadas cuadra
das, según la medida de presión que empleemos, y 
estando sus caminos medidos en abscisas, se tiene 
que, para un desplazamiento x del émbolo, medi
do en · metros o pies, según sea la unidad de tra
bajo que vayamos a emplear, corresponderá un vo
lúmen vx cuya expresión será 

VX = X 

4 

En una palabra, las abscisas medirán los volú
menes sucesivamente descritos pol' el émbolo o lo que es 
lo mismo, los volúmenes ocupados por el vapOr en cada 
punto de la carrera, de donde resulta que, en la cons
trucción que hemos hecho, podemos llevar las presiones 
en o'rdenadas y los volúmenes en abscisas sin que el 
diag¡rama deje de tener la misma significación, 

Trabajo absoluto y trabajo efectivo del vapor en el 
caso de una evolución isotérmica del vapor en un cilindro; 
su expresión analítica.- Se sabe por definición, que, el 
trabajo es el producto de uoo fuerza por el camino que 
recorre su pu;nto de aplicación cuando este se traslada 
en el sentido mismo de la fuerza. 

Ahora, en el cilindro de una máquina, la fuerza F 
resulta de la presión del vapor en el émbolo; de tal 
modo, que, si D es el diámetro de éste expresado en 
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centímetros o pulg11das cuadradas, su superficie S 
w-D' 

será igual a -- y, si se admite que p es la presión 
4 

absoluta considerado, se tendrá: 

... D' 
F = - p pS 

4 

Si ahora consideramos un trabajo elemental de 
d ~ correspondiente a un traslado del émbolo dx, éste 
estará expresado por 

d ~ = p.S.dx = pdv 

La expresión general del trabajo total o efectivo 
~ realizado durant~ toda la carrera del émbolo estará 
dad2 por la suma de todos los trabajos elementales; 
teniéndose entonces 

$ = J pdv 

Esta integral está representada por el dia
grama ábsoluto teórico que hemos cohsiderado en la 
figura, teniéndose por lo tanto 

f p, dv = OAEHK 

Este trabajo ~ realizado por cada embolada está 
compuesto-por el trabajo de admisión, el de expansión, 
Y el debido a la contra presión, de tal modo que el trabajo 

~ = ~a+ ~e + ge 

Y como todas las fases de la evolución del vapor están 
representadas en el diagrama, para determinar el tra-
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bajo, bastará pues, determinar la superficie del dia
grama; pero se tiene que 

OAEHK = OAED + DEHK 

En donde, el primer térrnino del segundo miembro 
corresponde 2.l período de introducción durante el 
cual b presión de supone coillstante, y si se llama v al 
volumen total del cilinP-ro, p a la presión absoluta y Vo 

al volúmen de introducción, se tendrá para el trabajo 
de admisión 

~ = OAED = f: p.dv - pvo 

El seguado término DEHK del segundo miembro 
corresponde al trab::-.jo de b expansión a la cual se 
aplic:1 h ley de Niariote ; siendo la presión esencial
mente vz.riable y admitiéndose que la rama de hipér
bole equiláterg es la curva representativa de esta parte 
de la evolución del v2.por que se realiza a temperatura 
constante, la c~~ntidad del calor suministrado será 
como se sabe 

f
v dv 

Q = ART --
,o V 

y para el trabnjo entre los límites Vo y v se tiene 

Q V 

~Q = DEHR = = RT. log nep-
A V o 

pero la ecuación pvo = RT define el estado de un gas 
luego podremos escribir: 

V 

~. = pvo. log nep -
v. 
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de donde resulta que en el diagrama OAEHK 
V 

~ = OAEHK = $3 + $e = pvo (1 + log nep- ) 
V o 

y si se quiere hacer uso de los logaritmos decimales 
la expresión se transforma en 

V 

~ = $a + $e = pVo (1 + 2'3026 log- ) 
V o 

Esta sería la expresión del trabajo absoluto, pero 
en la otra cara del émbolo existe una contrapresión p', 
de tal modo que, si se quiere determinar el trabajo 
efectivo, habrá que determinar el trabajo gastado por 
la compresión. Y como se ha admitido que el valor 
de p' es constante, se tendrá 

$a = Jv p'dv = p'v 
o 

Entonces se tendrá para la expresión del trabajo 
efectivo 

V 

~ = ~a+ ~8 - $e = pvo (1+2'3026log-)- p' v. 
vo 

Ordenada media del diagrama teórico .-Los dis
tintos valores que va tomando la presión del vapor 
en el cilindro durante su evolución, admiten un pro
medio Pm: el cual rep-resentaría la presión constante 
que en la misma carrera produciría el mismo trabajo. 

E&le va-lor Pm se obtiene fácilmente en el diagra
ma teórico dividiendo la superficie del diagrama por 
su long_itud que es v, teniéndose entonces 

Vo V p' V 

Pm = p - (1 + 2'3026log- ) - --
V V 0 V 
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V o 

y siendo- igual a la introducción 1, se tiene por lo 
V 

tanto 
V 

Pra = pi (1 + 2'3026 log- }- p' 
vo 

El conocimiento de la ordenada media, así como 
de todo lo que se relaciona con el diagrama teórico, es 
muy útil en los cálculos relativos al establecimiento 
de una máquina, cuando se trata de combinar los di
versos elementos a fin de llegar a una potencia deter
minada. 

Ventajas . e inconvenientes de la expansión.-El 
empleo de la expansión presenta las venftajas siguientes: 

A igualdad de vapor suministrado y de presión 
inicial, la expansión permite obtener un trabajo mucho 
más grande. 

En efecto, si se considera los trabajos absolutos 
realizados por un volúmen de vapor Vo trabajando 
sin o con expansión en un cilindro sin espacios neutrosT 
se encuentra, según la ecuación qtte antes hemos de
terminado para el primer caso: 

~ = pvo 
para el segundo 

V 

~t = ~a + ~e = pvo (1 + 2'3026 log - ) 
V o 

dr donde resulta, teniendo en cuenta que 8 = v /vo, 
un beneficio expresado por 

~e = pv o 2'3026 & 

y como el valor de 8 puede ser tanto más grande cuanto 
más g,rande sea la relación que haya entre v y vo, s~ 
tiene, que, el beneficio crecerá con la expansión. 
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Supongamos una máquina de alta presión a cuyo 
dlindro llega el vapor a una. presión de 10 Kg!3. por 
centímetro cuadrado, y admitamos que su volúmen 
Vo es de Om 200 y que 8 sea igual a 5, entonces se ten
dría para 

$,. = pvo = 10,000 x 0'200 x 10 = 20,000 kgms. 

mientras que con la expansión el trabajo total será 

$t = $a + $e = 20.000 (1 + 2'3026 log 5) 

Y realizando las operaciones 

$t = $11 + $6 = 20,000 + 32,189 = 52,189 kgrns. 

gracias pues a la expansión se tiene un aumento de 
32.189 kmgs., utilizando la expansión 8 = 5 con un 
volúrnen v o = Om 11200. 

Por lo que acabamos de hallar se tiene, que, si 
hay dos máquinas que realicen un trabajo $, la que 
emplee la expansión gastara menos vapor, y por con
siguiente será más económico que la qu:.- no la emplea. 

Si suponemos la presión p constante en los dos 
casos, se tendrá: 

$= pvo = pv' o (1 + 2'3026 log !5) 

$ 
de donde se saca v o = 

p 

$ 
v'o - -----------

p (1 + 2'3026. log 8) 

Y estableciendo relación entre Vo y v'o, teniendo en 
cuenta que las presiones estarían en razón invers!J., 
se tiene: 
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~/p 1 
= = --------------

v'o 1 + 2.3026. log e 

p (1 + 2'3026. log. 8) 

y puesto que o es igual a 5 y log. 5 
dremos: 

v' o 1 
= 

V o 1 + 2'3026 X 0'698970 

de donde se deduce: 
1 

v' o = ----------- v o 

2'60945 
y por lo t~nto: 

V
1 
o = 0'3832 V o 

0'698970, ten-

1 
= -----

2'69445 

Como se vé pues, contra mayor seq el grado de 
expansión, mayor será el volúmen de vapor necesario 
para realizar un trabajo dado. 

P~ro no es solamente el mayor trabajo el que se 
consigue con la expansión del vapor, sino que además 
ella favorece el juego del émbolo en el cilindro. 

En efecto, a medida que la expansión se realiza, 
el descenso de presión se hace cada vez más grand-e, 
de tal modo que, al finalizar la carrera del émbolo e1~ 
el cilindro, la presión habrá descendido de p a p', y s1 
se mantiene la -hipótesis de que, en el caso que estamos 
considerando, es aplicable la ley de Mariote, se tendrá: 

Vo p 
p'- p --

V 

el valor de p' será menor cuanto más grande sea el 
grado de expansión o. 
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Esta disminució:a de la presión reduce progresi
vamente el esfuerzo sobre el émbolo, y por consiguiente, 
la inercia de las piezPuS móviles en In. vecindad del fin la 
de la carrera. Esto mismo valor reducido que adqu~ere 
la presión después de la expan_sión del vapor, hace que, 
al inici::J,rse la carrera de regreso del émbolo, la con
trapresión tenga un valor pequeño, pro,pendiendo asf, 
a que el émbolo no tenga una marcha lenta e incierta 
al comenzar su nueva carrera. 

A las vent9,jas que hemos indicado pam la expan
sión, pueden o~')nerse los inconvenientes que origina 
cuando ella es 'muy pronunciada, los cuales son el 
descenso de la presión del vapor, el enfrin.mien!to d ~1 
cilindro y las fugas de una cam a la opuesta del ém
bolo; a lo que hay que agregar que, a medida que es 
más grande, la máquina tiene que ser más voluminosa. 

Trabajo del vapor durante la expansión adiabática.
Hemos estudi<:tdo en Termodinámic~ qu~, cuando 
un gas perfecto se dihta adiab:í.ticamcnte, la ley que 
rige esa evolución es pv"Y = Constante, siendo 

e 
y=-

e 

que corresponde a la relación entre el calor específico 
del gas a presión constante y el de su volumen cons
tante. 

Ahora bien, tratándose del vapor saturado, esta 
ley no puede ser aplicada, puesto que un vapor est:í. 
lejos de tener las propiedades de un gas perfecto; sin 
em.bargo, la ley de la expansión en este caso puede 
ser repre entado por la fórmub empéíricn pvn = Cons
tant~. Hasta cierto punto, h::ty que convenir que carece 
de sentido decir que n es la relación de los dos calores 
específicos del vapor, porquB durante su expansión 
el Vapor permanece húmedo, siendo imposible decir 
entonces cual puede ser dicha relación, que, en todo 
caso, las condiciones en que evoluciona dicho fluído 
h¡tcen suponer que se& una cantidad variable. 
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El exponente n fué. dado experimentalmente por 
Zeuner, quien le asignó el v2.lor 

n = 1'035 + 0'1, x 

siendo x, como sabemos, el título o sea la fracción de 
vapor originariamente seco, la ley que expresa su 
expansión estará dada por: 

pvt.ts5 = Cte. 

Ránquine dió un valor para n = 1.111, el cual 
resulta pequeño en el caso de ser el vapor seco inicial
mente y, solo corresponde al caso en que su título x 
sea igual a 0'75. 

Sea como fuere, si el vapor evoluciona desde el 
estado caracterizado por p1 v 1 al estado p2 v lll el tra
bajo que realizará estará expresado por 

~ = 
n - 1 

según se ha deducido en la Termodinámica. 
Al emplear esta ecuación para hallar el trabajo 

realizado, ten.rlrá que calcularse el volumen v2, una 
vez hallado el tí tú~ o x2 después de la expansión, puesto 
que en este caso el verdadero volumen v2 sería el pro
ducto del títüio x2 hallado por el volúmen que tendría 
el vapor en el caso de ser seco y saturado a la presión p,. 

De la definición de la expansión adiabática se 
deduce también otra expresión para el trabajo, puesto 
que, en una evolución de esa clase, se tiene que el tra
bajo realizado es igual a la variación que exp~rimenta 
la energía interna del fluido. 

De este modo, teniendo en cuenta el principio 
·<le equivalencia, desde que el cuerpo no cede ni recibe 
calor en la expansión adiabática, se ten'drá, siendo 
ul y u2 los valores que corresponden a la energía in-
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tema del cuerpo al principio y fin de la evolución que 
realiza el trabajo adiabático considerado: 

Pt V1 - P2 v~ 
Q = Ut-U2 = Ql-Q2-------

E 

En esta fórmula la presión se expresq, en kilogra
mos por centímetro cuadrado y los volúmenes en me
~ros cúbicos. Y a sabemos que, un metro cuadrado es 
Igual a 10.000 centímetros cuadrados. 

Pero, si las unidades de medida ~mpleadas son hs 
inglesas, entonces la presión se mide en libras por pul
gada cuadrada y los volúmenes en pías cúbicos. Con
vienP. que recordemos que un pié cuadrado equivale 
a 144 pulgadas cuadradas. 

La expresión de Regnauldt que, como sabemos, 
dá el númáo de calorí: s que corresponden al calor 
total de vaporización por kilogramo de agua, nos dá 
cuando to e es ]a temperatura: 

Q = 606'5 + 0'305. t 

~ro, si se trata del sistema de medidas inglesas, en
tonces el número de unidades térmicas Q por libra de 
agua vaporizada a t o F, está expresadas por 

Q = 1082 + 0.305. t 

Además, no debemos olvidar que, el equivalente 
mecánico E del calor por unidad térmica, equivale a 
778 pies-libras. 

Aplicaci6n.-Propongámonos ahora calcular cuál 
es la energía calorífica Qt transformada en trabajo, 
cuando un kilogramo de v:1por que está a la tempe
ratura de 181°.4, ocupando un volumen de 0.187740 
de metro cúbico, a la presión de lOk. 545 por centí
metro cuadrado, se dilata adiabáticamente hasta la 
presión de 1k. 1248 por centímetro cuadrado, a la 
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terr.peratur2. de 102°.4.0; s::>..biendo que dicho fluído 
es s::-,turado seco :::J iniciarse esa evolución, que des
pués de la expansión el diagrn.m2. entrópico determina 
que es húmedo con un título x = 0'874 y que, si a esa 
temperatura el vapor fuera saturado seco su volúmen 
serb Y = 1'3t46 n:. ~. 

El ·valor de Q, que es el que tratamos de averiguar, 
está expresn.do como sabemos, por: 

. 
10.000 

425 

Para poder calcular Qt tendremos por lo tanto 
que determinar primeramente los valores de Q1, Q:z 
y v2 • Procediendo según esto, a h2Jlar las cantidades 
que aca.bB,mos de indicar, se tendrá para Q1, según 
la expresión de Regnaultd: 

Q1 = 606'5 + 0.305 X 181.4 = 661.83 cal. 

para Q2 , según la misma expresión: 

Q2 =102.4+0'874 (606'5-0'695 X 102'4)-570.34 cal. 

Para el volúmen v2, desde que el título del vapor 
es 0.874, tendremos: 

v~ = 1.546 X 0.874 = 1'351 m1 

Sustituyendo los valores hallados en la expresión 
que nos dá Qt, se tiene: 

Q2 =661'83-570'34-(10'545X0'18774ü-1'248X1'351) 

10.000 
X 

245 

de donde, haciendo las operaciones, se tiene: 

Qt = 91'49 - 6'91 = 84.58 calorías. 
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Otra aplicación.-Cálculemos ahora la cantidad 
de energía calorífica transformada en trabajo en el 
ca so de que el valor sea saturado húmedo y tenga ori
ginariamente un título x1 igual q 0'8, que el calor 
específico del agua sea 1'0113 y, ~n el supuesto que los 
demás datos son idénticos a los del problema anterior, 
con excepción del título X 2 que, después de la expansión 
del vapor, se halla por el diagrama entr.ópico que es 
de 0'725. 

En estas condiciones, comenzaremos pues, por 
calcular los valores de Q1, Q2 y de V2. 

Así tendremos para Q1 • 

Qt = 181.4 X 1'0113+0'8 (606'5-0.695X 181'4) 
= 567'79 cal. 

El valor de Q2, suponiendo que el calor específico 
del agua sea la unidad, será: 

Q2= 102'4+0'725 (606'5-0695X 102'4) =490'51 caloría:s. 

El volúmen de v1 desde que el título x1 del vapor 
a la temperatura inicial de la evolución es 0'8, será: 

V¡ = 0'187740 X 0'8 = 0.150192 

Y el de v2, desde que el título del vapor al finalizar la 
expansión es 0'725, será: 

v2 = 1'546 X 0'725 = 1'1208 ID3 • 

Sustituyendo valores en la expresión que dá el 
valor del calor Qt transfo1mado: 

Qt = 567'79--490'51-
10.00 

425 
(10'545X 0'150191 

-1'1248 X 1'1208) = 77.28- 7'604 = 69'67 calorías. 
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Caso ideal o límite de una mrfquina de vapor per
fecta, capaz de trabajar realizando el ciclo de Carnot.
El caso de tal maquina es irealizable en la práctica, 
porque a ello se oponen bs condiciones mecánicas y 
físicas de los cuerpos de que están construídas las 
máquinas, así como también el vapor que evoluciona 
en ellas. Es, bien lo sabemos, un máximo al que no se 
puede llegar; pero su consideración es de lo más im
po.rtante en el estudio de las aplicaciones termodiná
miCas. 

En el caso propuesto, el ciclo cerrado que repre
senta todas las fa.ses de la evolución del vapor en el 
cilindro, está representado en la fig. 2 por ABCD. 

~.~. -------------------- - · 

Fig. 2. 

De este modo, en A, el agua ha recibido del ma
nantial el calor que la ha convertido en vapor a presión 
constante; luego la admisión del vapor se hace a presión 
constante p y a la temperatura constante T1, según la 
isoterma AB. 

En estas condiciones el vapor s&turado seco in
gresado al cilindro con un volúmen v,, interrumpe su 
comunicación con el manantial de calor, realizando 
u expansión según la adiabática BC, descendiendo 

a la temperatura absoluta T 2 y teniendo entonces 
un volúmen Y2. 

En C el vapor se pone en comunicación con el 
condensador y se condensa a la temperatura T~, si-
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guiendo la isoterma CD por la acción del agua de re
frigeración. 

En D, el vapor que se ha condensado completa
ente, se admite que es c2.lentado por compresión adia
bática h~sta llevar el valor de su temperatura a T 1, 

restaurando así el fluido al estado líquido para ser 
convertido nueva~IJC:nte en vapor. 

Como se vé, el ciclo sería cerrado) igual al de Car
not y por lo tanto reversible. 

Toda admisión de calor la hace el flUído a 1& tem
peratura T 1, mientras que todo el calor que cede lo 
hace a la temperatura más baja Tl· La eficiencia del 
ciclo queda expresada entonces, como sabemos, según 
el teorema del coeñciente económico, por: 

T.- T2 
p = 

T1 

Si ahora admitimos que r 1 es el calor latente de 
vaporización a la temperr.tura T 1, se tendrá entonces 
que, el calor total suministrado durante la evolucióo 
sería r1, y que la cantidad de energía calorífica que se 
transformaría en trabajo, sería: 

T1- T2 

T1 

En vez de admitir que 1;;~. energía calorífica del 
fluído corresponde para el agua· en A y para el vapor 
en B; podemos ton:o1ar la isoterma AB como la repre
sentación de una vaporize,ción parcial de una mezcla 
de agua y vapor. En este caso, si x2 es el título del 
vapor pam el estado B, siendo x1 el que P.corresponde 
para el estado A,. se tendrá que el calor t~tvJ suminis
trado al ciclo para transformarse en trabajo, sería: 

r1 Cx2- x1) (Tt- T2) 
Qt=-----
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Pero como hemos dicho, el ciclo en las condiciones 
que antes hemos enumerado, es un límite ideal, ci.e 
manera que, si se pudiera realiz:::.r en la práctica, ten
dríamos la máquina de vapor saturado, termodiná
micamente perfecta, en la cüal, como cualquier otra 
máquina térmica perfect::~, su eficiencia dependería 
del salto de temperatura T1-T2 únicamente. 

De este modo, la eficiencia de una n~áquina de 
vapor que trabajara según el ciclo de Carnot, admi
tiendo que la condensación del vapor tiene lugar a 
una temperatura límite más b9j::~, es decir a oo, va
riarfa únicameute con la t~mper'1.tur'1 máxima T 1 21-
canzada por el vapor. 

Entonees, no pudiendo tllímite más bajo de h. 
temperatura T 4 ser inferior a 273° absolutos o sea a oo, 
para poder obtener una diferencia grande entre las 
temperaturas que determin~n el ciclo, sería necesario 
elevoar lo más alto posible el valor de T 1 ; pero como 
anteriormente hemos C:.icho, este límite queda regulado 
en la práctica por la presión, la cual viene a ser muy 
grande para una temperatura comparativan:ente baja, 
originando dificultades mecá<Lüc:1s con relación a b 
resistencia de bs distintas piezas de la máquina y de 
los generadores y por otra parte, grar..des inconvenien
tes pam la lubricación de los órgm1os en movi.miento, 
debiC:.o a la sequedad qtce alcanza a tener el vapor a 
temperatura relativamente elevada. 

Ya sabemos que, el límite práctico se extiende 
cuando mucho de 18 a 21 kilogramos por centímetro 
cuadrado, presión esta última, en la cual el V!!.por solo 
alcanza la temperatura de 215°.5 centígrados; de ma
nera que, tomando oo como temperatura del refrige
rante, la eficiencia ideal no pasaría de 44%. 

En la práctica, volvemos a decirlo, es imposible 
alcanzar semejante resultado, porque una máquina de 
vapor no trabaja según el cido de Carnot y también 
·R,Or causas de imperfección de la misma que no se pue
<len hs.cer de,:,aparecer. 

Desde el punto de vista termodinámico, la peor 
cosa que debe considerarse es el salto irreversible de 
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temperatura entre el hogar y la calck•ra. En efecto, 
la combustión üel combustible d3. lug~r a una. tempe
ratur¡¡, muy alta; pero una gran cantidad del calor 
dcsn,nolbdo se pierde por distintas causas, ,·erificán
dose así uua c3,ída llotable de temperatura antes de 
que tenga lugar la cmwersión del calor en trabajo. 
HeiiriénJonos nue1ramen te ü1 ciclo cerrado que hemos 
considerado como realizado teóricamente por el ntpor, 
Yer..m.os como se puede lle1·ar a cabo, con cierta aproxi
mación en la práctica. 

La isoterma AB que corresponde a la admisión 
del vapor en el cüindro, puede consül2rars• que se ve
rifica como está indicf!,da en la teoría. 

La segunda fas del ciclo que corresponde a la curva 
BC, no huy razón pn.m que no sea aproximadamente 
a.dinbáticn, si se aisla debidamente el cilindro y se le 
dá una gr::m velocidad al érnbolo. 

La isoterma CD puede representarse aproxinta
damente como en la teoría, por el escape del vapor al 
c.ondensador, en cuyo caso la presióu y temperatum 
[mal en el cilindro, después de la exprmsión, debe ser 
1g,ual que la presión y temperatura existentes en el 
condensador. 

Pero el ciclo de Carnot no pnedc completarse en 
su última fas, con la comprensión adiabática, indicada 
por DA, realizadn. en el co:odc.Jsador, pues ésta tifne 
que renlizn.rse serxu·adp.n1erlte c~c dicho aparato, en 
~uyo caso, lo q\le puede: hscerse pnra aproximar esta 
ft>os a b correspondiE,ntr del cielo ideul de que venimos 
ocupáildonos, es hacer p:Lsar el ~1.gua condensada por 
~m calentador, cuando la bomba de alimentarión la 
unpulfl:>J em iándob como alimentación a la caldera. 

\Terd~.derame.nte esto no se redizu cm bs máquinas, 
porque el esf'apc se interrumpe H:ntes de que el é:n1bolo 
llegue al final de su carrem, con el fin de que el vapor 
por razones mecánicas del funcionamiento de la má
q~ina, sea comprinúrlo , n 1n vez que . f:c reduce la pér
dida de potenci,: r~ebida a los espacios LéLltros. Aun 
~ás, 1:t expansió.~ 1 :· .1.111 ca se renliz::, h~.st~ ser ln presión 
Igual a la contrapresión, o a la que existe en el conden-
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sador. A todas estas causr.s que uisminuyen el trabajo 
efectivo realizado en el cilindro de la máquina, hay 
que agregar las pérdid;_:,s que ocJ.siouan la fricción y las 
condens::~.ciones. 

Con estas pérJidJ.s que afect:1.n materialmente la 
eficiencia tcnnudiwimica de h máquina, el diagrama 
representati,,o , E'!l b condicioue::; que acabamos de con
siderar, serí2 (J J1~( , i.alÜ:~. b fig. 3, en el supuesto 
que no existen esp ... ~ciüs ncuLros eu el tilü.1dro. 

11 1' 

AB representa la admisión del vupor a la presión 
de la caldern.. En el punto B se corta la admisión del 
vapor al cilindl!_oJ siguiendo la expansión adiabática 
que está representada por BC. En C el émbolo que ha 
llegado a su punto muerto regresa realizando la eva
cunción que está representada por CD, paralela a la 
línea de las presiones nulas o sea el eje abscisas. 

Si ahora admitimos que p, sea la presión inicial 
en kilogranws por centímetro cuadrado, o en libras 
por pulgada cuadrada, según el sistema de medidas 
que empleemos; p~ será la presión de evacuación que, 
en este c~so, representará la contrapresión para la 
embolada de regre o; v1, será el volúmen de admisión 

..s v2 = s v1, será el volúlll<'n füntl, o sea el del cilindro, 
cuando a es el grado de expansión del vapor, y entonces, 
el trabajo efectivo realizado será igual al trabajo ab-
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soluto <le admisió· más el trabajo de expr~nsión, menos 
el trLLbajo debido :1 b contrapresión. 

De este modo, se tf'ndrá p:1ra el trabajo absoluto 
de admü-;ión: · 

f1a = p, V¡ 

para el trabajo de expansión 

P1 Y¡ - P2 Yz \'1 (p¡- Pz) 

n-1 n-1 

Y el trabajo debido a la contrapresión será: 

El trabajo que efectúa In. bomba de alimentación 
cuyo volúmen es V¡ será 

Por último, si Q1 es el calor total contenido por el 
vapor nl iuiei:u su e\ olueión :> Q2 es el cnlor devuelto 
al refrigerante, el cnlor trunsforntado o sea el suminis
trado para el trabajo total será: 

De este modo , <>1 trabajo efecth'o realizado por 
un kilogralllo de Yapor, por cjcniplo, estará expresado 
por 

(p¡- P2 ó) V¡ 

gr = Pt V¡+ - P2V1 ó-(pcpz) V¡ 
n-1 

Ln, cantiduJ de calor que se ha transformado en 
trabajo es, como hemos in e ic: :,<.Jo, Qa = Q1 - Q2, cuya 
equivalencia en kilogl'ametros será: 
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y el rendimiento alcanzado, será por lo tanto: 

p, \'¡ - P~ Y¡ S 

j) - 1 
p 

Si In, exp::t.jJSión es i11completa, como generalmente 
sucede e11 ht práctica, el valor de ~e todavía podrá 
mantenerse el mi::<n•o, si p ~ tiene idéntico Ynlor después 
de la expansión, debiendo sustituirse entonces en el 
valor ~e, el vnl( Jl' de b presión p2 del condensador en 
lugar de h Pe que conesponde a la contr::tpresión. 

En el diagramt;, que esb.mos consider:1ndo, la 
expansión i:ucompleta está reprel:lentada por BE en 
vez de 8C. ]1;¡:; tlecir, b expansión se detiene en E, 
Por esta (': ·, USé:. resulta una. pérdida en el trabajo rea
lizado por el 8m bolo que está representada en el mismo 
diagrama por el triángulo EFC. 

El re :•iimiento obtenido en el diagrama teórico, 
como se ve, es siempre menor qne, el que se ol.Jtendría 
si se realizase el ciclo de Can.10t, por qu0 carece de ln. 
cuarta fas de dicho ciclo correspondiente a la compren
sión del vapor hasta reponerlo a su temperatura ori
gina.l T. Hin la compresión, se tiene que parte del 
calor es cedido al variar la temperatura de T 2 a T 1, 

por eso, el rendimiento rcsult::t menor que el teórica
mente obtenido con ese ciclo. 

Por otra parte, el rendimiento que se obtiene según 
el diagrama teórico que hemos considerado, es mucho 
más grande que el que se obtiene en l::t práctica cuando 
una máquina trabaja entre los mismos llmites de tem
pera,tura. 

Rendimiento de una máquina que trabaja s1'n ex
pansión.-Consideremos un kilogramo de agua a la 
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t~mperruturD. '1\. Este estado lo representaremos en el 
d1::~grama Yolúmen-presión por el punto D, fig. 4, en don-

h r-~------""1, ' . 
g 

Fig:. 4. 

de es dicho fluído calentado hasta la temperatura T 1 de 
vaporización, corwirtiéndose en Yapor, evolucionando 
entonces a presión p1, desde A hasta B. En este último 
punto admitn.mos que se condensa, cayendo instan
táneamente la presión desde B :J C, hasta que, en el 
punto D, se tiene el agua original a la presión p2 y 
temperatura 1'2 • 

tli r 1 es el calor de vaporiza,eión corresponclien te 
:'1, la eYolurión AB, siendo Qr el calor total suminis
trado, se tendrá que el calor cedido al refrigerante será 
Q't - q2, cuando Q'1 corresponde al calor total n. la 
temperatura T~ en el estado C', y q2 es el calor conte
nido por el agua a la temperatura T~. El calor suminis
trado será Q1- q2 • 

En estas condiciones, la energía transformada 
en tmbajo estará representada por 

(p¡-p~) (v v-v1) 

Qt = ---------
E 

Y el rendimiento por 

(pt-P2) (vv-vJ 
p = 
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(pl - P2) v v currr~>p'·J!df' al trabajo realizado por el 
Yapor y (p, - p2) Y;, :1.1 rc·dizr:,do por la bomba de 
alimentación. 

Las considcraeioncs hecha~ son el supuesto que, 
ta.n to la cn1cler~, coP 'O el cilindro y el condensador, 
cont>tituyen un Rolo J cripir;• te .En b . práctica, es bien 
~abido que, todos loR órg:v1 os están separados; pero 
as todo, las ecutWÍ()ne::. v.nterioreti todaxía resultan 
teóricamente exnctas. 

8i ahora qumcmos representar el diagrama en
trópiro rorrcl'pondiente a esta evolución, trazaremos 
los ejes coordenados rcebngulares, n:idiendo como 
se hP.. eom·enido en este caso, las temperaturas en 
ordenB.das y las entropías en abscisas, como indica la 
[ig. 5. De este modo obtrndremos la curva DA que 

. 
~ ' . 

t
1 .• i' -..:.:. 

------~20 

Fig. 5. 

corresprJndc al calcnt<1miento del agua, desde la tem
prratura T 2 basta la temperatura T, en que comienza 
a ,·aporizarse. Como b \·apori7.ación del l'!gua se hace 
a la temperatura consb11tc T,. estará representada 
por la AB pamleb al eje de absei:-;as. La curva BC en 
el diagrama. <·orr8sponderá a la condensación a volumen 
ronstu.nte, debido a la aplit.·ación del condensador, 
estando en eslc caso P•)T lo tanto, el émbolo al fin •de 
su c2.rrem de trabajo. Por últimP, CD representa d 
escape drl ~~ gua a la temper<~tura consta..."~1te T 2, res
lizado por un medio cualquiera. 
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Hal>iendo trazado la línea de volumen constante 
B.c'. construyamos la de saturación BE por el proce
dmuento que conocemos, estudiado en Termodinámica, 
Y tracemos una línea FH de temperatura cons
tante T comprendida entre ln,s temperaturas '1\ y T 2, 

lo cual, para este estado d.e temperatura, nos permitirá 
determinar el Yalor del título del vapor. 

En efecto, si admitimos que v sea el volúmen del 
vapor a la temperatura T, siendo v1 el volumen del 
vapor antes que comience su condensación, entonces, 
como sabemos, el título x del vapor a la temperatura 
T será: 

X = 
FG 

FH 

Estud1·o de la máquina de vapor que trabaja sin 
compresión, pero con expansión cornpleta.-Ciclo de 
Ranquine.-Este ciclo que lo hemos estudiado en la 
primera parte al hablar del diagrama entrópico, debe 
tomarse mucho en consideración al discutir el funciona
~riento de las máquinas de vapor, porque representa el 
funcionamiento ideal de dicha máquina., trabajando sin 
saltos brusros de presión, cuando en ella el cilindro y 
el émbolo están constituidos por materiales que son per
fectamente malos conductores del calor. Ya lo hemos 
dicho anteriormente, el coeficiente que representa al 
rendimiento en una máquina que funciona según este 

T,- T2 
ciclo es menor que , porque el calor se su-

Tl 
~inistra en la cuarta fas del ciclo por un proceso 
Irreversible. 

La máquina toma la mayor parte del calor a la 
temperatura más elevada T\. pero toma algo de calor 
también entre T 2 y T,. Todas las evoluciones que 
ocurren en el cilindro de la máquina, corresponden 
al ciclp que puede tomarse como reversible. Ahora, si 
consideramos el agua de alimentación absorviendo 
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calor en un ittfiuit·, ctit••• t ·r..; 1lc .sta.do~entrelas tempe
raturas T 2 y T 1, fHtr:• (•:;,d :•. \ .. uialÚÓn i~1finitamente 
pequei'i.a dQ, tL .. sf· na ... Ja ~ - L: temperatura que lu\
remos T, el rendimiento económico expresado por 
T- T2 

nos permito rcprcsc:~t:',r la ca:atidad de calor 
T 

trasformada en trabajo, cosa que estará cxpresaüa 
por: 

d& = 
1' 

y el calor total por: 

~ f dQ (T -1\) 
6 = 

T 

Ahrwa bier•, como el c~~ lor ahson·ido cluraot~ el 
ciclo es turnado sen:.;ihlcmentf' en tri' b;c; tempcra.luras 
T 2 y T 1 , Rc'rá igual :1 Q 1 -Q~. El rnhr totnl abson·ido 
por kilogramo de Y:tpur qtw e\·oluciona trabnjarJl],,, 
es igual al ealor latent<' r 1 J!lás el calor sensible a b 
temprratum T 1• 

De c:<l<' llltJdo, el calor tot~1l SU'ninistra.do por ki
logramn de ·.: aporque o\·olur·ÍCJJla, e::;tD.rá expresado por: 

de donde: 
T 1 T\- T2 

Qr = P1 - P2- T2 log. nep. -- + r1 
T~ 1\ 
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Expn~sióJ~ en 1~1 ('ll: .1 p 1 v r2 son los ca]ore'l ~en
Pioles del :',glld o ' 1,por. ~i 1-'.l1~\rg 1J~v·cmos <..' l c:·.lor Cfl-

·r . 1 1 . l . 'l' 'l' lí\ per¡,,,,. 'gt'''. n ;:¡, U'lll .~'<l, p1 - P:~. ~--= 1 - 2 :, u,¿= 
dT, lo que .nos pcrwitirá eseribir: 

T1 T1- T2 
Qt=Tf-T2-T2 log. nep. -- + r1 ----

T~ T 1 

Ahorn, como el calor total DUJiúnistrado e:3: 

Q + 'I' ,.¡, 
t - Pz = l'¡ + P1 - P2 = l'¡ 1 - 2 

El rcndimieu to R q ucdará expresado por: 

T 1 1'¡ 
(T1-T2) (1 + -) - T 2 l0g. nep. -

T2 T2 
R= 

r 1 + 1\- T:~. 

T>ta expresión rorre:-;po1ldc al c:J,so del nt.por sa
tunlflt) ~eco; pero si dicho fluído es húmedo de título 
x, ln, cnn ti dad de ra.lor cst::trá expresada por 

Detenninaáó11 deL titulo x del va ¡J01' después de la 
e:cponsión adútóáhca. -~i He admite que un kilogramo 
de agua pasa de la tempcratum 1'2 hasta Yaporizarse 
a la tempemtura T, eomr) saturado húmedo de título 
:X¡, entonces 
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achnitien<.Lo, por supuesto, que el calor específico del 
agua sea igual a la unidad. 

Ahora, si dicho fluído realiza su expansión adia
bática hastH, la temperatura T~, coudensándose, en
tonces el calor trn.nsformado en trabajo tendrá por 
expresión: 

T1 T1-T2 

Q = T1 - T2- T 2 log. nep. - + X1 I\ ---
Tt T1 

Sustrayendo este \·alor del correspondiente al 
cdor suministrado, será: 

x1 r1 T 2 T 1 x1 r1 T 1 - -- + x1 r,) = 1'2 log. nep. - + ----
Tt T2 Tz 

Este calor corresponde al calor que debe ser de
vuelto, puesto que la expansión es adiabática. 

El calor total deYuelto cuando el título del Yapor 
es x2 después de la expansión a la temperatura T 2, 

será x 2 r2 y por lo tanto: 

Tl X¡ l't T2 
x~ r2 = T2log. nep.- + ----

Tz T1 

de d0i1de se deduce 

xt r2 T1 x1 r1 

-- =- log. nep. - + ----
Tt T2 T2 

y por lo tanto: 
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X~ = (x¡ r1 + log . .nep. --- ) 

Diaqrama entróp1·co del cic!o de Rrmquine-Clausius. 
Consideremos un kilogramo de aguB, a la temperatura 
T2 y representemos su estado a dicha temperatunt., que 
quedará representado con respecto a los ejes rectan
gulares coordenados, por el punto A, como se ve en la 
fig. 6.) 

:1 

1 1 1 ; 
1 1. 1 1 

+t.~--~ll. 
,¡ 1_ A -~---~!!__¡E ~ 

1 
: ; : : : 
1 1 ' • 

1 ¡ ¡ . .; ¡ ,¡ 
_j__{_:,. ___ Ci_. _ _ E, • • ~ 

o 

Fig. 6. 

Ahora bien, si el agua se calie.uta hasta la tempe
ra.ttn·n 'J'¡, experirne.ntará lina variarión de entropía 
que <:>stnrá dada por la abscisn. A' F' de la curva de 
calentamiento AB. 

El Yalor de esta Yariación es por lo tanto: 

T1 T1 
AF = A' F' = c. log. nep. -- = log. nep. -

T2 T2 

puesto que el calor específico a ,~olúmen constante e 
lo suponemos que, para el 2.gu[l., es igual q la unidad. 

El fl.gu::>. se vaporiza .... egú.n BC a la temperatura 
constante 1\, dando lugPr a la ,~ariación de entropía 
BC = F' E', cuyo Y::tlor numérico se deduce de la re-
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lar·ió1 l c11 Ll'C el cv.lor b ten te y ia temper:üura cons
t-m te 1\ de \'aporizacióu. 

Si ahora d Yapor realiza un:1 expamüón adiabá
ti~a, lo hani sin í.,,,,riaeióll ue C<:Üor según la isontrópica 
( 'E, p:.11·ulelE. por ]o tanto al eje de ordenadas, hasta 
volYcr a la tcmpenüura origintÜ T~, Y· por consiguien
te, la variación de b entropía será nula. 

La condensación se ,·erifica a la temperatura 
constante T~, según la re c:ta EA pu.raleb al eje de 
a.b;:)CÜ::J?.,s. En el punto A el ciclo está completo. 

En e::>ta:-> condic·ioncs, el calor trasnformado en 
trabajo durante .:1 cielo está representado por el área 
A BCEA y 1::-o. can tiJaJ de calor tot'll suminisLrado por 
el manantial será A' ABC 'E'. 

De este modo, teniendo el calor trasnformado y 
el CD.Ior total sumini;:)trado, se puede establecer el ren
dimien1o p que conespollde al ciclo, que será: 

:ire~ ABCEA 
p -

área A ABCE' 

El área ABC'BA se (·ompouc del área que repre
senta el calor que conespondc al calentamiento del 
agua y de la qun corresponde a la ·vaporizacióil del 
mismo líquid0, es decir: 

ABC 'EA = ABF + FBCE = C. (1'¡ - T~) 

TI 1\ 
- T~ log. ncp. -- + -- (1\-T2) 

T2 1\ 

y hrwiend0 el calor específico a presión constante 
igual n. l:1 mlidad, será: 

r 1 T 1 

AJ3CEA = ('1\- T2) (1 + -)-T 2 log. nep. --
T, 12 
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Y como el área A' ABCE' es igual al calor t0t :1 l 
de \ : 1pmiz~.eión, rcprcsent[:,da pfJr el árcu total tl<:~ e¿
lentamiento A' ABF'' y la de YHporización F' ECE', 
se tendrá: T 1 - T 2 + 1'¡. 

El rendimiento del ciclo estará expresado pur lo 
tanto por: 

p = ------------------------------------

l't T1 
T 2 ( -- + log. nep. --

Tt T~ 
p = 1 - ----------------

Si el vapor 3S esencialmente húmedo con un título 
BG 

xt = - -, su exp::msión adiahát iea se realizará se-
BC 

gún GH, y entonc"s, el calor tranHfonnado en tn~bajo 
por kilogramo de vapor que 8\'0lueionu., eHta.rtÍ repre
sen tado por el área ABGH .Y, la cD.ntidad total de C'J]ur 
suministrado por el área A' ABCGG'. 

En estas condiciones se puede medir el área ABGH, 
la cual e:stará expresada por: ABGH = A' ABGG' 
-A' AFF' - F' FHG', o lo que es lo mismo por 

Tt rt 
CT1- T2) + Tt log. nep.- + ,______ (T¡ - T2) 

Tt T
1 

X 1 rt 1'¡ 
= CT1- T 2) (1 + --)- Tza log. nep. - -

Tt T~ 

. En cuanto al área A' ABGG' se tendrá que es 
Igual a 
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T 1 r1 x 

De donde resulta que, C'l rendimiento est:lrá ex
presado por 

Rendimiento = - - -

Si se quiere ver por rl di ~1gr:::m~ que hemos venido 
considerando que la !r:úqt-.ina tr~th<•jando según el 
cido Hanquini Chtusiu;., , ret..liza n á~ trabajo por ki
logramo de vapor que evoluciona que, el que realizaría 
siguiendo el ciclo de Carnot; el examen de b figura 
nos hará ver que el exceso está represen taclo por el 
área ABF. 

Para hacer un trabajo total más grande, será 
preciso sin embargo, que, la máquina al realizar el 
ciclo a que nos estamos refiriendo, tome proporcio
n::ümente una mr:yor CD.ntid;.1 d de cnlor, lR. qt~e e. tar{L 
representada por el área A' AFF'. sicndo por e, te mo
tivo su rendimiento meHor que f'n el caso del ciclo U.c 
Carnot, lo cual ya se ha demostrado. 

Si ahora trazamos la curva CD de saturación, el 
título del vapor en un punto cualquiera de su expansión, 
queda determinado como sabemos, por la 1elacióu 
entre la entropía rorrespondif'nte al punto y la en
tropía total que caracteriza al -vapor completamente 

AE 
seco, es decir por -

AD 

Para cualquier otro fluído que e\·olucionara, sien
do su calor específico a \·olúmen constante e, la ecua
ción que nos dá la cantidad del calor transformado en 
trabajo será: 
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Tt TI 
Qt = (Tl-Tt) (e+-) -e Tt lag. nep.-

T1 T2 

y la del calor total suministrado será: 

Qs == r1 + e (TI- Tt) 

Cuando la máquina trabaja segú11 el ciclo de Car
not, la adiabática que cierra el ciclo corresponde a b. 
compresión desde la temperatura T 2 hasta In. '1\. Esta 
adiabática está representada por la FB paralela al eje 
de ordenadas, pudiéndose ver que la compresión co-

AF 
mienza cuando el vapor posee un título -

AD 
Del mismo modo, para un punto H, la relación 

PH 

PQ 
representa el título del vapor en esa compresión adia
bática. 

Comparación entre el diagrama entrópico y el vo
lúmen-presión según el ciclo de Raqnuine.-Es conve
niente que hagamos una comparación entre el diagra
!Ua volúmen-prcsión y el entrópico en el ciclo de 
Ranquine para fanúliarizarnos con el estudio que es
tamos haciendo. 

La curva CE, fig. 7, representa la expansión adia-

r----~~·-··· ............ ~·~-~· 

Fig. 7. 
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báticn., pndiéndose repre:sC'ntar el título c'el Ynpor en el 
di:1.granm vol(m!<'Tl-prer-,ión Cülr~O sigu 3 : lJ 1 pUll to C' tra,
CCHlOS b curva pY17 

/ 16 = cte que corresponde al Yapor 
saturado, ln cual estnrá representada por CD. Entonces, 
en un punto N de lH cmTn Je exp F"nsión , el título del 
vapor será: 

::\IN 
X 

~iP 

y en Ql diagrama entrópico setá : 

mn 

Supongamos nJwra ql!C L. <>~'-P~'·.icin se i.n tcrrumpP. 
en G debido al nclel2.n to úe L, P. n.1. u: .tiú.r•, resultando 
como consecucnc:ia de e6tn un snliu 'le presión GF a 
Yolúmen c:o.usta.nte. P2.ra i t,\....Ú . .r ..;.,ta pérdid:.:., Jt:Li~..i :..1 
a la expa.nsión incompleta, en el dia.gran'a entrópico, 
tomemu::; un punto H en el dir:.gmm:l. ilinámiro y de
terminemos el punto p que le correspo.r.de, en el dia
grama en trópico, de modo tal qn e se te:;¡g::., 

ih FH 
= 

1 J FJ 

y repüienclo de igual lll~1.nE'ra la ronstrueció11 para 
varios puntos cnwpn-'}:did<lS entre G y F, cbtrndremos 
en el dü1grmna C'ntrópic·o b CUlTa gl1.f. Esta curva. de
teunÜl!"!. el áre~.1 marra.fln ron hs ra.yn,s que correspon
derá al 8alor perdido pvr efecto de b expansión in
completa. 



.. 
TIPO Y UBICACION DE UN DIQUE 

PARA EL CALLAO 

I~FOR~IE PHESENTADO AL SuPREMO GoBIERNO POR LA co
MJSI6N NOMBRADA PARA DECID[R SOBRE EL TIPO DE 

DIQUE DE CARENA APHOPIADO PAra EL CALLAO 

Y SU UBICACIÓN 

E- r el prr.sej1te informe y para ftrndnmentar l.'ls 
conclusiorJCs, se comic:nza por referirse a la ne
cesidad imposterga.ble de establecer cuanto antes 

un dique de carena en el Callao. Se considera después 
el aspecto económico del problema, tanto en su faz 
~on1ercial de rendimiento positivo wbre el capital por 
lil\ ertir, con1o ante la posibilidad práctie:.:¡, de conseguir 
en las actuales circunsta11cias, el capital11eresario para 
ll~''ar a cabo el proyecto. Se fijan enseguida la capa
ndad y din1ensiones gf'nemles dd dique. De acuerdo 
rm1 l:1s necc:sidades de los :na,·íos que harán uso de él. 
I}elimitados el aspecto económico.!J cs.racteristicas prin
c·Ipalrs, ~e estudia por sepvr2.clo b, posibilidad de colls
truir un di<rt;e seco dc:ntro de tales lünitariones, o de 
estP,blecer un dique floü::. t te. ~e han te; lido además 
en tu<:nt::tlas an:pliaciones futum.;; de los mismos, como 
tmnlJién la gdopción de un yaradero en rcempl::l.zo de 
un dique. 

Las conclusim1es finales han sido fijadas por una
iJÍmidad de Yotos en la Cornisión. Factor decicli\·o para 
1·ccomcndar el tipo de dique flotante, h::::. sido su menor 
costo inicial, y el menor tiempo necel'lario para ponerlo 
e!l servicio. Para tm dir¡ue seco, sus ,·entajas de dura
Clóp indefinida ~r crr.pko de mr,tr.ri :1 l y persnnal del 
Pais en mucho nwyor escala par::. ser construído que 
con un dique flutan te, no puede11 sensiblemente su
perar a los ÍllconYc.tJÍc:..~tes de n~ ayor costo in.iciftl y 



332 Revista de Marina y Aviaci6n 

dilatado tiempo de eonstruceión . L~s recomendaciones 
de la Comisió11 no podían dej:tr de b::tsarse en un as
pecto prácti<.:o y bctible del proyecto ele dique, en las 
actuales Ól\.:tlllSt~·1leÜ1S de depresión en los negocios 
y difieultadcs p.;,n:. (•rr,tst.g,Ltir eapibles. Era por tauto 
indispensable tl!.er ut cueilta, al lado de <'O'lsidera
cim1eS de oü·<, •Hltt'1!, b posibilidad de inYcrtir de i:u
mediato UJ1 ('; l_.it .J n.í:. ·in o. <!.segurá.rtdole rel:dimie:.Jt JS 

próximos que j1Jstittq1.:c.:J ~u i:uYersión. 

NFX'ESID.-\D Dl'~L DIQCE EN I~L CALLAO 

A medi,~,dt•S 1le 1930 se hundió en ln. bahía del 
Callao, el ui< 1.:e fl,¡t,c,;,tr qt e poRcíu la ( 'ín .. Perut:>.na 
de Vapores. . 1U l·. ·J ·~ ( i: L-. d. cm p.tr:.:. le,·an tar barcos 
hasta 7000 to:t~cbd:~.s. :\o te1Jía 2.ún 20 uños de ser
vicios. Solo se e:-.pliu~ su lur a duració:tt, por i:ncon
ver1ien tes o . 1CSct1 i1 ~o p~:. r¡_¡ rep~~ru,r sus partes corroídas, 
en los n~o e·· U·~ opmtm10s. Pureee que una de las 
dificultade~. p:· r,•, t:Jcs repar:u:ione:::;, se deLftt ríl hecho 
de hallarse kr .. c:e.·.clo el dique en parte desnbrigada de 
la bahía, lo <·t•:·-l impedía que se seccionar¿:, con segu
ridad, pn,r:. · •t 'f' mu'l dP R11R partes fuera r2.renada en el 
resto flotaüte. Hoy día tal ÍllconYeniente ha desapa
recido con In. con~truccÍÓi t de los rompeolas en bs 
nuevas obras porlu;il'Ü~s, que abrigan coJLtra el mar de 
fondo, extensión conHidemhle de la bahía. · 

El antiguo dique preHtó serúeios muy Yaliosos en 
la carena de todos los naYíos de guerra de nuestra 
escuadra, en h de lo¡;; b~t.rcos de la Cía. Peruana de 
Vapores, en h~ de c:1bota.je, y en algunos de m atrícula 
extnYn jera, prin tip;1lmcnte del cv.hJe suhmnrino y ele 
la.s compafíías petrolíferas. Los dr..tos estadísticos co
rrespon di en tes a los seis a.i'i.os anteriores a su desn.pa
rición, reYclan que en promedio a11ual recibió 28 barcos, 
esta.nd.o ocupado 126 dbs y rindiendo un producto 
bruto de caf:ii Sjo. 150.000,- corno más adelante se 
detallará. 

Desr.parecido ~~quel dique y no pudiei1do care
narse en el Callao embarcaciones mayores de 800 to-
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Tleln,dn.s de peso en el Yaradero dr b Jbso X:l\ ~l de 
Sa11 L<1rc :zo, todos los Cnu:el\>:::i de b ~um:~J:1 .) lo.., 
lJtere:tii te:-; de matrícula naCÍOi':tl w:!yorc.:: de P.f¡llPl 
despl:..:zmliÜ iJto, tieucn q1 ·c lw,cer ,]a.jes esvc(ialc...: :_t 

los diques del C::nwl de PaJlí'.má o a otros pLwrtos <'X
tr~uljcros, pa.ra entrnr <>n diquE:s. El gasto J perjucio 
que ello oc:tsionn. u la w~:criaa de guena y aL:. mercante 
es considerable. Tal e tu,do de rosas se hu agrantdo 
ahora aúil más, por cunnto con In depreci:.!.LÍÓil de la 
ntuneda ¡wruuna, los dcreehos de di<lllCI' por pagar 
fuera del p .. is, so colJr:1n e11 dó[mes, ro:;l el eoiLÚgllienle 
recargo en el cambio. 

El prOJI '<'dio .a:nual dd antigtH> dique en el C'::db,d, 
d:tba un ll ,OYin:ie::lto de 28 bnrcoii tidl .'íü.OUO tunela•bs 
U<> regi~tro bruto, y un::¡, pcnn~mcncir. media de 4 _J ~ 
díns por bureo. l 'oivo la tarifa por e rupaeión de los 
diques romercialcs en los Estados Unuidos o territorio 
de este pd.-, es uH pr mediCJ de $ 0.20 oro anwrica,lo, 
por dia y por tonelad~t de rPgi~tro bruto, 1:esnltnría 
que paru. que el ton<'laje de 5G.OOO df'l dique del ( 'a.llao, 
los pagos por b:te:er ascl'IJJcrhn a $ 50.400 dólare:'l o 
SecUl hoy c:l,Si s:ü. 250.000. Con:u alr0dednr dt'l 8.J% 
de dicho tonelaje rorrespondt a barros peruanos, se 
deduce qu<' por la falta d<' u;1 dif1ue Cj1 el Callao, debe 
b marina de guerra .'i merr:;,~1 te nacional p[!g9:r no 
menos de H\o. 200.000 por m'ío, por el tJso de diques 
e11 el extranjero. A este fuer t~ gasto habría todavb 
que agrcgat, el eo tc1 de los Yiajcs espeeirJes lm;-:;tJ, d 
puerto dmHle se lmllan esos diclUC:'l. 

Razore" de segurichcl naeimwl' uCOil~('jan al mis
n~o ti<'mpo poder disponer en todo momc11to de un 
dique en el ( 'allao C'[lp:.:¡z de sen-ir a las nece:-:idndes de 
11 uestr..., 1mu in a de guerra. Tul necc~idad se bace ::¡,}lOr~t 
n.'~ls in'pei·.iosa, en vistr. del estn,do i11seguro de operil.
c·Jon en que se <'ncuentra el v2.radero de la Base N:~Yal, 
donde por el momento se atiencle a la carena de los 
submarinos. Si "~e Y:'r.'~ ~lr ¡-., lkr:: l'''· ~·, i:nutiliz:,rsc b 
falta.dc un diq, <· obligaría :t w~~ndar a los subrnnri·.w~; 
e~ VI::~.jes especi:des h 'SÜt d <·n·n9l de Panan:á, c~·th 
SeiS meses, con los c•i ,.,;g,tie.,ttes fLwrtcs gastos para 
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su movilidad y el dt>sgt~. te ele su maquinaria en viajes 
tan largos. 

Otro argumento en fayor de un dique e!l d Callao, 
es la posibilid~~d de establecer un nueYo lugar de tra
bajo remunerativo y estable pant cierto número de 
operarios nationdes. K o puede perderse de Yista de 
que con la gran disminución del n:.ovimiento warítimo, 
hay mucha gente sin tmbnjo en aquel puerto, y que 
tal situación Pt' \ ·: ;, ~~ :.1gr:t \·ar más, cuando entlen eu 
operación lo K n LiC\ oR n melles, suprimiéndose en gran 
parte el tr~J : : •,jo en b .nchrt. p~tra la carga y descarga 
de las merc~1.dería ~. 

ASPECTO ECONOMIC'O DE LA EXPLOTACION DE N DIQUE 
EN EL CALLAO 

No puede ni d<'be pre cindir e del a.specto eco
nómico al dec-idir h construcción y explotación de un 
dique de (·;~.rola en <>1 CaJho. '1 ratándose de una obra 
marítima de in.portancia naC'ional, son muy aplicables 
al caso las consideraciones que hada el reputado in
geniero hohmdés Jacobo Kr~ms, en el i11forme que pre
sentó al Cohiemo e11 1914 sobre mejorawiento del 
puerto del Callao. h.rau, estudió dos proyectos al res
pecto: uno amplio y costoso que se refería a la unión 
de la costa con la isla de Sn.n Lorenzo, incluyendo la 
construcción de un gran dique seco en la isla, y el otro 
más simple y económico, limitado a las necesidades 
racionales del Callao, con la posibilidad de eilsanches 
graduales según el crecimiento del puerto. Con tal 
motivo decía Kraus en 1:-t primera página de su informe 
lo sigui en te: 

«Es evide11te 4ue para poder juzgar de la 
conveniencia de alguna obra, no ba ta cono
cer los factores técnicos y otros que deter
minarán su costo. Este rosto debe . er raci0nal; 
es derir, la obra por f>jecutar debe s~üisfacer 
a las necesidades de la nayegación y del co
mercio, y esto de manera tal que, haciendo 
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abstracf·ión por un momento de los sacrificios 
que pueda exigir la defensa nacional, el ui
Hero c.n ella invertido sea siempe reprodnc
tÍYo. Obras de este género pueden fallar tanto 
por la base económica como por la base téc
nica. Y no parece demás repetir, que en obras 
d€' esta naturaleza, de suyo tan costosas y de 
tan hrgo aliento, que ejercen su acción en el 
desenYolvimiento de la riqueza de una región 
y aún de nn país, no es prudente dejarse 
influenciar por tales y cuales impresiones a 
primera vista muy halagüeñas. El entusiasmo 
en esta clase de trabajos, no eR el mejor con
~:~rjero, pues él nos puede llevar demasiado 
lejos y conducirnos asi a resultados negati,·os ') . 

El concepto expresado por las frases anteriores, 
es ineucstionablcmcnte ele gr::m oportunidad para 
aplicarse /Jl proyecto de dique en el Callao. 

Como dutos bá8icos sobre posibles rendimientos 
de un dique nuevo, se tienen los obtenidos por la Com
pañía Peruana ele Vapores hasta 1930 en el dique flo
tante que en este ai'ío se hundió. Con tales datos se ha 
formado el sigui en te cuadro: 

No. Tonelaje Productos brutos.-Lp. 
Ai'ío de recibido Según Portar. Totales 

en t. reg. br. tonelaje mínima Lp. 
---

Lp. Lp. Lp. 
1924 28 53.331 10.869 570 11.439 
1925 31 65.259 19.228 406 19.634 
1926 34 70.448 20.043 2.503 22.546 
1927 25 39.975 10.143 1.913 12.056 
1928 23 38.452 10.307 1.303 11.610 
1929 27 41.037 11.988 203 12.191 

Tot. 168 308.502 82.578 6.898 89.476 
Promedio 
anual: 28 51.400 13.760 1.150 14.910 
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La tarif~¡, e o lm~.,l;• er~\ b sig•Jien te: 

Tarifa mínima lll •r l J(' 1) (hs (lí~s ......... Lp. 125 
Por los demás días. pdr cad:1, dí9 .. . . .. . . . . , 30 
Bu,rcos que pas:1bau d.cl Hlíniwo: 
Eller. db por ton. 1h registro Í' nlto .. .. , 
Los demás dí:1.s: ~1 di',, por t0ns. reg. br... , 

0.100 
0.050 

~egún los .cbtns tüÜ(>l'Í•ores para, el tuncb.je medio 
anuul de 51.400 registro bruto ce obtenía un producto 
de ~ ' o. 137.600, o ~ra en promedio S \o . 2.70 por ton. 
Con este fa.c·tor la etltn,,d::t ele S \o. 1 J .500, por año eomo 
tarifa. mínin1a, corresprmdería a 1m tonela.je de 4300 
registro l.m.lto. Eil total se tendría por tmlto un tonc
lnje de rnsi 56.000 tonelacl::ts registro bruto por año, 
pam los 28 lxtrcos que h~m entrado nl diqne, dando un 
proclnctu brnto de cn::;i S\o. 150.000. 

El rendinüento de S\o. 2.70 por tonel::,(1;-" reg. br., · 
corresp<mde práeticall!cnte n. 11n:1 estgdín de cuatro y 
medio díns <-·n el diqne por C<:.da b:uco, con h to,rib 
de S !o. 1, d primer día y o\o. 0.50 los signieHteS, por 
tonelaua. Se deduce n.sí que el dique h::t est~'.do en pro
medio ocnpado dur~ •,:,lte 126 días por tJ,iio, e:n la carenn. 
de na.v.fos. 

Con el to11elajc de 56.0UO toncla.das de los 28 
barcos por barco. Sl' dcdnce tambié;t que el promcdil) 
de tond lje por unilbd hn sido de 2.000 toneladas. Co.n 
el producto de S !o . l49.100 ::;obre Cl:l~t cifra de uarcos, 
se obtie11e así :mismo, como re!H.limicr1to anual medio 
pür b~rco, b !'luma de S jo. 5.350. 

En lo que ~.e rcfi -·rP a b nu.cionalicbd de los barros 
en rPlaf'ÍÓn ro n el tonc1aj·:, ~e deduce que en los m1os 
indü~ados d 85% correHponde [1, la mnrina de guarra 
y nH~rcmltc nntiona1, y el 15% a b<trcos extnmjerof., 
qu 3 han ~'ll trado ..~.1 dique. 

El diqu ~ er1 referencia tenía capacidad hasta para 
b::u-ros de 7.000 tonela.d'1~. 8e ha ,·isto sin embargo, 
que el promedio dá soh un tonrbjr de 2.000 toneln.das 
por barco q'le kt entra.do en él. Es evidente, por ta.rÜ(', 
el predominio alto de los barcos pequeúos que han usado 
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el di_que. Es explicable tnl hecho, por cuanto en nuestra. 
manna de guerra el tonebje mayor por unidad .110 ps.sn. 
de 2400 toneladas, y en los \'apures mercan tes los de la 
l'ía. Permma no tienen más de 5.000 toneladas, salYo 
el Rímac que llegn, a 7.000, y cuyo empleo por su misma 
dta c:1paeid:t.d de earga, es nHty m:entual. 

Ln, expericnria en la explotación del dique des::t
pa.rccido reycb, clarnmentc, qur con un nuevo dique 
~lo puede esperarse muchn,s entradas de ba.rcus extrB . .lJ

Jero::;. Es bien sabido que éstos se carcn[l.n en los puertos 
d~ los países t1 que pertenecen, y por lo general al tér
mmo de un cierto número de viajcR completos, desde 
el puerto de donde inician flu recorrido. Coincide ade
más u.suahu=m te esa carena con laB reparaóo:nes pe
riódica¡;¡ ('ll todo barco, ,·acaciones del persrnml, etc. 
todo lo cuu.l se efectúa en el país a cuya h:::.nrl.era per
tenece el .nado. 

Un posible t:.lieien te parn. el uso del dique en el 
Callao por b~ucos extranjeros, podríD, h'~ll.'J.rE:e en las 
brifas 111emwes por cobr:1r debido a b (leprcciación de 
Duestm monedP.. Tnl vcntaj:1 es sin embargo muy 
rcbti,·a. Lns tarifas del antiguo dique a. razón de t:ljo.l 
Y t>jo. 0.50 por el primer día y por los siguientes, por 
tonelada de registro brnto, correspondían :1.1 cambio 
de l 928 n $ 0.40 v 0.20 oro ::·mericano. o Rcn n prácti
camente lfJ que <;;)brn.n los diques en los Estados Uni
dos. Comliclen!.:,1do el cmnhio actual de Sjo . .J pm :.~ólar, 
scgurameni e que hs tarif:w indicadas h::.bría qne an
mcniarlnR, porque cierto:; g:1stos de explotación y 
mantenimiento de un dique nuc\"O, serú1.n. mn.yorcs 
que en 1928 con cr.mbio de 8ío. 2.50 por dól:.-.r. 

Como base de cákulo prudenri:>.l sobre bs en
trada~ brutas de un nt~cyo dique en el CnJlao, no con
vendría suponer mayor n'ovimiento ·de tonelaje que 
el deducido en promedio hasta 19:¿U, pma el diqtw 
dnsap:=trecido. En hs tarifas :c;in cmbn.rgo, podría su
ponerse lll1 ::¡,umc!lto rn,('ional de 30% por la variación 
de cambio de nuestra mo11eda de 1928 a In. feeha. 8e 
tendría aBí c¡ue el promedio de producto por tonelada 
entrada al dique, en vez de ser de S jo. 2. 70 como ya 
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se ha deducido e:<1 pl'omr•(lio, ~criu de S l. o 3.50 para 
4 72 días de ocup<·ti{¡·,¡, 1<:.-str¡ C'<lrresponde a S (o. 0.78 
al dí:1 por tonel:~cb ;·(·t;. br ., cquintlentc hoy a$ 0.16 
oro amcric:1Ho, menor ~icmpre en un 20% a la tarifa 
e•Jrriente en los puerto -· norLe<1Illeric::J.nos. 

Sobre la buse tl(' .)G.OOO t·•nclada.s al año en d 
dique scgt'm lo deducido, ~ a razón de :::J :o. 3.70 p<.'r 
toneluda , se tendrü1 un producto bruto ele prádic·a
Jllejlte s·o. 200.000 ptlr aiio. En lo que se refiere a. lo~ 
gastos anuales (le o pe rae ión, man tenimicn to , etc., 
habrbn que con::li<lNar~e los siguif'u te;;; puntos: 

1 °.-Los g~1stos fijos de sueldos y jornul<"::; del per
sonal. fuerza n10triz de operación, gastos 
generales. ele., cxtrict<t.mente a.plicablef:l nl 
ma.Hejo y opNR.rión del dique para la ca.pn
cidad de uso indicada, se e tima.n rn promedio 
en ~ \ (•. 3G.OOO por afio, para dique fiott1.nte, 
y 20% má:-5 alto~ para uno seco. 

2°.- Los g:tstns (lp re¡xm1eione~ y ma.ntcnimie11to 
dd dique serían ·nuiahlcs, ~egún se tratara 
de nn diq tl<' flot~1. 11 te o de uno scct\ . C'onsi
der:m.clo la prá('tiC;L ge.ncrnl: pHecle csb3P:Jl'f'e 
que pa r:1 el flotan te dcberín. a plicarsc Ull 2% 
anual ~obre Pl ('OHto primiti,·o, por t [tl con
('epto. Pa.m el seco la proporción hajL ria al 
1) <)-Cí 

· -;J /O · 

3 o .-Pnr:~, fondo de amortiz.'1ción anual podría 
suponensc que el dique flota11 te deberá amor
tizan;e totalmcn1e en 2;) aüos a.l R% de in
terés !'nual, y r¡uc en el . eco la parte amorti
zable ('.11 igwtl plazo sería sólo el 20% cid 
rosto primitiYo, correspondiente a lll.'1qui
naria r> partes por rcno\·arse en su totalidad. 

A l>}l~e de cálculos que se explicarán postcrior
men te, pvede pPr r~.horn co.usiderarse como costos pro
b;;~.hlcs de los Jiques , dentro de la.s uece -icla.dcs se tia
ladas, los signie11 tes: 
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diqne flotante: . .. ... ... . . s¡o. 1'100.000 
dique seco: ... . . . ...... ...... . . :J 2'400.000 

Los rendimientos respocti ,-us por ai'í.os se calcu
larían, de acuerdo con lo dích0, del modo sjguicute: 

t' HOD'C'CTOS BRUTOS: 

JG.OOO tor!eladas registro bruto a S !o. 3.50. S [. 200.000 

GASTo¡.: AKUALES: 

J.- -De explotación: 
2.--De ''ostc.nimiento: 

2% sobre costo: 
0.25 id. 

3. - De nmortización: 
0.0131 sobre 
:-J io. 1'100.000: 

id. id. S 1 o. 480. 000: 

'I'otules : 
"\T t -~ - e o por ::mo : 

T1.1t al bruto: 

Capitales que se justi
ficaría im ertír para un 
iu terés anual del 1 O% 
COJt los rendirnientos lí-

FLOTAKTE SECO 

S' ¡O. 3G. 000 S ~ n. 4.3.000 

" 
22.000 )) 

G.OOO 

" 
().000 

" 
14.000 

" 
6.000 

S lo. 72.000 ~ 1 55.000 v 10. 

128.000 145.000 
" " ---·---
S lo. 200.000 s¡o. 200.000 

quido8: Slo. 1.280.000 So.1.4-o.ooo 

Los cálCLÜos anteriores sen·irían para demostrar 
que c·o:n un capital ÜlÍcial que fluctuaría entre Slo. 
J '300.000 a ü lo. 1'500.000, según la clase de dique, 
podría, obtCI erse un interés del 10% de utilidad, des
pués de hecha.s todas las deducciones del caso. Esas 
cifr:tB Jimit::trían por tanto el máxin1o de capital m-
vertible con fines de reproducción imnediata. . 
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CAPACIDAD Y IJIJI.H~~8IOKBS GEKERALES DEL 

DIQUb REC0::\1E1\DABLI~ 

El análisis ya hecho de b parte eco·, ;_ómica de un 
dique nueyo en el ( ~alla.o, ha indicado que se usaría 
ecenrinlmente parp, bs necesida.des de lt1 marina na
cional rle guerra y Illercmlte. Amb:ts, se ha dicho tam
bién, no poseen bürcos mayores de 5.000 tonebdas de 
desplazamiento si.n earg:.; , Hah·o un barco especial, 
el Rímac. 

C'o.n u.n criterio C\.trictamcnte económico y de 
r :diza('ión ÍtJmedint<·., debe en consecucHcia recomen
dar:-;(' que tm nueyo diqu0 de carena en <'1 Callao, tenga 
ca lu actu:J..lidad Lln <t e8,p11cidad máxima para navíos 
de 5.000 tonelacL-'1)'> ele peso. 

No c..; probable que en los próximos mlos la ma
ri>ln. n<wir,nal adquiera barco::; m::!.yores que los que en 
b actudidad posee .... Tucstra nwrüta mercunte no ha 
p.1dido aÚil tomar ~~ :su cargo exclusiYo, el moyimiento 
de cargn de eubot~1j" en nuestro litoral, y seguramente 
que limitando Pus a.r•tiy.idades a ese fin, tendrá aún 
v ~'!.ríos P.ños dt> aC' t iúdad con cen 1 rada en tal propósito. 
Para ello le bastur{l, poseer ln'..rcos con tonebje no 
mayor de 5.000 i.nnelada.s. Y en lo que se refiere a la 
mp,rina d(; guerrH., es muy impr(>bable t2,rr>bién que por 
vari(¡fl ~ .• fíos se p::t!"e ci<' <"'Se ton<"'iaje. 

l~u dique par:1 3.000 toneladas debe t .ner en 
promrdif> um1. longitud ele 100 wetros, un ancho in
terinr d<' 19,.50 metroH, y una altura cnrresponcliente 
a calado de bP reos de G. 70 metros (22). 

t;i Re a.umentn. sn cn.pacirlad hasta 8.000 toncladu.s, 
su longitud tendría que ser de 150 m8tros, su aJJcho 
interior d.c 23 metros y la nlturv. para cabdos ele 7 mts. 
( 'mnp;wantlo las dimrP::::innf's para. :-mbr.s capacidades 
se Yé que lv difPren<"ia prin<·ipp.l se encuentra en la 
longitnd. En principio es por tanto recomendable que 
al proyedarsc ll.tl diqu<' C'On capacidad p:.wg 5.000 ton::;., 
sus dimensiones de nncho interior y altura sean tales 
que poi-ltrriornwnte sea faPt.ihle aumentar con facilidL~d 
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su longibd, pHra poder acomodar b<trcos cuando 
menos de 8.0\JU ton ::bdns de peso. 

Co·1 e:st:J, última c:-1 .. p~H.:itbc!, el dique scrí2. c2.p:1z 
de recibir barcos como el t:lanta ~\Iaría, que hace 01 
tráfico en :üuestra costa con los Estados U nidos. Aun
que es b~c.st·wtc improbable que n::rdos :[e ese tipo se 
e[_lrenen de modo regular en el Callao, 3S sin embargo 
d1gno de tenerse en cuent? el futuro ensanche del dique 
de 5.000 tondndo;,, wbrr todo si coü solo lig -ro ru
mcnto eu el costo inieial se puede conseguir etSe de
sarrollo posterior. 

COMI'ARAf'ION GFNERAL J<iNTRF DIQUE SECO Y 

FLOTANTE 

. Un dique seco construído d~ mampostería en In. 
t:msm·ct costa de un puerto, tiene ll Yent!lja sobre_ un 
flotante de su duración prácticam::nte indefinida. Su 
costo de mantenimiento y la renovación de; sus part. s 
dcteriorahles, es por tanto menor que en el flotante. 
Los ge.stoH d l operación son sin embargo mayores que 
en el ntro t.ip;>, por cuanto el bombeo del agu:~. para 
seuarlo debe hacerse sobre mayor volumen. Así por 
ejemplo, si la cn.p[l,cidad el "!l dique seco es hasta 8.000 
to.ncbdas, sus dimensiones interiores correspondientes, 
exigen que glmare.oe un volume11 de 2.gua aproxima
dmPente 30.000 metros cúbiros. Si es ocupado por un 
barco p~queüo quE> desplace solo 2. 000 n•3 ., deberán 
bon1.bcarse pa.ra secarlo 28.000 m3. de agua. Con un 
dique flotante en igualdad de condiciones, el bombeo 
sería mueho menor. Cori'espondería, solo a vo]ume.n 
gJgo mayor sobre el despbz:1micuto del bn.rco. 

En lo que se relaciona al primer costo, por lo ge
neral Jos-diq1..~es flotantes son más baratos que los secos. 
Hay sin embargo, que con.sidemr las condiciones lo
cale::J, para establecer una comparación definiti ,-a al 
respe~:to. Panl. el Callao, un dique flotg.nte tendría 
que ser construído en el extranjero en algvno ele los 
P,stilleros que se dedican a esa especialidad, para des
pués ser remvlcado ya armado hasta ese puerto, o 
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también armado en el ( 'allao, mandando por -vía ma
rítima todas las piezas y materiales preparados en el 
extraujero. En cualquiera de esos ca,sos, el costo se 
recargaría C(Jn :1 g:1sto de rernolque, o de flete de los 
elementos para armarlo. 

En un dique seco el costo principal se halll1 ge
neralmente en el roncrcto psra cimentación del fondo 
y de los muros. Usando en el Callao, el cemento de 
fabricación nu.cional. la pg,rte principal del costo del 
dique se emplearía en adquirir materiales del país. 
Este fnrtor tan digno de tom~rse en cuenta, al dcci
d.irl)e el tipo de dique rec01nendable para el Callao, 
no lw podido sin cwln~rgo, b¡1star p2.ra hacer más 
e('~..,nówico en las circunstancia:; actuales, el dique 
seco sobre el flotante. :Más adela.nte se analizará con 
mayores detalles lo referente a los costos respeeti vos, 
bajo diferentes puntos de vista. 

El tiempo de cmJstrucción también generalmente 
no f;worece a los diques ~f'co:;. Para el caso del Calhlo 
se raleub que en el plazo de doce meses, de::5dc el mo
mento de deeidir~r la ronstrucción, podría tenerse 
listo pum operar un dique flotante de las caracterís
ticas recomendadas. P:;',l'a un dique seco, es muy pro
bable que c::;e plazo sería el doble. 

Pl:WYI~C'l'O DE DIQUE ¡;:;t<;CO DEL INU.ENlERO· KRAUS Y 

COSTOS U~ITARIOS Pl:WBABLES 

Bo el proyecto del ingeniero Kraus yl'l we.ncionado, 
se hizo en 1914 un estudio preliminar sobre la cons
truceión de un dique s•co en la isla de Snn Lorenzo, 
puru d rn.so de q 11 e se llevara a caho l::1 obra de unión 
entre la península d3 La Punt'1 y aquella isla. Kraus 
e::;tudió ambo~ pmyert0s, d8 ncucrd0 con las caractc
rí::;ticas g3nerales que se le señalaron. 

~Dn el proyecto de dique seco se propuso uoa lon
gitud de 21)0 meLros suceptihle de aurJlentarse hasta 
000, o sea hasta la cfl.pacidad máxima de las esclusr,s 
del c~mu.l de P[•.uamá. Con la prilll2ra lollgitud indicadu, 
la capacidad del dique ::;ería para barcos hasta de a-
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pro~un.adamente 22.000 toneladas de pe,c;;o lh;iuno, es 
df'nr ::ilrt carga. 

Ese diqtw se proyectó construirse de concreto 
s~I:re un fondo filtrante, aunque indicándos~ b posi
bl!Idad do en con ü~w roca firme de la clase que predo
rnma en dieha isla. El costo global fué estimado en 
tres millone::; de soles. Como en 1914ln libra peruana se 
hallaba a la par con la esterlim~, hoy día ese costo ten
drín. que aumentarf'ie en un 80 % parn deducir un costo 
aci un.l de casi cinco y medio uüllones de soles, y bajo 
el supuesto de que el precio índice de materin.les sea 
ho~· igual al de 1914, como en efecto results ser con 
ligera diferencia, según los datos estadísticos. 

El dato útil relaLiYo u precio unitario básico, que 
· puede deducirse de lo acabado de expresar, es que 

actualmente, según el proyecto de Kraus, un dique 
seco grande costaría, aproximadamente, a razón de 
SJo. 240 por tonelada de capacidad. Es lógico a la vez 
decir que a. mf'did::t que disminuye la capacidad del 
dique, f:lu precio mJitario aumenta en cierta proporción, 
desde que por lo general toda obra de ingeniería de 
grandes dimensiones, cuesta mútariamente menos que 
una similar más pequei'ía. 

Como punto de comparación con diques secos 
construídos, conviene también referirse al costo de 
algunos que existen en los Estados Unidos. Por ejem
plo en ... Torfolk, que es una de las bases pa,·ales más 
lmportallÜ'S de aquel país, se construyo de 1917 a 
1919, un gran dique seco de algo más de 300 mctroR 
de longitud, con un costo unitario de $ 4 7 dólares por 
tonelada de capacidad. e:~si ni mismo tiempo ~e C'Oils

truycron al lado dos más pequei1M1 de 150 metros de 
brgo, con costos unit:1rios de $ 64 y $ 70 dólares por 
tonelada de capacidad. Estos último pueden recibir 
barcos de 10.000 ::t 12.000 to.nelu.dvR. CoRtan•n por 
tanto, por unid~d de capariJad de 36 a 49 por ciento 
~á. que el más grande. F."y que adYertir que esos 
d1ques fueron cimentados en fondo submarino arcilloso, 
sin el empleo de pilotes, o sea en condiciones semejantes 
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a ln,s que se encuentran en rl C'r.lL:.o, , orno después 
.:>e Yerá. 

Si el costo unitnrio según el proyecto originnl 
Je Krnus, a mzó.11 de 8 \o. 240 por toueb<.la. al cambio 
a.c:tual, y parn di<1ue :-;eco de 22.000 tondad} ,S, se o.n
Inentará, següu lo ~ti1 terinr en un 40% tratándose de 
un dique de 8.000 tonehd:J,s, se tendría un pre1 io uni
tario de S \o. :Ho, por tm1eladn. Eu dólares eqtÜ\'ddrb 
hoy a$ ü8, o se~t un costo prácticamente igu~.l al de los 
indicados diques secos de Xorfolk de capacidad algn 
lll:.tyor. 

Como base preliminar de cálculo de costo total, 
::;e tc:ndrfa segün lo :::.cnb2udo de deducir, que lln dique 
seco para 8.000 tm·ebc1:::;:; d(• c~. p~;cicl:-.d y a nuón de 

·.~ ¡ o. 340 por tonelad<1·, co''tn.rí ~, ~·.hededor de R!o. 
2'700.000. Es <>' idente que usta cifra yarial'Ía, segün 
bs condicitmes loc2 les de ubicación del dique que 
afectarínll los costos de excavación, ciruenhl.ción de la 
obra, tn<nsporte y manipulación de materi[l.les, y la 
ejecueión en general de los trabajos. 

POSIBLE T.:BIC.\.C'ION DE UN" DIQUE SECO EN 

LA ISLA DE SAN LOHENZO 

Para npreciar las posibles yarin.ciones drl costo 
prclimi.n::tr de un dique seco que se acaba de deducir, 
eonviene ex:Jminnr las distinta,s ubicaciones que se 
pueden escoger en el Callao, ta:(1to del punto de ':ist::t 
de su seguridad y hcilidud df' construcción co··no de su 
cómoda y econó:mica operación. 

H~:~y dos lugan-'s dP un Pwdo genernl, que pueden 
escogerse p~m la ubieación : b isla de San Lore-nzo y 
l~.1. orilla ntisnJn. dPl ('albo. 

En la isla proyeetó Kraus la ubicación del dique, 
b[tjo el supuesto de llenwsc n, la práctica la llilÍÓn con 
b Punb, y construyendo Pl puerto en Han Lorenzo. 
De t::tl modo quedaba hien protegida la cntradn. n.l 
dique con el enrocado de tmión. Junto a él quednh~u1 
a la \'PZ los elPmentos de trab2.jo. tPnto pnrn. la cons
trucción como para la explotación del dique, que fa-
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cilitn.b:.1 la ver·indad del nueYo puerto isleño. En la 
actualiJ~1J los hcehos ::;u11 niuy distintos. En el C ... Jbo 
se han ejecutado obrn,s portuarüts que abrig~1.n área 
grande üe la bnhb, Joude estár, ubicados lo;; 111.1eYoS 
n:uellm:;, y doÁ1dc es posible ubieL~r cnalquier clase de 
dique o Y:1radero, c:u condicione:-; LJYorablcs para su 
construcción y operación posterior. 

La isla podría po;-;eer la vcnk,jtt de un ~ubsuelo de 
roca ftrme para la cimentació-n del dique, econorní
zándosc concreto en la estrur·tura. Los ineonYeiJiellte::; 
o dcsyentajas serían e11 cambio de earacter doble. En 
la C'mstruccióü se tf'ndrb un fuerte \·olumen de ex
cavación, ptuLe posiblemente eu roca; los materiales 
Y elemento:::. ele tr11bajo sería preciso llenulos en !:>U 

mayoría en lanch11s desde el Callao; habría que cons
truír campalLlento especial para el período de trabajos, 
Y obras especiales, para !u, resideneia posterior de1 
persont".l, taller de rep:uaciones, etc. En la operarión 
del dique una vez terminado, el canal de entrada p~l.l'ct 
los barcos no estaría suficientemente protegido, en l,:'i 
días de agitación en el mar, salyo qne se CIJllSt.ruycra 
una es~ollcra cspecinl de costo ele\' ado; toda la :1d
nlinistrarión y rnr.ncjo de las operacion2s del dique, 
se harí:1 además en sitio lejano del puerto, eon los in
convenientes de fuertes gastos en traslado y mm·ilidad 
de personal materinles, \ íyeres, etc., ya que en la isla ' . no hay recursos de ningnnfl, e~:pe"le. 

Xo se e·lwucntnt en resumen, ninguna Yenbja 
especi:.ü, se:1 de caracter técnico o económico, para 
ubicar un dique seco en la i la de San Lorenzo, cuando 
se puede ubicar y construir en la misma ballía del 
Callao. 

POSIBLE UBICACION DEL DIQlJE SECO IDN LA 

OHILLA Dl-~L PUERTO 

Dentro de la bahía Pe p:"dcn escoger como sitios 
a.propiados trc·~ partes: junto g les nurvos muelles; 
en la an1ig¡¡a d.ín·c•.nn, y rn la li'ÍSn!:: ulilla. Cualquiera 
Pe esos lug:•,res se lwJ!.tríu dentro ele la zu1u1 proLegiJu 
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e orotr:t el m:1r fouln. pdr los do· run pe-ll: ~ 1 · l.1 
11-J•·\ .,:-; l•~ J r:~s portu:1ri:.~. (l'ig:. 1 . 

1\:.nto t•·.;enc:i:->..1 por tonsid.c·rarFl' Ptl id e ,, tr H'' i.'n 
de u ' niqtlP seco en lu bahía tll•l 1.. 'a!bu. e C'l r,•f, < ••tt: 
:t L C'lllJeJd;wión. Se ..:::d)(• rHH' f'll Pl fnnd•) ·ub•l ~lino 
<'. istP t>tt e~ puerto, gru11 t::lr: tic ad de l(.do, , .. ·¡,Jitullt• 
1101 t•l llf'<·ho de d{'~t llihn<':tr por -q¡ t:xtremi lad 1 oltt', 
l'ltíu Hín,:·,c, el cual en vcr~110 · rra:>tra bu~na r~ r.tid. 
Cfl' ·edimC'nto~. Por otro bdo L fun •• c-iún de 31t. ióL 
de h cmnu, que en muc·ho~ :-;itiu.·, c·o r.o er tr, ( lhlrrilif 
Y HfliiRú.,t :L es e k contínuo <"tu. i• 1!!:1da ¡.nr < l 'llar, a
\' lC('l' el arru~tre (k l:r, a.n·illa Jina h. t·Ít>. e 1 !1 n •, d¿"b 
L direeciún predomü.r:.ntP de b wrriE-ntP l~LI 1it< r.l. 

El lodt) o m:~tC'ri·-·1 ~m·ill""o fino 1<•11ondo :-t.bll :
rirw dPl ( ·~~llao, alcv.IJZ:\ grandC's t·;-;I,<·sor .· a ·~~rio 
1't' 1ll ew~res de n'etros de b orilb. 'in mb• rg.c a c:orta. 
dist:::ncia de la. playn, ti{'tH' :"(,]o pocos wetin' e c ·p ur 
ll :-<en en la parte dr•nde se h~n l'O!JStrnído lo:=:. rm<.,. • J. 
llil!f'lle:-:, "-;e halla ·1.llí :-:< Lrr t!ll:l ~ p!~ dP r·a. ··ajo f"oill
par·to n'u' re~istentc. Ln:-: c11ntn• IH!f'\ o~ rnu llc-= y < 1 
~n:' lcr (m de donde nn:tncnn. ,·o~1 t:'!lic\, ~ t(IJo-; en pi
ll)t~>~ t¡e c·cnH·reto, tic-1cn en efecto lo, pilote-: hirH'ad · 
La:-:b J :2 ~L 1.) mPtr.;s dr profmtrlida<l dP 1· !tarta baj: . 
lwll](.ndo~c prodw·ido t>l rrdmzo dPl wartillo a ,·apc r 
~~1 hine:>.rlC's, un" , ez :1w' lkgai.Jan ·~ p.;;: <':!}'· ~nlirl1•. 

'l'nnto ]ns sn.ndnjPs p:ll'[\ PX<lll('ll de m:•tcri~l t.l 
fondr, f'Ub1tw,1ino vfeC'tU~ld".- P"r Krm:~ en d ( 'ulbo, 
par:t ,o..;u pr .. yc(·to clr nwj\Jla.Tllif'nto dd p•:1 rto eu Hl14. 
<'<>lllo le:-: hecho. de.·puéc.:, ante=> y dun•11te ia tOH ... truc
eió•l d<· bs rrr.tuale' ohr[L portuari:•:-. H'\ el n d: r:-
11Jf'ltte qnr l11 rnpa cn.~cl'j(l'·<.1 de> m:'!.t -l'Í:ll (!e · uviún 
quC' sp ('fH'UP:ntr::J. rn la orille. drl ('all:>fl, H1lly C( re:t de 
1:: ~upertú ü:·. e proJm g.'l h:'tia 1 m .. r r<•n tU.:1 pt:>n
dH·ntP más o rr:e;.os üüÍÍ<lrTilP 1 qut' fluetú~ .lr<.·,lt'dor 
drl J ~( en el frt<>11Le dondr .. ·e hallan lr.s !lt•C'Yt e:; muC'll<' . 
De tal modo, a 300 metros de ln. orilb. n :'0a donde ·e 
hn <·onPtruído rl nLlccG:.. l~C n.::-r~;! ~.(: .~ • s,.s ,.mell .;, 
<'1 fond1> sultn~~,l;.,o c:;ólido se rncu_ntm de 11, 13 ni
tros bajo la rnareu 1-v>].,. 1·:n !(..:: P" ¡·('~llfi<: rl» ln "'~',_.:', , 
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o sea a 500 metros de la orilla, la profundidad a la 
misma capa es 13 a 15 metros. 

En la p2,rte de b bahía donde se han clavado los 
pilotes para formar esos rouclles, el fondo submarino 
de fango mezclado con arena y conchas, se encontr:l.ba 
en promedio a 6,50 metros bajo la marea menor. El 
dragado junto ::l los mudles se ha llevado de 10 a 11.50 
metros, o sea e]i'l•i.•:tando de 4 a 5 metros del material 
fino. En tale~ C(mdiciones h capa firme de cascajo, 
hasta la cual npenas han llegado los pilotes de los 
muelles, porque no .podhm penetrar en ella, se encuen
tra en la cerl·aní::ts de éstos, cubierta con no más de 
2 a 3 metros de rr:ntcri::J fino, fácil de dragarse. 

Sobre es~1 cv.pa ele c:r!srajo firme y de 12 a 14 metros 
de profundid~~d de h 1 :t1re:1 más baja, podría eviden
temente c:i:mentari'-:e un dique ·eco, junto o muy cerca 
a los nueYos muelles, sin nece idad de pilotes de ci
mentación, y'con Yolumen dedn.1.gado reducido, ya que 
el dragado hecho llega hasta 10 y 11,50 metros desde 
el nivel inni<.·t'.dc•. 

Como b nlisma capa sólida se extiende por el 
fondo subn•2.rino hacia el sitio donde se encuentra el 
antiguo mu~lle dár~ena, no habría t ampoco inconve
niente p~ ra que junto o cerca de sus muros pudiera 
construirse el dique seco, una vez que el dragado per
mitiera llegnr a ell:.t para cimentf!.r la estructura. En 
la dársena sin embargo, lv,s condiciones son menos 
fa\·orables para ubicr.r tal dique junto o cerca del 
muro oeste, porque hallándose más distante de la 
orilla que cualquiera de los nuevos muelles, la capa 
sólida de cascajo se encuentra más profunda. A juzgar 
por la pendiente general revelada por los sondajes de 
muestras del fondo submarino, el cascajo firme se 
halla alrededor de 15 metros de profundidad de la 
marea baja, junto al indicado muro. 

Queda por último como posible ubicación del 
dique seco, la misma orilla, dentro de la bahía prote
gida por los rompeolas. El ·sitio más indicado sería 
hacia el norte de los nueyos muelles, para dejar libre 
cualquier:1 posible unión futura de los nuevos muelles J 
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co~ la dársena. Con mayor mzón que en los casos an
t?l'IOles se h<.1.llaría suhsuelo firme de cascajo pnr~. la 
cimentación directa, sin necesidad de pilotes. 

Deducida la posibilidad técnica de adecuad¿:" ci
melltp.,ción directa del dique seco sobre un subsuelo 
firn 1e, conviene ahora examinar las relati\'as ventajas 
de los tre:-; :-,itios escogidos. 

CO~IPARACJOX E~TRE LOS SITIOS DONDE PODRIA t:BI

CAH:::>E l:X DIQUE SECO DE~TRO DE LA 

BAHIA DEL CALLAO 

Las n'ntajas y desventajas relati\'aS de Jos tres 
sitios de posible uhicación a que se acnba de aludir, 
puede:n suscin tnmen te expresarse del modo sigui en te: 

l.- Junto a los nuevos muelles: 

Ventajas: Escaso dra.gado para llegar a la 
capa firme de cascajo del subsuelo. A
provech:unieLJ to de uno ele los costado 
de los nuevos remelles (el No. 1, b.do sur 
por ejemplo), para. las labores de cons
trucción, y para la comunicación pos
terior con Lierra. Ningún dragado para 
la entrada de lüs barcos, por cuanto ya 
se ha elra.gado hast u 10 metros de la ma
rea bnja para las obms hechas. Faeílidad 
de ubicar junto al dique y en p:::.rte del 
área ganada al mar, taller- de reparQ
ciones o cualquiera elepPndencia del dique. 

Desventajns: Impo.'ibilidad ele dar al dic¡ne 
una profundidad reducida, sino la im
puesta por la profundidad de la capa de 
Qa~rf!>j.o só]iclB, calculándose que resul
tfl.ría teniendo no menos de 9 metros 
d .,.de la marea baja, lo cual permitiría 
hacer entr?r h:'. f<''l~ dP cp.]pr{o correspon
dientes [ 1 tonelajes de 20.000 o más to-
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nebdaR. Ese exceso de profundidad, si 
bien facilitaría el aumentar posterior
mente la longitud del dique, exigirí~1, 
desde el principio m:::.yor gasto de cons
trucción. El dique junto a uno de los 
nu<-'vo:-- muPllei'l, impediría. que el cost::vlo 
que <H uparu. pudiera ernplearse en b., 
manipdación de b t:a. rg~-t wadLima, euan
du e .,; tuyiera Mupado. Tal inconveniente 
LO es siu C'Il' bago, r C gran Ílnportancia, 
dPsc~e que la ocupttc:ión del dique :no JX~
~,tría probahlenwnt.t' de má:s de 150 dbs 
al año, y considerando que bs nue\'D..S 
oLrt~s p•. •1 ttw.rÍP):5 l'Om 1 lÍlw,da1:i con el mue
llc-d.:il sl'l ,L, t Í<-i•C un~ capaeidad de mo
\'Ül lÍl'1' to de carga que no alct~nzará el 
('pJbo por muchq~ gfios atín. 

2.-Ju:t.to ~.! b dársena: (Fig. 2). 

Ventajas: Similares a las del caso nn terior, en 
], ) que se refiere a bs facilidadei'l de cons
tntrrión y coJnnnicación con tien:.t, me
diante los muros actuales <.le lu d.árse.11a. 

Esquema del di-
que seco pl'oyec- !<. ')_j m el. e: tJn e-h~ 

tado. 1 

Cascajo compacto doude tendría 
que cimentuse el dique seco. 

Fig. 2. 

Muros de la Dársena de 
mamposter!a cimentado¡¡ 
sobre material vaciado 
en el fan2o. 
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Dc.s¡·en tajL1.S: l\tiayor dragado p3,ra b cimen
taeión, pues el cascajo en el muro oeste 
se halla a no menos de 15 metros de la 
marea baja y el fondo submarino en la 
dárseng tiene solo de 6 a 7 metros de 
o.gua eneima. Iv1ayor dragado para per
mitir la entradn. de barcos con calado 
superior al actual fondo. Obras adiciona
les para proteger los actuales muros de 
la dársena ciment2.dos solo de 8 a 9 me
tros de profundidad, a fm de poder dra
gar a mayor profundidad y pa.ra llegar 
a la capa de cascajo. DesYenta.ja rela 
tiva., seüalacla para el CflSO anterior, de 
no poderse siempre emplear como nmelh; 
los costados de los muros vecinos al 
dique. 

3.-E.n la orilla: 

Ventajas: Similares n las anteriores, en lo que 
se refiere a facilidades de construcción 
y comunicación. Posibilidad ele darle al 
dique la profundidad que se deseara. 

Desye.nta.jas: Exc::>"Yarión de cerca de 100.000 
m3 de materia.l saturado do 2.gv2., para 
llegar a la profundidad de cimei1tt:'.ción. 
Dragado submarino ele volumen seme
jante para r 1 cAnal de acceso al dique, con 
una longitud apro\:im2.da de 1000 metros. 
Construcción de ¡·fas de acceso al dique 
por 31 lado de tirrra. 

En el plano de b bahía del Cc.llao, (Fig. 1) se 
han indicado las tres posiciones a qne s0 rPfieren los 
casos anteriores. También se indicu en sección 
trans¡·ersal, la. forma corno podría quedar la estruc
tur:-t del dique en relación con el muro oeste de la 
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dársena (Fig. 2). Se rnuesCr;> , :.>.SÍ mismo, el perfil del 
fondo submu.rin•J, líne:1 de draga,do <1ctu:1l y capa 
firme de ca,scaj<>. 

COSTO 'fO'l'AL D.El U.:\ THQeF, Sl~ CO EN EL CALLAO 

En párrafos ::mteriores se ha deducido mediante 
ciortn.s comparaciones, un probt~ble costo unitario 
para la conslrucción de un dique seco en el Call::to, 
de S \o. 340 por tonelada de ca.p::--:.cida.d, aplicable a 
dique pa,ra barcos hasta 8.000 toneladas. Se tendria 
u.sí un costo tot:1l de S jo. 2'700.000 para la construcción 
de tal dique. 

A fin de comprobar el grado de aproximación de 
esa cifra, y ~A., bn.se de un diseño preliminar de dique 
seco de 150 metros de longitud, ubicado junto alrnue
lle No. 1 de las nuevas obras portuarias, se b::. calculado 
el costo de construcción respectivo con cierto det:úle, 
dividiendo la obra en las partes prineipales que com
prende. El extracto de presupuesto de costo Re halla 
inchts?. Arroja un monto tot::!.l de S jo. 2'800.000., o se~ 
una mfra P .. lgo mayor a la rleducida con el prec1o um
tario a que se ha hecho mención. 

Este costo está calculado bajo el supuesto <le 
emplear cemento de fabricación nacional. Como m:l
terin.les o elf'meDtos de trabajo por importar del ex
tranjero, Re tendría. el acero de refuerzo, madera, ma
quinaria dP bmnbco, compuerta flotante , equipo Y 
herramienktR de conRt.rucción, todo lo cual represelJ
taría aproximnrl.amente el 35% del costo tot::tl , o sea 
alrededor de ~ 1, o. 1'000.000 . 

. El costo deducido es prácticamente el doble d~l 
capttal que eronómic::~.mente se justificaría inyertlr 

· pam obtenN u:n interés anual de 10%, según lo dedu
cido fl l tratHr de ln faz eco:nómic::~. del proyecto. 

La disminución de la longitud del dique de 150 
metros a digamos lOO metros, a fin de reducir su ea
P\leidad vara b2,fCOS hasta de 5.000 toneladas, man~e
mendo sw em.bargo una sección transversal que permita 

J 
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su alargamiento posterior, no significaría una gran 
economía en la inversión primitiva. El volumen de 
concreto por colocar se reduciría en un 30%, pero otr:.!,S 
partes de la obra bajarían en menor proporción, como 
ser la madera, acero de refuerzo, maquinaria de bombeo 
o no disminuirían en absoluto como la compuerta 
flotante, equipo de construcción. Puede apreciarse 

. que en tales condiciones el costo no se reduciría en más 
del 15% al disminuir la longitud de 150 a 100 metros, 
o sea la capacidad de 8.000 a 5.000 toneladas. Un costo 
mínimo para dique seco de 5.000 toneladas, sería por 
tanto s ¡o. 2'400.000. 

El costo en cuestión se refiere como se ha dicho, 
al dique seco con&truído junto a uno de los nueyos 
muelles. Si se ubicara junto a uno de los muros de la 
dársena o en la orilla misma el costo sería mayor. En 
el primer caso se te.ndrí::t m3,yor volumen de dragado 
s~bmarino y el costo adicional de la protección en la 
Cimentación de los muros de la dársena. En el segundo 
caso, el dragado sería I'I!Ún superior por la necesidad 
de dragar un canal de acceso de aproximadamente 
1000 metros de longitud hasta el sitio de emplazamiento. 
Se tendría además alrededor de 100.000 m3. de exca
vación en la orilla, en material saturado de agua. En 
cualquiera de ambos casos, el mayor costo de construc
ción excedería de un 15 a 25% a la cifra dada. 

El elevado costo de construcción de un dique seco 
en el Callao, aún para una capacidad reducida, no jus
tificaría en consecuencia por ahora su construcción, 
dadas las limitadas exigenci2,s actuales de la marina 
nacional, en lo que a dique de r~1re:na se refiere, y ante 
la necesidad de co:ntempbr al mism.o tiempo el aspectiJ 
retributivo del capital por im·ertir. 

COS'l'O DE UN DIQUE FLOTANTE PARA 5.000 TONELADA~ 

Ultimamente la Cía, Peruana de Vapores ha re
cibido diversas ofertas de vent2. de diques flotantes 
por c0nstruirse en astilleros elh'opeos. Comprenden 
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('i'PL1.eiüade" \ :.:i .hlt'.; p:·r .. lx·,rco.· <le 5.000 a 8.000 
toneb.das. 

Por los di.,,:":- fl, ~ .~, t r·~· J,• 8. 000 toneladas, los 
preci')S fluctú:.m· nll·ede\{ur de ~ 100.000 oro americano 
1l:ás un 2.3% por elrLnolque ha .;k¡, el c~llao. Costaría 
:nsí alrededor de In( úir1 ::~ilkn r:r dólares, o sea casi 
S ,o. 2'500.000. 

Los dique::; para 3.000 tonelmlas son scnsibl('meittc 
de IllCHor costo. Do:-, firmas alemanas cotizan por ello 
n.!go Iw .. 'nos de $ ~00.000 dólares, comprometiéndose a 
e.'r\·i,~r todo el mderi~1.l listo para ru·w::u en el Calla/) 
el dir¡uc completo. Atp.lel co::;to incluye el flete marí
ti no y PI ga'it'> de ercceión. EsLe último aspecto del 
proyeeto, rs mny di~Po de t~ncrse en ct1cnta, por cuan
tt) pd.ra ül'Ül~l.r el dique en el Cn.lbo, sB dnrb tr!1hD-jo 
a UO operario..; dur:t.n te sei& n,e::;es, bajo b dirección 
d·• tre . ..; expertos c1ue mnJlJarían los constructoreR. 

El. costrt tobl del dicp .. te floktute p~ra 5.000 to
.ndadas li..;to pnn-!. fu~tdo¡l:H en el Callao, puede Psti
m:~r¡..e en 8 o. 1 '1 00.()00, segú11 dos ele las ofertas reci
bidas (k fabricnil tes n.lem:~.nea, y eon::;iderando h:-3 
g;•,:str>:s anc"~os de monbje eu :J.quel puerto. El detglle 
üe los gu.sto:s sería. el :::ÜguieH te: 

l.-:\Iatcrid p:H~! el <liqut con in~ta
hH i6•1 t-•IP<.:tri<·~·. y coudueción de e
nrrgía J~c'::-(l<' tic.rra, li-;to par!l enl
h:tl'•':ll'"P en H::mbmgo, iacluyendo 
una. grú:1, <l ~ .) T., bomba:s, etc .... s:o. 

2. • diC'ÍiJtW l pura cstn ciófl gener:1do-
rn. de Ciwq:ó~u,léctrú·u 8n el dique 
('0'1 motor Die:·d: ............. . 

3.- :\faterid .1· útiles de anr·b.je: .... . 
·t. -Yigibt1t'i:~ de la coustrucüón y se-

¡!tlro ........................ . 
. ). ~F ' c·te itl~trítimo h:J.Rta P] Calla0: .. 
<i. - G;;.s foo'l de 3 JuaP:stros pD.ra el mon-

taje . . . . . . . . . . . . . . ......... . 

700.000 

25.000 
19.000 

.5.000 
90.000 

30.000 
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7.-Jonnles en el Callao a 117 opem-
rios, 6 meses ................. . 100.000 

S. -Hr·rl'~•.IEienttts pa.m ::,ire complÍ-
mido . . . . . . . . . . . . ........... . 21.00 

·-- -----
t)mna: ............... 8 lo. 900.000 

Gas os extras: 

9 .-~Ü!.clera · y concreto 
durante el montaje: .. S \o. 20.000 

10.- Gastos de desembar
que en el Callao del 
material para el dique 
2400 tons. : . . . . . . . . 20. 000 

11.--Seguro y vigilancia 
del Lloyd . . . . . . . . . 8. 000 

12.--Sebo y jabón par:::. el 
lanzamie1 to . . . . . . . 4. 000 

13.-Pruebas dt b maqui-
ll8.I'ÍD, y gastos genera-
les . . . . . . . . . . . . . . . 18.000 

14.- Dragado en el sitio de 
ubic!.l ción} etc . . . . . .. 40. 000 

110.000 

Costo total:. . . . . . . . . . . . . . . . . . . S jo. l. 100. 000 

Las propuestas no dicen si los diques d9 5.000 
toneladas, podrían más tarde alargarse para poder 
recibir b::;,rcos hastD. 8.000 toneladas. Sería recomeu
da.blc, solicit:1r da talles al respecto de los fabrican tes, 
Y e··l todo caso pedirl2s datos sobP el eosto adicioiJ::>.l 
que sign.ífic2.rb el prepar;:::,r la estructura del dique 
para u.n ::·mmento de capacidad posterior. 

Por lo ac:.:~.bado de explicar se ve que el dique 
flot.:1nte para la capacidad recomendada de 5.000 tq-
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neladrts, costaría t) jo. 180.000 menos que el capital 
que económicamente podría im·ertirse pa.ra logra.I una 
utilidad anual de 10%. t)i a base ele lo cálculos hechos 
antcriornte:tJte, la milid~td liquida por año de la explo
tación del dique flotante llegase como es probable a 
t) lo. 128.000, el interés neto sobre el capital invertido 
~ería ra~i del 1~% anual. 

El dique flotantP para barcos de 3.000 toneladas, 
reune e:n con~eruenria las ,·cntajas de poder satisfacer 
a las necesidades actuales y próximas futuras de la 
marÍi1a nncioHa.l, y de exigir la inversión de un capital 
que podrín, producir n,lrededor de un 12% de interés 
anual, después de ¡mgados los gastos de explotación 
y de hecha~ la. re ·en·a~ Jel caso para sostenimiento Y 
amortización del dique. 

POSIBLE UBICACION DEL DIQUE FLOTANTE 

E:.istiendo en el C:1lláo una. amplia zona de la ba
hía protegida pur los rompeolas de las nuevas obras 
porttw,rias, es eYidente que dentro de ~ a zona debe 
ubic:o•,l'se el dique floLu.nte. Quedará a ·í a cubierto de 
olas, mar de fondo y corrientes que impidan o molesten 
el cómodo acceso de los barcos hacia 61. En aguas tran
quilas podrá también carcnarse así)llÍsmo, diYidiéndose 
en secciones. 

Sería conYeniente también ubicarlo en sitio de 
fácil comunicacióD con tierra. De tal modo la explo
tación será más económica. La fuerza eléctrica también 
podría así Auministmrsc de ·de el puerto. 

Es preciso además escoger sitio de la bahía con 
adecuada profundidad de agun, p:tr2. las operaciones 
de sumer ión del di4ue. Necesitará 12 metros de agua, 
cu:>.ndo trab:J,je con su máxip1.n, capecidad . 

.81 Hitio que reune b · mejores condiciones para tal 
ubicación, es el ángulo formado en la bahía, por el 
rompeolas sur y el ntllrf) oeste rlel muelle-dársena . Es 
un sitio que se halla fuera del recorrido que siguen los 
bn,rcos, sea pars, entrar o a la dársena, o a los nueYcs 
muelles. Aún en el caso de un accidente del dique, por 
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choque de un barco, incendio, hundimiento, etc., no 
se oc:tsion:.uía daño~ al libre ac('eso de los barcos u los 
difer;;n te:-; muelles. 

La profundidad del. mar en aquel sitio es alrededor 
de siete metros bajo la marea b9,ja. P:>.ra llegar a los 
doce metros y ubicar el dique sobre un árc:1 dragada de 
4.000 m2 .. habría que dra.ga,r cerca de 20.000 m3., de 
In[Lteria.l de arcill:::. fina y areno .. Para el acceso tle los ' 
barcos habría arnplia profu:ctdidad de agua, pues los de 
5.000 toneladas hallándose descargados para su en
trada al dique, tiene calado inferior a los siete metros 
de agua existentes en el indi('ado sitio. 

COMPARACION E)l'fRE UN VARADERO Y UN DIQ E 

FLO'l'ANTE PARA 5.000 TONELADAS 

La posibilidad ventajosa de construir un va.radero 
en 1·ez del dique flota:ate , se ha desechado después de 
rápido análisis. Un varadero para 5.000 toneladas de 
capaeidad, no costaría menos que el dique flotante, 
a juzgar por los costos unitarios conocidos parB. vara
deros de esa cla e construido · en algunos países. Por 
ejemplo, en los Estados nidos un varadero Je 3200 
ton.eladas de capacidad, t 1vo en 1918-19 un costo es
timad0 en $ 300.000 dólares, o sean cerca de ::S!o.l'500. 
000. Aún en el caso Je reducirse bastante esta cifra, 
resuHv.rfa alta con relación al costo deducido para el 
dique flotante de 5.000 toneladas. 

En el Callao no existe ninguna conüición especial 
par;:¡" fayoreccr la construcción de un Yaradero de gran
des dimensiones, a bajo precio. Por el contrario. De
biendo ubicarse por el lado norte, sería preciso dragar 
un c::tual de occeso para los barcos, porque la profun
Jid~<l del mar en ese lado no pel'lnitiría la entrada de 
ba,rcos de G a 7 metros de c::Jlado. La condición fangosa 
del fondo ubmarino, exigiría. por otro lado, trabajos 
serios para 1& debida cimentación de la. obra, con costos 
que no serían reducidos. 
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Y¿-H'<uderos de 5.000 tonebd:.Ls de eapacidu.d no son 
frecuentcm.ente construídos. Son pocos los que existen 
en el mundo d<' ese tipo por cwmto por lo general es 
muchos má-; eclr1lómieo, t:1nto por el primer costo 
como por la explotación, poseer un dique de carena, 
cmmdo in capuc:.ú.bJ pa.sa de 3.000 toneladas. Este 
hecho <'omprohado en muchos puntos resulta también 
11plicaule al Callao. 

CONCLUSION 

Después de todo lo expuesto, l11s conclusiones a 
que llega la Con isión nombrada por el Gobierno, pam 
estudiar y hacer las recomendaciones del caso, sobre 
el cstabler·imicnto de un dique de c-r,rena. en el puertl) 
del C< lln.o, pueden concretarse del modo siguiente: 

1 ". - Es cYidcnte la necesiun.d de establecer un dique 
de care11a en el C'<tllao. Para las necesid:1des de la 
marina nacional y de los extnlDjeros CJUe pueda~1 
u:-:arlos, bastn.rá que tenga por ahor~t uno. capaci
dad de 5.000 toneladas. 

zo. - El posible produc·to bruto del dique fluctuará 
alrededor <le S \o. 200.000 por aúo en condiciones 
normales ele explotación. 'frnienclo en Cltentfl. los 
gastos de explotación, sosteuimiento y amortiza
ción, p} produttu líquido DnmJ RCJ'Ía en promedio 
a.lrededor de S \o. 130.000. El capiLn,l ecm¡ómica
mcnte invertiblP, para obtener un interés del 10%, 
no deberht pasar de S \o. 1'300.000. 

3". - Un dique seco 110 es n.c(\nsejable en las actuales 
· \.. r•írruustancias para el ( 'alb.(J. Ru cesto no . cría 

menor del doble del ca.pitd que económicamente 
eoiwiene invertir. ~ ·o hc.hría ningurm ventaja en 
ec:nstrnirlo, dado su costo elevado, las limitadas 
ltecei-'id:.td de carena. de barcos en el Callao, y la 
i•Ppo-:ihilidad de couseguir el capital para cons-
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Lruirlo, sin hase económica de rendimiento sobre 
su eo:::;to primitivo. 

4o.-U11 dique flotante para 5.000 toneladas, costaría 
.1lrededor de t;¡o. 1'100.000 en el Callao, li to para 
su fun<:ionamiento. Esta cifra. . e halla bajo el 
capital eCOi.lÓmicamente im·ertible. El rendimiento 
prohable sería una utilidad de 12% sobre el ca
pital, en t!ondiciones norm<1les, y después de p;.t
gado8 lo~ gastos de explotación, sostenimiento y 
depreei ación. 

5o.-Se recomiejJd~l ln, adfJllÍSÍC:ÍÓn de Ull dique flotante, 
con rapacidad máxima de 5.000 toneladas. Debe 
ser de tipo seccimutl para caren::¡,rse por si mismo. 
De prefC'reneia debe ~trn1ar:::;e en el Ca.llao, para 
lbr trabajo a unos 120 operarios durante 6 meses. 

Go.- Al pedirse las propuestas para adquirir el dique 
flotante, conviene especificar la posibilidad de am
pliar ·u capacidad husta 8.000 toneladas. Los fabri
eantes deben iniciar el au:ntento de costo para 
com;Lruirlo en t~tles condiciones, a fin de deeidir 
Ri coo \·ien adquirirlo co.n esa ventaja. Indicarán 
t:: mbién por separado, el aumento de costo para 
instalu.r en el mümw dique, plan tn, generadora de 
fuerza m.otriz con motnr Diesel de marca cono
<'ida, pa.ra d cnso de no reeibirse energía de tierra. 
Deben a.sí mismo, especificn.r con detalles, ht8 
partes n.cce:'<orü.s del dique, como ser: grúas, ole
lllentot; <le <~nrbje, pbuta .de bombeo, hermmien
tas ~, útiles de tr:~bajo, etr. 

7o.--Ln ubicación más adecuada parn. el dique flo
t:.mte, es el ángulo en la bahía formado por el 
rompeolas sur y el murn oeste de la dársena. 

8°.-No e,; a.cnnscjablf' la construreión de un v::ua
dero en vez del dique flotante de 5.000 toneladas. 
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El dique tiene la ventaja de menor costo inicia. 
y operación más segur:1 y eficiente que el yar:1derol 
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EUTRAPELIA SOBRE EL ASCENSO POR 
ANTIGUEDAD 

Pou EL CAP. DE CoRBETA (G.) (S.) ARTURO GENOVA 

(De la «R evista General de llfarina », España) 

ESTAMOS habituados desde tiempo inmemorial 
a que los ascensos eo la Armada sean en la prác
tica por antigüedad exclusivamente. La cos

tumbre ha hecho que la mayor parte de nosotros, si 
alguna vez piensa en el asunto, considere el sistema 
como la cosa más natural del mundo, juzgándole el 
menos imperfecto, el más justo y desde luego el rná.~ 
sencillo. Lo último - lo de la sencillez- es evidente
mente exacto y no proporciona claramente ningún 
quebrndero de c2.beza al encargado de llevar la cuenta. 
Desaparece A por muerte, retiro, expulsión, etc., y, 
salvo muy contadísimos casos, asciende desde luego 
B, sin entrar en más averigun.ciones; C y los «siguien
tes» esperan la vacante de B, como 'B esperó la de A. 
Y así, con este turno pacífico, regulado por la demo
grafía, todos tan conforrn.es, anuentes y resignados 
con la propia suerte y la de los demás. Y la N ación, 
la Marina, al parecer, también. 

Pero si a cualquiera de nosotros se nos dijese que 
al quedar vacante la Din'cción u otro puesto impor
tante de u11a Empresa industrial o financiera el Con
sejo acordase cubrirla siempre con el más 4:an tiguo », 
es decir, con el que lleva más tiempo en la casa, entre 
los oficialmente aptos o más bien no ineptos, es po
sible que el he~ho nos produjera cierta extraileza. 

L[', índole del tema y nuestra especial idiosincrasia 
corpomtiva. me aconseja k· cer una prud~nte obser
vación previa. En. todo lo que sigue no hqy alus1:ón 
personal a~solutamente para nad-ie, por más que la 
Imaginación o suspicacia de algún amable lector ere~ 
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atisbarla. Procm:ué, por el contrario , ll :ltJtenernie en 
· hs SC:'rt'!l~\8 rPgÍOI1eS d"' lo objclÍYO. . 

Es muy posible qnc si T\:aot, per ejen: plo, hubiera 
«formr..clo cuerpo con otros hlósofos de su épocfl,, él 
ü alguno de su s colegc.s 110S hubiera dej 1.1do algo es
crito, fáciln~ent") e.xhturlalJle; un pgr de frases b sen
h·ncias connlllÍ••t1temente nlegidas dD.ría p, est:::.s líne::·.s 
eierto '1ira de crudieión <tUe lr.,s H' ejoruria consider~
blemcnte. Xo co'lfío, sin cmb.trg,,, en que los filósofos 
,.;;e hay:m ocupad1) del ascet1so pcr :1ntigüedad. Tan~
poco, sé, o por lo mcnvs no lo rccuf'rdo , si los escn
tores navales o milit11res mús ronoeidos han discurrido 
sobre el p·uticulnr. Por tfm b, tcndr6 que renunciD.r 
u citar a 1\tlr.han. Gro'"' · f ' l::mF"rwitz , Ca.:-;tex, etc-., y 
no si!l la!nentm·lo, p0r<¡uc cstn.s ritas suelf'll ser útiles 
por cuanto confortan t', Vtd.11 :~utnr y predisponen fa
Yomblemen te n.l lector a s ~guirle e o su a.rgumcntación. 

o 
o o 

Pn.r~ reclutPJr Oficiales de b Arm2.d~ se concurs:1 
erltrc los jÓ\'enes espai'iole:;, y ·;::egCm la époc2!. y cl'Í
tcl'ios circnnsta.nci::des se fij rm cada yez diferente:; 
límite¡.; de edad. 

De este modo rt>snlta que unos han «entrado » a 
l()S trece o catorce aiíos, y otrm;, ~L loR diez y nueYe. 
Con frecnencin., entre los más jóYenes ha podido darse 
el caso ele pasar sin transición de la priwera enseñanza 
a la,s matemáticas de la '< preparación con inte.nto, 
muchns Yeees logrado, de procurar el ingreso ape1us 
llegados a b adolescencia. Esto en.,, y es, cuestión 
esencial, principalísima, y lo sabí:::.Jl t{)das las familias; 
much11cho que entra>' a los trece o cntorre ai1os, s-.; 
consf'rva buen chico; y es después hombre hcnr!:.tlu ; 

·\.Sin esfuerzo :1lguno llega a General. Su ctwre:ra es dr l:>.s 
llamadas brillantes. Un par de 11ños de retraso al in
gresar, y ln cP..rrera :s tod[\,\ ía un bue~1 pas[1r, pero dr 
menos porvenir. Si el retraso es de r.u:>.tr0 o c·inco añ0s, 
la carrera es una carrera de paciencia, cuando no de 
obstáculos. 
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Se cursan en la Escuela -y digo «cursan » en 
lugar cie '< estndüm » porque es lo que generalmente se 
hace- 40 o 50 libros durante cinco o seis años, al tér
mi·üo de los cuales los Profesores, ::>. quienes los Rcgla
~nentos hacen actuar de algo así como nonius de las 
Inteligencias f·lasifican a los alumnos, dejando escru
pulosa y concienzudamente medidos en décimas y 
eentésimas los conocimientos de cada uno. Con arreglo 
a esa clasificación, considerada como infalible, inape
lable y definitiva, se les escalafona, y a partir de este 
momento ya no tienen más que ser personas decentes 
y esperar .. . :Ah! Y r:umphr condiciones de embarco, 
eso sí. 

Es decir, el muchacho puede alterar durante su 
juventud, más o menos indolente, el puesto dentm de 
su promoción: 15 o 20 números en cinco o seis años 
según su aplicación o aprovechamiento y conducta. 
Después, en los cuarenta o más años que ha de durar 
su vida profesional estará siempre « delante~ de Fu
lano y «detrás >> de Mengano. La posición relativa de 
los tres es inconmovible, ocurra lo que ocurra, mientras 
no desaparezca uno de ellos. La «carrera" ha dege
nerado en «cola». 

Y, sin embargo, la verdadera aptitud de los Ofi
ciales se manifiesta con harta frecueneüt basLante 
después de abandonar la Escuela y se ha comprobarl.o 
eon harta frecuencia tmnbién, que no siempre está de 
nc1.wrclo con el puesto que obtuvo en su promoción. 

La razón de ello es obvia, porque del mismo modo 
que el Ingeniero o el lVIédico «Se hace» al ejercer su 
profesión en la factoría o en la clínica, y su título aca
démico no pasa de ser una autorización para trabajar 
legítimamente y evitar el intrusismo, así el Oficial de 
l\l n.rina (se hace >> principalmente cuando a cM a como 
tal, que es donde ha de tener las oportunidades de uti~ 
lizar y aplicar los conocimientos que oficialmente 
posee y de adquirir 0tros. de modero izarse. Y de igual 
modo que en ];.:s con razón llamadas profesiones libres 
el individuo se selecciona por sí solo y descuella sobre 
los demás a favor cl..t su talento y lab·)riosid:.ldJ. en be-
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n.:lficio quizá no tanto d" su persona como de ln fun
ción que cumple, también en las agrupaciones escala
fonadH.s debiera o(;Urrir lo propio, con prov 'cho del 
interesado y del ~>en·icío (lo llam:u en tos también así). 

Al Estado no le conYiene, ni puede serie indife
rente, encomenu:!.r indi::;tint:J.mente todas las misiones 
a cualquiera de los indi¡·iuuos supuestamente aptos 
por el hecho de serlo oíic·ialmente gracias a unos es
tudios ten;1in: .ct<d btios 'lnLes. En efecto; se comprueba 
que, aunque de modo cxee;:;in,,mente restringido, e:n 
los Reglan .el!tos (o (·riterin Í11 'Jitos, que de todo hay) 
para atribuir dcst Í!!OR, mueh0::> dt. ellos se reservan a 
la libre designn('ión üel Gobierno, facultad que suele 
ejercerse mú;:; :w pli:>,Jl 'e.nle cuando se vü-dumbra o 
cierne el peligro. 1'• Jr ·-·s l~:.. razón, el cargo de Genen~o
lísimo, por .jemplo, no recae casi nunca en el General 
más antiguo. 

Mas f'Í, lleg8,d'> <>l c::ts ), se preseinde de la anti
güedad, ¿p,.r (1ué no ampliar el criterio desde antes, 
desde siem p:c, en pleüa. norm.alichtd, exaltando desde 
luego siste- 1 útie;;-.mente a los mejores? ¿Por qué li
mitar la s lec<·ión (o elección, o eliminación, etc.) a 
unos cun.nt- R c:wgos o puestos, evcntua lmente, pre
cipitadamente, renuncümcto a garantizar, n procur~r 
igual solvencia perm~mentementc en los demás? 

Algunas veces, [~ 1 organizar un servicio nue\'O o 
reorganizar uno Yiejo, agonizante por acumulación de 
mnlos Yicios, exceso de burocracia. y hasta d~ intereses 
cregdos, se encomienda .')l asunto a un «prestigio » 
notorio, dándole cierta independencia y atribuciones 
excepc·ionalcs para que sr desenvuelva y ponga en 
m~)rch::1 o en reglP lt>H cos~.':l. Y es consolador y frecuente 
que el « prestigio ~> logre su objetivo o se acerque mucho 
n él a fuerza dP. tesón, habilidad y hasta de gramática 
parda. ~'faf3 Sllcecle también que nl ligar o encajar su 

· \. pequefío gobierno con los tlemás con él rebcionados, 
no pueda alcanznr la coorclina<·ión apetecid't y el con
junto no se beneficia ni siente apenns 13 influencia del 
acierto logrndo, o, lo que es peor, constituye una ré
U.IOUT contra· la buena marcha de lo num·o. Hacen, 
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pu~, , f·Jlt-1 otros <' prcstigios par~1 lns organizaci~.nes 
col:ltcr~Llc.:> > :::.fines; es decir, qur cuando 1ilenos, los 
que ej ercen funr:iones clirecti ,·ns, ;o.uuque ~e~n sub~· 1-
tern ~-:. s, preá..;an ser tauLbién pcrsonus sobresalientes. 
Pero como esto no es siernpr<> fácil de impro,·is:l.r, pn
rece que fuern preferible cmt..:eguir esa notoriedad de 
aptitud en tod(Js los desigm~ blef-1, impidiendo el ::-,scenso 
de los restn.nteR mediante cun.lquicra de los procedi
mientos usados en otros países ---y t:'J , ·cz también 
e.'l el nuestro- en otros Cuerpos que, afortuuad[:.mente, 
no h n.y IJece.sidad Je irwentt?,r. _,_\sí, todos procurarüm 
capacitarse, y ningm:o optaría por YcgeLar pl:icidtt
hlente a fm·or de sn jm·entud o resig1utdo por su \'ejL'Z 
rdatin~ . Abona estn tcr;clencia Jn. consideración de que 
con el sisLemp, actual lo que práctican1 e11te gu.rnntiza. 
el ~scen:so hasta do11cle buenamente pueda llegar cada 
nno es la sglud físic~, y cbro es que quien menos se 
esfuerce m€'nos se desgasta. 

~: uturalmen te, no osaré proponer aquí ninguno 
de lo::; sistemas preferibles :::.1 del turno de a:ntigUedad, 
ya qu e :->ólo trato de scfí~l htr lo~ principales defectos ele 
é ' te. Pero t'Í aü~diré algún otro punto ele ,·istl. que bl 
vez sir ·a para redz~u· su absurdidad. 

Es indudable, o p0r lo JHenos lo p<U\::ce, que, sin 
perjuicio de otros mó·,·iles m:is ele,·ados, el hombre, 
Cil genera], Se llll,CYC O re:~ceio.n~. D. illlpU]SOS UC un t '
Hlt;l' o d eKrírnulo de un premio. El pan o el palo, como, 
c'm más erudeza, breYccbd y exactitud, se dice Yul
garmentr. Ve~uuos cómo el ;lJPtodo de la antigüed,td 
estrictv, no rr~ponrle :1. ::;cmej~1.nte cosa: 

'Un oficial H. de , -einti<Jo¡:;: afias, esüí situ~do en el 
esc1lafón de modo que no lwy ninguno más joyen que 
le n.nteeedu; otru Q, más ;11odemo qu0 II, tic.: ,e vein
ticuatro ~ilos , y entre sus coiupaüero::;, Hí o 20 más 
jóvenes y antiguos y otros tantos, t::;.mbién dPbnte, 
que le exceden 011 un p:tr de ::tiio .. (Como puede com
probar cu::'lquirn~ cfte t;¡,;,s,; está rep0Lido y probahl<'
mente con má. t·xagerac·ión mnchrs \'eces en nuc~tf,) 
;Estado General de lf', \ryY)[l.da). F~t" r~"'!"irión rcl::.ti\ n 
Inicial ya determina c1t.::J Il llegm·á a l1:1s .nltís elevadas 
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categorías y que Q no ha de pasar, si llega, de Capitán 
de Navío. Todo ello con entera independencia de sus 
aptitudes, perfeccionamientos y condu ···ta posteriores, 
siempre que, com.o es n¿tiural y corriente, ninguno de 
ambos incurra en el l 'óüigo. Y como lo mismo H que 
Q conocen su situn.ción ht'.ce f:J.ltn. que ambos posean 
una ética elr\'[l,da - y q_ue es oportuno advertir que 
no escasee. e11 11uesLra (\ rpor::wión- pn.ra no salir del 
adocenamie:,tto y prucun1r 1!11 mejor, el máximo ren
dimiento de su;3 fa.eultade~. Il: no sintiéndose empuj ado 
por nadie, !i/ l experime1üa l2. necesidad de aparncer 
mejor que Q; bu ventaja inicial le aconsejará en todo 
caso un reposo que, Je placentero, puede degenerar en 
intensivo. ¿P2,r:1 qué, si nadie le va a los alcances, si 
ya tiene aF>egumüu todo lo que puede apetecer? Q, que 
por · su parte, ha de pensB.r que, haga lo que haga, y 
por muchP que se esfuerce, nn.cln. logrará que mejore 
su porvenir y, por t:>,:nto, ¿con qLlé objeto ha de moles
tarse inútihle·l.tc? ... . Pero el caso rnerece comentarse 
un poco n ~~·-: . 

A Q, ¡c-.w,nllu 'ólo cuent'l ,-einticuatro abriles!, ya 
se le dice oJ-ie:iD..lmente que es «viejo» y hastD se lo cree, 
míen tras H sr~.hc r¡ne ?.1 cumplir los ese:n t:l seguirá 
siendo '' }oven . Ese hanllicup - Yalga el barbarismo
P,dverso que pesa sobre Q es abrumadoramen te in
justo y hq_ de predisponerlo al abando.w tanto o más 
seguramente que :1 ll la ventaja inicial y permanente 
de que goz~. Y l::t ~\Ia.rina, por su parte, al beneficiar 
a B, sin su agradecimiento, renuncia tontamente al 
óptin1o rendimiento que obtendría de ambos con sólo 
someterlos a la opción del premio y del perjuicio, como 
hizo ya, bien, pero con menos oportunidad, cuando los 
muchachoR estaban en la Escuela; cuando su deliciosa 
juventud no había de inducirles a pensar que algunos 
puestos de avance o de retr:1so podría.n alterar muy 
sensiblemente su porvenir.l·~s h:.tsta inhumano que un:~ 
chiquilladr.. como la dcsc1plicación cometida a los diez 
y seis años tenga sn consecuencias más eficacf's -
puesto que en los primeros grados 2.pe11a. se dojn no
t.ar- cuando el hombre frisa en los cin~uenta Y b 
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incongruencia es mayor si se recuerda que a los alum
nos en sus primeros aüos de educación militar no se les 
s~jeta,. muy lógicamente por cierto, al Código de lVla
rma, smo a otro escolar, con lo que ostensiblemente 
s~ _les concede una cierta atenuación en la responsa
bilidad de sus actos paralela a la que en la vida civil 
establecen los Tribunales de menores . 

. Quedamos, pues, en que, merced d régimen de la 
antigüedad, el Oficial o Jefe de la Armada expía du
rante cuarenta mi.os, sin posibilidad de redención ni 
compensación, ll:l,S acciones u om.isiones de su propia 
adolescencia. Por añadidura, la falta de antigüedad 
no puede muchas veces atribuirse a las causas apun
tadas, dependientes del alumno, sino a variaciones de 
edad en los concursos de ingreso, falta de convocatoria 
en algún u.ño, etc . Así, alguna vez se ha dado el caso 
de que t1)d.os o casi todos los individuos de una pro
moción tengan más edl'l.d que los de la predecesora. 

Ahora bien; es evidente que por lo que a la edad 
a~aiie los mismos servicios puede desempeiiar un Ofi
Cial de veintidos que otro de veinticuatro años; luego 
no debe ser la edad únícame:."lte ni su puesto actual e.n 
el escalafón lo que defina la oportunidad ele ascender 
antes o después a uno o a otro. Y si lo que se apetece 
es juventud, la verdad es que con el sistem a actual lo 
único que se consigue es que los «jóvenes» lleguen viejos 
a los alto:::; empleos y que los «viejos» no lleguen. Con 
otro sistema, por el contrario, cabría el hecho gparen
temente «milagroso» a los que logren distinguirse 
('< jóvenes» y «viejos»), porque es indiscutible que de 
un Alférez de Navío «viejo» de veintiocho años puede 
hacerse, si lo merece, un Teniente de Navío relativa
mente joven Je la misma edad, y más a,delante, un 
Capitán de Corbeta de treintr. y cuatro aüos, para que 
después llegue a Capitán de Fragata y de Navío 11 los 
cuarenta y cuarenta .Y cinco. Y si en lugar de haber 
empe:uaclo con un viejo d.e veintiocho años lo hubiérr .. -
mos hecho con ur1 joven de Yeinticinco, entonces, mejor 
que mejor. . . . . Miel sobre hojuelas. (¡El opti.mismn 
al alcance de todos!) 
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lnYer:::;[l.nH'llt<'. ;' 1; ¡_ · ÍJPhcrbe d 'eintiún m'íos 
pouría retirársrlc pol' ''d:-:,d ~.:. 1 tes de ascender a Jefe 
cuando su infhtC' ' CÍ;i, f:e • .. nqhri·1,; bastarf~. con asceH
derle m ús despr.cio d<' acncrdo 1 ·nn sus merecimientos, 
si bn e· ·caso. fueren . 

Claro es que estahle( it~f) l lll ~istemn up<!.rtado ele la 
aÁ1tigüedad cxclwüYa, o por lo menos en que é:-~ta 110 
predomine e. ·ce:::;in-t.mc:n le ;,.~lcaiH:J.ría:ü los cargos altos 
a ecbLles no n.u~.nz:tdn.s v con b:1:-;t~>,nte inuepe>1dcneia 
de b de ingreso iüdivDJnos que por el mi:::;mo hecho 
de haher lleg:H.l0 scría.n los m á::; eap:1ces, alwrrándn~c 
a.:::;í al ..\Ii'oistro b. C\:tr~J, i1a labor ele descubrir los «pres
tigios de qHe lu,hlé R'!itf's . 

Cunlquiern. cosa debicm. parecer preferible a la 
DntigUeda.d eslricln. Cierto ínelito . .:\lmirn,nte inglés, 
yn. difunto, que !lle n.bstengo d1>, nombrar porque :va 
Jijc que no iba a. nombrar a nadie. sostenía, quizás 
e. ·agerundo, que inclu~o con el f~l\'Ol'Íti;-;mo se :cwierta 
~nejor qu con b ttntigüe1 bd. Ignoro t;Í en 13. Armadu. 
mglcsn. estará muy des3rrollnclr>.. esa lr.cra, aunque n•c 
iuclino n admitir que ni allí, ni en Francia., Italia o 
.Japón esté tolalmcllte :msente. Sin emlxwgo, en esos 
<;vatro p~\Í~cs y S('gur;J,meJd c en otros Ytll'ios más, que 
no debo scü:1.ln.r p0r temor n elTD.r u omitir, está n.bolida 
la antigüedad f~owo método único de promoción. E::; 
de suponer que eso no seu. por el inocente gusto de 
hacer cal11lmlarhes r~! da ni\o con lns e. calas, ni tampoco 
para satisf:1.rei· compromisos c1.m los amigos, :::Üno por
que hnyan lwllado razones muy poderos~:\S, probable
J, lenlc má::; pockrosas que bs c.-puestas. 

o 
o o 

Concretándonos a nuestro Cuerpo General, cual
quiera quP se <ldengtt n. co11tcmplar b li:::;ta, observad. 
con eierto estupor que r.xi-;ten OrlciP les nacidos el 
m ismo a iio y dí. bn ciados lu1.sta 300 puestos. Esto sig
nif-ica que, aun cont nndo con las bajas nntumle:-;, 
podrú or.nnir undn,:nclv el tiempo que b;.Lya . .!\imirante:3 
de L'!. ntisnw. celad que Tenientes de 1\ aYío (y no ~ier.-
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tamente porque todos tenge,n treinta n.ños), lo cual, 
así a primera Yista al meuos, parece una atrocidad. 
Cada uno de esos Oficiales tiene ya su límite marc:1do, 
y así, muchos «viejos » que tthora tienen de vóntitres a 
treinta años, quedan 1:pso jacto conden2.dos a no pasar 
de Ca pi tunes de Fra.gata o tal vez de Corbeta, cuales
quiera que ~c.:1.n sus merecimientos. Entre ellos habrá 
seguramente muchos dig11os de mejor poryenir, y si 
no se les pone en condiriones de sacudir su nefasto 
hand1·cap - aplicaré de nucYo la palabreja, puesto que 
al fin y al cabo de carrera se trata- , difícilmente de
jará de padecer su moral. En cambio, es mny posible 
que haya tuml>ién algú:n «,joven» de esa misma edad 
carente ahora y después de inteligencia y entusiasmo. 
Pero no le importa; él «llegará». 

¡Ah! ¿Y el servirio? ¿.El bien del senicio'? ¡Una 
co¡.;a es el servicio y el escalafón es otra cosa! (fodo 
sea por la antigüedad! 





FARRAGUT 

PoR EL CoN'l'HAL:\1IRANTF GAsPAR F. GoonmcH, U.S.N. 
TRADUCCION DEL INGLES POU ALBERTO BEJ'\ITES 

(De '< U nited States N aval I nstitute Proceedings ) 

LOS estudiantes de Historia 1Javal están bie.t~ de 
acuerdo en que el más gr::tnde de todos los Jefes 
marin0s fué el fllmiran te britáuico Lord .._ T el son; 

pero ctw.;1do se les pide que citen el segundo en esta 
honorable gerarc¡uía, es muy probable que la elección 
les sea dict~~,da por SLl pr·:::>pia nacionalidad. A un francés 
le parecerá lo más natural pretender esta distinción 
para el B~ülli de Suff ren; :t u o. espmi.ol para el Marqués 
de SP.n ta Cruz; a un genovés para Andrea Doria; a un 
austriaco para Tegethoff, etc., y cada cual se lo dis
putará le.:1lm ente para la mayor gloria de su país y 
de sus compatriot:.ts. No hay pues que extrañarse que 
los americ:::.nos, a su yez, presenten un candidato para 
esta alta distinción, desde el momento que las colonias 
americanas, que pele::>,ro:n por su independencia du
r::mte el siglo XYIII, y que lleg:J,ron a ser más tarde 
los Estados Unidos, fueron , hasta mediados del siglo 
pasado, esencialmente marítimas en su desarrollo. 
Llev:1.ndo por los mares la mayor parte de su comercio, 
se \·ieron más de una yez enredv,dos en hostilidades 
~on otras potencias. De aquí que haya salido una larga 
hsta de \·alientes marinos , cada uno de los cuales po
dría. íigurar dignamente 2.llado de cualquiera de los 
mannos antes mencionados. 

. .Esa, fu6 la escuela de D,quel Hobre quien tengo el 
Pnnlegio de e::jcribir este brcye apunte, una escuela 
que mostró su valor en la terrible prueba ele la lucha. 
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fratricicl..1 ele 1861-lS(i;"), que casi parte en dos a los Es
taclos [nidos de América, cuya sal ntción ele b cisió u se 
Jebió materi:<Jmente e:a gran parte a su estrategia 
cln,i·ividente v u. su táctica ef!cie~üe. 

Para, poder v.preciar lo que llevó a c::tbo, es nece
sario decir dos pabbras ü.cerca, de laH causas y desa
rrollo de lo que se cr1noce con el nombre ele Guerra 
Civil de Korte Arnéricc.. Antes de profundizar este 
punto, conYiene lw.cer notu.r que los Estados del Sur, 
es decir, los q te e tán :11 sur del paralelo <10 de latitud 
norte, por rnzones que ellos co:nsiderab::m suficientes, 
decidieron en 1861 sepamrse ele la unión. ColllO esta 
acción por parte de ellos habrÍ<', sido seguida probable
mente por una parcebción de todo el país en unn. serie 
de repúillic~ts indepertc.lie·ntes y riYnJes, los demás e~
tados se opusieron a tal moYimie.nto desintegnmte Y 
decl~.r:>,ruH que se opondrían R. él y si fuese necesario 
por la iuerza, ktsb. el último extremo. De ahí sobre
Yino una la.rga y sangrie11ta guerra, en la que el Norte, 
que luchaba por el ma11tenimiento de ln Unión, oh
tuYo la ,-ictoria final. Hov e11 día muchos meridionales, 
mirando restrospectiYam ... ente esta terrible eontienda, 
e dnn cuenta. de que ha sido mil ,-eces mejor para ellos 

Y para el Sur en general, que se haya perdido la causa 
que flefendieron. 

Dando una ojeada al mapa de los E~tados Unidos, 
~ (~etcni~:ndonos en la región del sur, veremos que ?sta 
ultnun. tiene un litoral de má.'3 o menos 2.000 m1llas 
geográficaR de longitud. Ahora bien, los estados que 
se separaron para formar ~ Los Estados Confederados 
de .Vorte Ami'rica >> eran agrícolas, en tanto q\le sus in
dustrias tenían e¡:;casa importa .. n.ri~L A~í pnefl, era m·i
dente que para sostener una guerm era preci'3o que sus 

. \.ejéH·itos recibiesen dPl extrfl.njero ,-e tünenta, armas, 
municiones , etc. , todo, por decirlo así, salvJ las pro
visiones de boca, puesto quf' no hn.bía tiempo ni tam
poco facilidades pa.rn. esta.hlecer tales manufacturas 
dentro de los límites ele la Confederación. Por otra 
parte, este estado de cosas obligó al Norte a establecer 
v a mantener un bloqueo riguroso, a fin de privar al 
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tenitori0 bloque2.clo de esos u.pro¡·isionamientos e im
pedir 1:t exportación del algodón, el úHiro medio que 
teP í:: ,¡ :--lnr p:tm p~1.gn.r sus deud:'S en Eur0p:.~. E::; lo, 
el pá;ncl'i) de bs tres objetiYos militares, se manifestó 
al fin de la guerr;J, ha.her ::::ido E:.'l bloqueo más extenso 
Y efecti,·o de la historia. 

Yoh·ie:udo l1:1 n>irada hacig el1nap~, se notu.rá que 
el gr::1,n río 1\'fjsisipí divide a los estados del t;ur, o como 
ellos prefirieron deno:n,inarsf', los «Estado::; Confederados 
del Sur», en dos . .Id oeste de este in1portante río era 
UilR. ,-asta, región que su111inistraba n1 aJz, algodón, 
came y otros productns de primera ner·esid::.:.d . De D,quí 
lg imprescindible necesidad pnrn las fuerzas de la Gnión 
el~ echarles 1na:no y paro.lizar el rno' imiento ele es[t co
rner,te con~ercütl. Esta operación fué el segundo (lE los 
tres obj.etiYos militares. 

El tercem y último em sencilhunente derrotar a 
los ejércitos de la Confederación e o el campo de bataJla; 
la coronnció11 - por J.ecirlo así -- del edificio de los 
objeti''OS de la guerra. Fué principalmente con el se
gundo de estos objetivos que F[l,rr:::.,gut se identificó, 
pero él tcníu igun.lmen te el peso de la plena responsa
hilidad del primer objetivo tD..mbiPn. 

El Almirante FmT'lgLtt era originario del Sur y se 
h:1.bría podido pensar que sus sü11patíns se hubiesen 
encarnin:',d.o hacia la caus::t de los .suyos; sin embargo, 
él veír. a su pn.ís en el conjnn to como mejor y más Íl1l
P.orbute que cualquier pnrte de él, y nl iguol que un 
sm 11úmero de otros meridionnles, él pennB.neció le[ll a 
su b::mder:l. El fué elegido, y con gran acierto, para 
condurir lns opern.ciones en la costn. sur de los Estados 
Confederados, y de esta manera. se le dió la más gra.nde 
ps,rticipación individual en las operaciones llevadas a 
rabo por la flota americmw, durante estn guerra .. A él 
le cupo la Yictoria en las b~'.tfl.llas; 011 ellas no solamente 
hizo gala de s t intrepidez y de SLl \'a.lor, sino que éstn.s 
fuero:t1 snm::nnente importantes por el alcance que 
tuvieron. Antes de de ·eribir estas importa.rües acciones 
i1.'1VD.les, notables no menos por el ardor bélico y acierto 
excepcional que las caracterizaron, que por el gran 
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v::tlor per::,onal mnnifestado por el Almirante Fanagut, 
trataremos de consignar en sus antecedentes las r~
zones por las euales respondió de unn. mn.nera tan bn
llail'te a b::; espccta tivas puestas en él en el momento 
culminante de su carrera. 

Puede citar e el caso de Farragut para probar la 
validez de la teoría de que el genio es hereditario
puesto que él provenía de tm:?. raza de guerreros. 

Era descendiente <le don Pedro Farragut, que 
militó en los ejércitos de .Jaime I, rey de Aragón, en 
la historia llamado «El Conquistador», en las guerras 
que tuvieron por resultado la expulsión de los moros 
de :Lvbllorcn, en 1229. v de Valencia en 1238. En Ma
llaren, don Pedro era V argento ante la persona ~el 
Rey - puesto de alto honor y de gmn importancw, 
desempeüado solamente por militares de sangre noble. 
Elrev J ~'.ime le hizo merced de bienes como a los demás 
hid u.lgo:-:. que le secund:1ron en ese~.s empresas, y ordenó 
al trovador Mosseu Jaime Febrer que las celebrara en 
una composición poética. He aquí la estrofa en que se 
hace mención de don Pedro Farragut: 

Sobre camp bermel1 una ferra.clura 
De finisim or, ab un clau daurat, 
Pere Ferragut pinta , é en tal figura 
~splic~'· lo agnorrL La historia asegura 
Ser aragoneses, de Jaca baixat. 
Apres que en ~\lallorca seryi de surgent, 
Vcnint á Valencia, hon gran renom guanya 
De expert capitá per lo dilitgent; 
Los n.nys, é ::;u~esos lo feren prudent. 
Té en lo pelear gran c0rdura é numya, 
Peru:ue á tates armes fácilment se apanya. 

La familia de los Fanagut fijó su residencia en la 
isla de Mallorca, en cuyos anales figuran yarios nom
bres distinguidos dr e 'ta ran1a. Dió no pocos Con~e
jeros dd Rey de Mallorca y smnini::;tró V!OLJ íos magl~
tr:.HJo~ a la ciudad d~ .PahntJ, v 31 reino de h Isla. I<l 
capitá•1 don Antonio Farragut peleó heroicamente en 
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la~ gL1err:1s de Felip-" IV; Gonzalo Farrngut, hombre de 
grail sa.her, fué OLi.~po dr· Urgel y <le Yoiza. Ln gen.:>u
logía de nuestn Almiratlte rnuestra en cada genernción 
la~ misma::; cualidades por lns que se caracterizó: co
raJe, fuerz<.t, intelectualidad y uo elevado sentido clel 
honor y del deber. 

Por los tiempos en que Yida su abuelo, pu. rcce 
que se cambió la ortografía de su apellido: F :Jrragnt 
se transformó en Farragut. 

Jorge Farragut, padre del Almirante, frecuentó 
h escuela en Barcelo.m, más habiendo sido presa de su 
espíritu dP aventura, emigró a América a una temprana 
edad. 

Llegó en 17'16 y no tardó en figurar entre los c::>
lonizadores y süTió como vohmtario en la guerra de 
la independencia. 

Se estableció e.n Tennessee, en lu Estación Camp
bell, cerca de Knoxvill€', donde nuestro personaje nació 
el 5 de julio de 1801. Su madre, así como su padre, 
procedív, igualmente de estirpe de guerreros, como 
puede verse por este recorte de su diario: 

Por aquellos días, estábamos continuamente mo
lestados por los Indios, en h frontera, haciéndose una 
necesidad pública la organización de la milicia. Mi 
padre fué nombrado ~'v1ayor de cu.ballería, y sirvió 
como tul durn,nte cierto tlempo, pues las condiciones 
del país requerían que sus habit:.mte;:; estm'iesen cons
tantemente alert!l.s. Recuerdo ·que en una ocasión 
dur~1.nte b, ausencia de mi pn.dre, un grupo de Indios 
üno hastt>, nuestra casa, que se encontraba un tanto 
n.islvda, a lv que mi madre, que er·~ un:1 mujer enérgica 
y valient~, asegnró la puerta del mejor modo que pudo 
y nos envió a .nosotro~ - temblorosos pequeñuelos -
nl granero, en tanto que ella defendh la entrada blan
diendo una hacha. Los sah'n.j ~s trataron de parlamen
tar con elb, pero ella los mantuYo fuera del pórtico, 
hasta que al fin se rE> tiraron . no sabemos por qué razón, 
n.o obst::tnte que· sus intenciones habían sido eviden
temente hostiles. Poco después llegó mi padre con sus 
ho~nbres. e inmediata•nente SDlió en persecueión de l<. s 

{ 



376 Revista de :Marina y Aviac-ión 

Indios, y creo que el rcsnltado fn0 que ios alen.nz6 Y 
east]gó; lo cirrto es que mwc·a más se les Yolv]ó 8. ver 
por ningún bdo de e::;J. reG;ióu. 

Poco tiem1)() d ~spués nc Pstc rpisodio, la fnn' ilia ·e 
trasladó a Luisi~"1tHl, y s; cst:.,_.hlcC'ió en _ Tuen1. Orle2.ns. 
Fué aquí donde. e redizó un :J:enntC'e1micnto que tuvo 
ir1fluenciu y rcpereusió'1 en b. <'t\ncra de Farra.gn t · 
Con sus propius pabbras: 

Sucedió que el lJr.dr • Jel Cu,•<l}Lloro 1'orter prcs
tab'l seryicios rn la Base _' antl de ... "uen1 Orleans con 
mi ¡mdrc. El e~!.YÓ enfermo, y rlli padre, •ll tener no
ticia de ello , lo tmjo u cr.s~, donde murió después de 
una penosa enfermedad, durn.nte b cuJ.l fué at"i 1 ÜÍl~~) 
por nti llW.drc. Estn, si C'l'C\l recorch.rlo bien, p~1.só el 
aüo dr 1809. Ha.gó Ple 1ción nc PSte :.eto de bonch!.tl 
por parte de mis p~~dre-; porqne e~ gral'i::.s n, c.·a circuns
t~ncia qur l1oy tengo este gr:J.do en la _\tm·ina de los 
Est:1.dos 'Guidos. Poco dcspu<'s dr lu. muerle ele ~u pc~
dn•, rl Cum:.,ndantr Da,·icl Porter ::1.-;unüó el lllP,J1do de 
la b:~se uu Y al de 1 -u e va Orleu.ns, y habiendo oído do(· ir 
qu(' su padre había muerto en nuestm rr~A" y que bd1i.<t 
re.!ibído cuid:trlo::; rli' los mío.·, se cleciüió n. veqir n '1-
sitarnos y e, ndopbr un0 de los niños (1ne más hubiera 
querido irse con él. Así pues. Yino ::1 \'('t nos y después 
de poco Liemp·) él nos pbutcó b. rue~tión de b adop
ció?- a todos nosotros, a lo <JL1e Jo, inspirado por .-;u 
umfonne y por el ele mi hcm•ano \\ illir.nt, (tUe h~1.cín. 
poco tiempo que acn.babc1 d<' enrolarse en ln. ).f:l.rinu, 
dije que yo irín. E:~to sut•t•dió de.;;pués ele la Juurrh' de 
mi Jn~!.drt'. Yo regresé ~"1 ~lH'\ a Orl0[!.11S con el (\¡n•gn
dantc Porter: y ,1llí '· í :l la seiínra Porkr por la. primera 
n'z. Así ronwnznroil mis rebcione¡.. cut el finado ('o
modoro Da \'id Portrr, dP gm 1 rrnombre en la ~\ID.rim~. 
dr los E~ü1~los 'Cr.idos, y m~ siento feliz de· poder clC'rir 

. e~m sentmllP11to..; de ·Pi má~ sineern y profund:'> grn
htucl, que ~H'H1JH'0 fué él p:·.ra mí k quP babb. prome
tido: mi ;~,migo y gu:¡,rdiñ.n . 

A partir de esa fe(:ha rJt ;>,(leJa¡\1(', P8rter fu0 pn.rn. 
C-1 11 (•1 jon~n DnTid d snstitdo d<' sn~ pt>,d res. El se 
llevó a D.·Ti<.l a \ \" ashington y c:n seguicb :a Chester, 
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un poco más abajo que Filadelfia, en el río Debv.rare, 
cuidando al niiio Ci.1 su propia fatllilia, con1o si Útel a 
un hijo y em·iánclolo a la escuela. Fué debido a bs re-· 
lacivnc.:; dt- Por ter con el en tone<.,::; ~:L cretario d ' b 
:Marina, que se le extendió:'!. Farragut, cuando solamente 
tenía nue,·e ~üio"l y einco me··es, despachos de Guar
diamarina e11 la .1\larina de los Estados Gnidos. 

Este nombr2.miento fué al principio memmente 
honorario, pero cw11 do Porter p2.só a ser como.udan t, 
del c< Essex , en 1::.gosto de 1811, Farro.gut fué con él, 
cmncnzundo allí t:lU sen·icio efectiYo a la temprana 
edad de diez ~~íiot:l y un mes, huci ndo un crucero en 
escuadra. n. lo largo de la cosLa ~1mericann hasta navidad 
de ese mi::nno año, épucü en que su buque fué a su apos
tadero Je im·ierno y 61 fné a la escuela de ~ ~ ewport, 
R.I. 

Le. guerra entre Inglatcrrí1. y los Estados Unidos 
estalló en junio de 1812. Fué en su mayor parte una 
guerra nava.l y HÜvió en gran manera de e~cuela su
perior y práctie:1, en su profe::;ión, :1 ese simple niño. 
Siguieron diecimteYc mese.' de Ü.lterés absorvente de los 
que habktrer.ws mmque se:J, breYcmmltf. LP, falkt de 
espacio nos impide hacerlo con mayor amplitud. 

En los primeros dín.s de su crucero, el «Essex ·> 

capturó cerca de Terranrwa. al Ldudw Alert ,, haciendo 
otras presas más. Un eo.uato de insurrección de los 
prisioneros fué frustrndo gracüts a _ un grado .notable 
de sangre fría y presencio de e~píritn del joYen Fa.
rra.gut, quien nüiTa. de este modo E>l acontecimiento 
e.n SLl diaü-.>. 

El capitán Porter tenh la costumbre de dar la ahr
ma de incendio u bordo a cualquier hora de la noche; 
algunas 'eces bacía. producir una humareda en la bo
dega. princip:1l. Esto lo hacía con el propósito de probar 
el estado de los nmTios de la tripulación, y prepararlos 
para cualquier emergencia. Al darse la abrma, cnda 
hombre tení:1. que constittlü·~·" cm Sll}Juesto con su sable 
de abordaje y su fraz:ida , p:tm esperar las órdenes del 
comand~ . .ntc. Al pri :neipi~, ocurrb algunas veces algunn 
pequefía confusión, castigándose i.nmeJin.tame:lte '1 lo~ 
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delincuentes y poco t iempo tlespués la ' vz de « Incen
dio » no n.fectn.ba ya la entereza de los tripub,ntes; por 
el contrario, al oírse la vJn.rma, todo el barco Jaba prue
bas de la mayor presteza, y la aplicn,ción de esta prác
tica fué singulannente eficaz en la circunstancia que 
pn,so a rcb. tn,r. 

Una vez que el barco estn,ba repleto de prisioneros, 
éstos tramaron un amotinamiento. E l .patrón de b 
chalupa del comn,ndante de la «A.lert», que era el C:1-

becilln. del movimiento, Yino h:>.cia nü coy, pistola en 
mauo, en actitud amenazadora. Viendo ante mí a este 
hombre nrmn,do, y reconociendo en él a u.n prisionero, 
comprendí que algo debía p:1snr a bordo, y probable
mente, más por nüedo que por otr~.,_, ces~, perm:1nccí 
enteramente inn:óYil h;;,s ta que . r dejó. E.'ltonccR, 
bnjé ele mi coy y me dc~~licé sigilo::;, .mente hasta la 
cámara donde estaba el capitán, inforn:ándole de lo 
que acababa de presenciar. Sn ltó de su t;J.rima, subió in
mediatamente al sollado y gritó: «lncm1dió!» E l efecto 
1Ué sorprende:üte. Los amotinu.Joci, en yez de secundar 
el mo rimiento rebelde, fueron presa del pánico y de h 
COl lf'usión com:iguiente, y :no ,-olvieron de su estupor 
hasta que oyeron a los abordadores que se les llamabn 
n, la e ' cotilla central y donde ,·ieron por 12, primera vez 
al capitán en l!Jedio de ellos, poniéndoloR n buen re
c::mdo. 

Durante el otoño de 1812, el cnpitán P orter, al 
mundo del «Essex-», sa1ió nud:1zmente hacja lns ;:¡,gu "'.S 
meridion:1les el l OréanD Pacífi co. Al doblar el C:1bo 
de Hornos, el GunrdiP.marinn. Farragut supo por b 
prirnern, Yez lo que podb ser una mcha de Yie:n to ;.r 
có•no un b!1rco velero podb ser mr.nejado con tochs 
sus escotillas cerradas !1 pes!1r de que bs terribles oln,s 
se llevaron todos sus botes. 

· \. En Yerdad, éstn era una durB, escuela, pero de 
muy buenos resultados en la práctica. A part ir de este 
momento, Fn.rragut íué nn yerdadero marino. 

E l objeti,·o del Capitán Porter: era destruir la 
industria ballenera inglesa en el Pacífico. Durante un 
cierto tiempo, las cosns a:nduYierml a pedir ele boca y 
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capturó Y;l.rias balleneras, las que de~p~.i'h:1,ba buc:ia 
p ucrios t:.meric~~Hos, conlas tripu be ir ,ne;-; r· p1 r:.;ad: .s. a 
la.;; órde:De:-3 de oficiales del <' Esscx , romü prP.';J.~· dr 1:a
lor ' . Tanto fué reduciendo sn pr' pü~ oficúdidr·.d. ÜHsta 
que por últino tuyo qnf' d~.r el con•::odo de unu preS<i. 
b << Bw;clay , nl joye:n I<'twru.gut, que apell;~s tení<i doce 
añ0s de edu.ct! El 1nuchacho (:Ul!tplió e::;te e¡ngo (le rcs
ponsabilidncl sin preceder1te, a ('Htert!. s2.tisbceióu. Si 
se registra en b histori:J. n¡,,,·al un c:~s<, de Ltll e;~lJitán 
tgn joYcn, <;Oníieso qur lo ignoru. 

N aclie ignorn que lo QUe mejor unu r..p!·<·nde. e'-' 
por lo que uno nüsnJo hace. Lo"' purtu" lJJCf'H, pero los 
~~rtcsanos se hacen. El ofwio s.c :~prende con b pnh·tic:a 
Fl Hrte dd comando no es umt excepción a e.'3te regb,. 
1\[ás aún, al igual de otras profe::::ionrs, eu:mtu más 
tcn•prano se ('omim1za la Ú1strucción en esta carrer:. , 
t:.nto más rápidamente se alcm1zD. la perfección en ella. 
~o ht1.y que extra.üarse, pue:'3, que F <1rrr.gut. que :1$U
mió su primer comando cuanrlo no h:tbia cn.1 1pliclo 
aún sus trece n.ños, haya llegado a ser uno de los más 
grandes marinos del lllLlndo. · 

( Contmuard) 
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S. E. el Premier Mussolini, condecorando el Estandarte de la Aviación 
Italiana con motivo del vuelo de la Escuadrilla del Generalltalo Balbo. 



Los Cadetes de la Escuela Naval del Perú, rindiendo honores durante la misa celebrada en el Colegio ltaiiano 
A. Raimondi, el 11 de junio de 1!)33, en memoria de S. A. R. Luigi di Savoia, Duque de los Abruzzos. 
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SECCION DE AERONAUTICA 

DEFENSA PASIVA DE AERODROMOS 

PoR EL . 0:\1A 1DANTE DE Avu.CIO!\ A;.;oEL RIAÑO 

(De la «Revista de Aeronáutica .., Española) 

M UCilO, muchísimo se habla y se e cribe sobre la 
guerra futura; y los escritores, los tratadistas, 
los conferenciantes, e lanzru1 ardorosamente al 

frondoso campo ele la conjetura, espigando en él b 
e~pecie más rara.· y terroríficas, dándonos la más dan
tesca visión de la guerra yenidera, y algmLOs, parecen 
oír ya los alaridos del clarín qne llama a ella angustio
samente, con urgencia inexcuRttble. 

Suelt , desbridada ·u loca fantasía, nos ponen ante 
los espanto. os ojos los ejército mecanizado , los gran
des C<:t.ITos de artillería a lo.' que ningún obstáculo puede 
detener: ni los embudos, ni las trincheras, ni el fuego; 
b artillería de alcance inconc~hible cpn enorme · pro
yectile~, cuya explosión pu(:'de abrir embudos de Yario 
metros de profundidad, destrozando en una pobl&ci6n 
abrigos ::mbterráneos, cond!lcciones de agua, electri
cidad y gas, provocando incendios e inundaciones ca
paces de destruir todas las viviendas que la enorme 
explo. ióo hubiese dejado · indemnes. Otros no. hablan 
de cuerpos químicós fabricados en secreto, (;Uya neu
tralización no puede estar, por ello, prevista, y que en 
pocos minutos destruirían todos los seres . vi vos que re
ciban el efecto de su mor~Uero riego, bien lanzado con 
aparatos de proyección ele norme p~·esión, bien desde 
el cielo por aviones que precipitasen una lluvia mortal, 
o que, en form!l de nubf' pf'g?.rb nl , udo, arr::>,stmda 
por el viento, vaya dej:::.Hdo tras elb la muerte de las 
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pln.ntas, los animales y los bmnbrcs. Y culminan todos 
estos horrores de tr~ge<Li:1, en el e:-;¡nntoso cuadro que 
nos presentan los t{Lle iHutginan c~>SJ. tan sencilla como 
ellanz2.r al ene·Ligu dgun 8!s :1m pol1as que contengan 
unos cuanto. mill<i:t1es de rnicrobjos de grippe, ele tifus, 
de cólera o uc pc.-,LP, <::U.) u cosle de .frLbricación rs Yerda
deramente dospre¡·ÜLhlP, o bien emplc~mdo como ye
hículo de e.st(JS !.1·Íerubios el n.gu2. de l0s ríos y aún la 
lana y el pc:lu dv los ~ mill!nles, que se l2.nza.n, merced 
a un espa~ltiJ. t:Ol1t ra el enemigo, que acaso hn.mbriento, 
acoge con jú '1ill) lil1 rebaii.o ele borregos buídos, que son 
los encarg::.ct· :s de derrot:tr y aún destruir, no sólo al 
ejército, sino P.l puebh CüCI!•igo .... ¿Qué diría ~ancho 
Panza al \ 'Cl td cjr'l'<itu c.ie ]J(;JTegos? 

Todos lt'S que t~c (~~n~~ l).¡J,terit~ f.lC hnn ocupa.do, sin 
excepción ~.lgunn, hablr.n de b gLt('lTa &.ére:.l, de ht des
trucción desde el ~jre de ln.s fuerz:1.s mn.tcrides v mora
les del p:'!.L~ CJ'temig, : ~ los P•)~"OS db,· o f1 bs pocas horas 
de la dech,r.~,c i ón dr guen·a., oblign:ndo :>..sí n.l que no esté 
preparado ¡' ·.Lt <'lb, a suplicar urw. paz sin condiciones, 
aún antes <!e l:.·.h~r llegado a reunir los engranajes de la 
máquina gi.:enem que a costEl, de muchos años y sacri
ficios pud·, ir fonnp.nrlo cada pueblo, pese a conferen
cias y tratados internacionales. 

Y no sólo fantasean los periouistf1s, conferenciantes 
Y publicistas; tmn bién los Grandes Estados .Muyores 
de las potencin.s que se preocupan de su rango en el 
concierto mundial, y aún las que sólo miran-por 
simple instinto de conservación--la propia integridad, 
orgmüza:n maniobras (ren•edos de guerra en tiempo de 
paz) en las que juega. principal papel la guerra aérea, 
tratando de sacar ccmsccucncias que creen indiscutibles, 
aunque les falte al plan tear el problema e~1 las princi
pales condiciones: b realidad, el factor hombre y el 
factor psicológico indiYi.d.Lw.l y rolectivo, cuy2.s reac
ciones son muy aleatorif.1s. 

Las anteriores líne...1.s si1Teü sólu parn justificar el 
que péñola tan modesta. eomo la mía., se dedique a 
garabatear sobre tema tan seductor y expo:ng:1 algunos 
elatos sobre el asunto. Ko son ideas propias, no son 
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o~iginales, son el simple sedimento que produce la nJe
dltación sobre idegs ajenas oídas o leídas sobre la guerra 
aérea, y p:::,r;1 limitar el cuadro--aú:,1 con riesgo de 
hacerlo más ppbre de lo que había de ser por el hecho 
de salir de mis manos- voy a concretarme a hablar de 
l11 defensa pa.siY~-. de los aerodromos; y es que, B.demás, 
es natural que, m1te tantos «cuentos de miedo», tra
temos de aportar nuestro grano de are:!:u::> a la obra de 
busc:1r los medi0s de defendernos de t2.les horrores. 
. Para hacerlo con método, debemos tratar del ob
Jeto de nuestro estudio de defensa: los acrodeomos; 
después debemos estudiar su enemigo probable y su 
modo de actuar, y ya en estas condiciones, en posesión 
de tales dat0s, podemos buscar los medios de evitar 
el ataque, si es posible, o de disminuir sus consecuencias. 

HAGAMOS ante t0do unv. ligera clasificación de 
ltJs aerodromos, que pueden ser civiles y mili tares; éstos, 
que son los que más nos interes::m, ya que de un asunto 
militar se trata, pueden ser permai1entes y de campatie ... 
Los pennane:ntes son los que primero requieren nuestra 
atención, puesto que, existiendo desde Lie:mpo de paz, 
deben desde este tiempo tenm' preyista su defensa, que 
será, por ello, de un carár,ter penmmente también. 

Los aerodrorno permanentes, bases o sub-bases, 
son la residencia habitunl en tiempo de paz de las uni
dades de Aviación de un pafs. Podemos pre::;cindir en 
abs0luto de la orgn.nización que la A viP.ción tenga en 
t~l pn,ís; de que existan cJnjuPL2·S o ::>epur:1d:~s las Ayia
ctones de cooperación e indepC11dÍP .1 te; de que no exista 
una de ellBs; de que esté orga•üzada en al[l,S o en e::>-

. cun.drus; de que su person:-~1 formp o no un cuerpo 
a.p~.rLe ctd Ejército y de 1::: J' ... l·~::::-.du o que perLcnezcan a 
ellos. ~iempre los aerodromns permanentes tendrán 
.que ser unos campos de suficienLe extensión para que 
en ellos puedan despegar y tomar tierra las unidades 
que allí tengan dojawiento, a cuyo campo se ha de 
aiiadir todos los edificios y elementos necesarios para 
que el personal y el material pueda.n actuar en sus 
funciones. 



384 &vist(J de Marina y Aviación 

La situació:..1 de estos ;_t,Crodromos en el territorio 
del país, depender.í de múltiples condiciones, entre w,s 
que pueden cita.rsc: b·. sítu!lPión geográfica y política 
del país en cuestión, sus fronteras, la situnción de sus 
colonias, su organización militar, la orografía, hidro
grafía y topografía de su surü•) , b . política internacional 
que mantenga el país, etc . Ha.y una condición que 
podemos fijar de antemano, y. ef-i su situación con res
pecto a las fronteras. Los aerodromos permanentes 
deben estar lo más cerca posil>le de ellas para poder, en 
caso de guerra con un vecino, trasponerlas lo antes 
posible y actuar rápidamente contra el país enemigo ; 
pero, al mismo tiempo, deben estar lo suficientemente 
alejados de los países limítrofes para que si un dín. son 
enemigos, no estén tan cerca que sea posible una i . · 
cursión del contrario y mucho menos aún que permitan 
puedan ser cañoneados. 

Las bases, es decir, los centros donde se alojan 
unidades de la importancia de una o dos escuadras, 
deben tener una extensión mínima de campo, sin contar 
el área edificada, de 1.000 por 1.500 metros, ampliable 
en caso necesario a 1.500 por 2.000 metros, con pistas 
especiales para el despegue en varias direcciones de 
aparatos pesados. 

Deben contar estos a.crodromos con buenas co
municaciones de todo género (ferrocarriles, carreteras, 
telégrafB, teléfono, radio) y 1as constmcciones necesarias 
para alojamiento del personal y material Yolante de m~a 
o dos escuadras (con tan do con unidades de gran radiO 
de acción). 

Almacenes y repuestos para atender a dos o tres 
escuadras. · 

Servicios de parque y recomposición capaces para 
las necesidades de tales unidades. 

· \.. Oficina de información. 
Servicios de fotografía, cartografía y meteorología. 
Polvorines para cartucheria y bombas. 
Depósitos de carburantes y lubricantes. 
Garages pa,r~ el material rodado (tanques de agua, 

de carburantes y lubricantes, camiones de transporte, 
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fotográficos, meteorológicos, taller de transporte, trac
tores, plataformas, ómnibus, coches ligeros, máquinas 
agrícolas, servicio de incendios). 

· Enfermería. 
Servicio de incendios. 
Iluminación y balizamiento. 
Acuartelamiento e instalaciones para la defensa 

~e la base (comprendiendo b:?.terías de artillería an
ttaeronáutica, proyectores, observación artillera y 
ametralladoras pesadas y ligeras . 

. Parque para el armamento de tierra y para los 
avwnes. 

Por la enunciación que acabamos de hacer de 
aquello que juzgamos indispensable a una base aérea, 
se comprende no sólo su importancia, sino el área que 
ocuparán las construcciones. 

·Para evitar en parte los inconvenientes· de tan 
enorme acumulación de elementos-siendo el prin
cipal inconveniente. el que un bombardeo afortunado 
destrozase una gran parte de los elementos aéreos de 
un país-, además de la base o bases distribuidas en el 
territorio de un país, se suelen fraccionar éstos, exis
tiendo otros centros subordinados o sub-bases, tam
bién de carácter permanente. 

Su disposición y elementos de todo orden será 
análoga, aunque en menor escala. , 

VISTO ya cómo son los aerodromos permanente~, 
echemos una ojeada a los de campaña. En éstos no debe 
haber construcción alguna de carácter permanente. 
Son campos aptos - por su situación y extensión -
para las misiones de la Aviación en campaña; en eTios 
el personal y el material vol:::.nte está alojado en tiendas 
o barracones fácilmente desmontables y, las más de las 
veces, el último, a la intemperie; el resto de los ele
mentos necesarios a las unidades tendrá que estar 
también bajo tiendas o tinglados improvisados o en 
constmcciones y casas próximas al campo que se uti
lice para aerodromo, que la mayoría de las veces no 
reunirán buenas condiciones. En estos aerodromos se 
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aloj::¡.rán con·ie;"d r·1, t·n te ~;,-., u.l;cbde:, ele cooperacw n 
con d Ejército :· ulgl¡ ·,1 ; ~.:-; de ca;~a, que estarán, por lo 

'g')neml, más. p ·óxíp·p·, ', h " líneas de combuJe en lr. 
zona de oper:l.cíones o en la J.e rct~.gua,rclia, p LWi':l los 
n.pn.rn,to~ de gran bo·nb:1rdco, por sa gran radio de 
:1.ceiún, podrán c.star c.'l b z • : ~:1. del interior y hasta 
utilizar lo:-; neruJrum· ~~ p ._· t'Jll anen te.:> <le elh,. En los 

· ··aerodroltH)s de camp;~,fía todo debe poder tm:-:la<la.r~e 
t·on r~:,pidez, segúll lo ~lew:1ndcn b: necesidades de bs 
Ol)eraci•Jne-<, y pi)r bH tn, todo IoH elemento~ no vo
lante-s, <.lcben CAl :11' lllOlltados sobre rucJas. Lns comn
:ll ic::>,cir més serán m á' prec:uiu.s, siendo sólo indispen
"<1.bles bs que permitan Pl rápido enlace <·on el :rviando 
(Com....,ncU.nri:1 d(' Aermltil tticn, <1Lte da bs órdenes Y 

· recibe los pi:t1tes) y L'on el P~uqne de Aeronáu tir2, co-
. rre -·pon<lienit' , fJ.Uf' p rm-een de tndo Jo ne<'esario (ayio

nes, piez~: <le rC'ramhío, esencia.;;, gr~1.sus , etc.) y se 
encargan <tel entretenimiento del matcrid, b recompo
r::iciún y h1 f'\'tt!•tw.ejóll df' tu inú~ il o de reparación com
plicada. EstiJ;.; ::wrodromm:; üe f•a.mp~qia. serán de mennr 
importancia qur lo:-; perm:-mcntes, en cumlto a l n úmero 
y cbse de las unidade:-; qne ~·,lnj c'•l en ellos, y su número 
seri tn[tYor. 

Qm:da f•ou e..;t o tbdn nn:t ligera idea de los acro
dromos mililarf':-; :: bie<l p :nrm1 e b diferencia entre l<;s 
pi'nnnnentes y los de ca.mpnüa; sólo nos quedn ::>ü.a.chr 
que lo::; n.f't'oclromu~ f•i,·i le'l . ul ll egar h guerra se con
' rtn·tir<Jn en su Jn :1yorb, :-;i tw todos. e11 m ilit. res, y, 

' según su illlJY)r ta,neia, :-;uelf'Jl resultar asi rnilcdos a los 
p rmat'lPIÚe:-:; (neropLtcrtn~) o n ln:-; de C<llltp1:!, Ü:1 (cs

. P\1<'1:1 ..,,· ~ ~ero< lromns <.kport i \ "OH) . 

C'O~OCIDO .\ru < l r ,hjcti \' O dt ' nue:-ltrr, estudio de 
defrn·sn., \ '('al1t'l~· ahor:J, f·ómo e ,· el enemigo probable . 

· Tanto en lo·:; :wrodr.¡ntos pcrtnJ.nentes como e.tl. los 
· \: 'dr C'}\ll1pail:t , <.'1 C'ncmigo q ne ha.y~1. de a.tn,carlo8 yendrá. 

p•>l' el rielo. ~·¿¡. qlH' la prinwra eondición que deb en 
¡·ctmír los (lfti,Jlo...; sri·á wJ estar a merced del tiro de 
<!. rtiJl ería o dr ]:¡ in,·nrsi(m tPr res t re cld enem igo. L os 
2.tw¡uc>s :1 lo..; aP''Odromos ser án, por tanto , exclusiva
m en 1 r' ~t6 rco::; . 



Defensa pasiva de aerodromos 387 

Pero no es esto sólo, sino que los ncrodr(•Jnos !''ó'rán 
el ohjeti ·u preferente de lo.;:; att~qu€::> aéreo~ del <.:L•n
t~~~·1'Í ' ', Üí·,..·dc el i:m;t~mt C' .ti Ío3t110 de L ruptur:1 de hufj
tllll.:ladPs, y acaso, aún 2.utcs qc llegar a ht ruptura, ¡;ca 

r un ataque ele esta ínüolc ld qt~c b proyoquc. 
Este ataque será por wedio de bomb2.s, que es el 

llHJLlio natur:>..l de agresión desde el aire a tierra. Bom
bas d~ tod;;v:·; dascs, de todos los t~maiios, con l<>.s que 
tr:ttarán JP destruir los :;.p:,,r:tl os, las construccione~, 
lo.J \ eltículos, el per::>onrJ ~, ele inutilizar los cmnpos. 
Procurarán i.•m Liliznr la A Yi:.teión propia o p::-..rte de ella 
p:~ra m·itar su :tcc:-ión, trP..tD.,rán de «destruir a los pá
Jaro~ con :::;us nidos . 

Ln.s bombas explosÍYt',H y:;,rian mucho en su carga, 
PLLes uunque corrientemente se emplearon en la pasada 
contimld.tl mundia l de 25, 50~ y 100 kilogrWllOS, los 
n.mcrieanos ll~~garon a construir una rl.e 2.000 kilogra
lnos y, según se dice el capitán Del Y al en un reciente 
artíf'ulo p~tblicaclo, ~>.. <·tualmeüte su hP.n llegL~do :::t cons
truir con pesos ~u¡)eriore~ a 3.000 kilogramor;. ~in 
f'mba.rgo, n excepción de c2.sos e~pecidcs, todos los 
autore~ preconiz~~.-n el empleo de bombas de lJe, o pe
qucüo, de u:1os 50 o 100 kilogramos, plHa poder suplir 
con el número l:..1 imprecisióu del tiro. 

Respef'lo a su rendimiento, tomamns dd ciLado 
al"tir·ulistn, que a 1:::. yez lo lw.ce del coronel Rolllv.ní, 
lo~ signientes datos: « P~ru e. tar al aorigo de bomhns de 
500 kilogrmno: es prec·iso sitn~wse a un wíniwo de 13 
llletros bn.jo tien'1, o 3.50 metrns bajo cemento; panJ 
ln.s de 1.000 kilogramos, estas cifras ~e eleyn.n a 24 y 
cuatro metros re;::;pectivamente, datos quf' no deben 
P~·recrr cxagemdos t-iabicndn que en b gucrm hubo 
bomba a.le1nn.nn. rlc 1.000 kilogra.mos qu€ sin h:1cer 
cxplo ión y después de D.,travesar una. ~a.pa ele grava de 
eh m otros, llegó lmsta ww. profun didn,c"t de 13 metros -- . 

La. exporienciu demuestra que b bomba que usa la 
mr.rinn. 2.merir•:n1['. 1 de ] .800 kilogramos, f'Onteniendo 
1:000 de explosiyo, cu::.mdo e~talla en teneno dcscu
tncrto1 puede destruir umt c::tsn. bien construíd~'· 1 en un 
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radio de .JO metros. Una bomba de 700 kilogramos de 
explosiyo abre un embudo de 28 metros de diámetro. 

Estas bombas suelen llevar espoleta a percusión, 
o preferiblemente, con retardo, para que la explosión 
tenga lugar despué~ de conseguir la máxima penetra
ción, y se comprenderá sin gran esfuerzo de imaginación 
lrJs efectos que un bombardeo con proyectiles de esta 
clase producirá en un aeroclromo, donde quedaría 
destruído todo lo que estuYiese 2.l alcance de las explo
siones: edificios, depósitos, polvorines y hasta el mismo 
campo, donde a pocas bombas que cayeren, lo inuliti
zaríao con los embudos de sus explosiones. 

En bs bomb'ls incendiaria se emplean diferentes 
materias y .mezclas con bustibles, adquiriendo su es
tudio gran desarrollo en todos los países, especialmente 
entre lo americanos. Las má empleadas son: el fós
foro bb.nco, las termitas y otras mezclas de agentes 
oxidantes, materins grasas, aceites sólidos y líquidos 
que e inflaman espon tátwa.mente. 

El fósforo bhnco tiene la propiedad de inflarnar~e 
a muy poc~ temper::üurn, e ·pontáneamente, por oxi
dación con el oxígeno del aire, con sólo exponerlo q la 
:1tmósfcra, desarrolhmdo al quemar e 2.600 calorías 
por gramos del p2 o~ formado al quemarse, formando 
un humo blanco muy opaco y estable en las capas in
feriores de h atmósfera, cuyo poder total de ocultación 
es el m~J.yor conocido, produciendo cada kilogramo de 
fósforo un ,-olumen de humo de 283 metros cúbicos. 
Esto h::!.':!e que se emplee mucho como fumígeno. Las 
bombas de esta clase son un excelente agre ivo contra 
el personal, porque la quemaduras que producen las 
partículas de fósforo son dolorosísim2 ·, a lo que se une 
el efecto moral sobre las tropas, en que produce gran 
pánico lo aparatoso del fuego y el humo. También se 
emplea el fósforo mezclado con materia inflamables, 
pero de todas maneras no llega su ,·alor como incen
diario r.l de las termitas. 

Son las termitas mezclas luminotérmic2s que con
tienen aluminio como agente reductor y son los más 
eficaces incendiarios, por la cantidad tan gramle de 
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calor que ceden y por hacerlo rápida y concentmd~nnente· 
no necesitando la reacción el oxígeno del úre, que es 
un de lns inconvenientes dcJ fósforü, porque si no está 
muy fruccionado tarda en arder, y, además, priYándole 
del oxígeno, es ti.ecir, tapándolo, se susptmdc la reacción 
y se apaga. 

La termita ordinaria es un com.puesto de 76 partes 
de óxido férrieo (Fe8 0 4) y 24 de aluminio (Al), cuya 
reacción desprende 777 calorbs por gmmo de producto 
formado, alcanzando una temperatura de cerca de 
3.000 grados. Para iniciarse la combustión necesita una 
temperatura de 1.800 grados, la que se consigue a costa 
de cebos ele otra mezcla a base de aluminio con bióxido 
de bario (Ba 0 2), d que se da fuego por pólvora negra. 

Como las trepidaciones en los tre.nsportns de las 
bombas pueden sep2"rar componentes baciéndoles per
der efecto, se suelen emplear, para eyitarlo, distintos 
emp:1stes. Los ::miericanos empleaban el celuloide que 
hace arder más uniformernente la termita. Hay otras 
termitas, como son la llamada «diasita» (sulfuro fé
rrico), o en las que se sustituye el óxido férrico por el 
óxido magnético y otros óxidos, o sustituyenJo el alu
minio por el magnesio. 

0tras mezclas con agentes oxidantes se usan tam
bién como incendiarias y son análogas a las termitas, 
Y también sustancias inflamables de sucedáneos del 
petróleo (querosene, gasolina, pa.rafina, etc.), sulfuro 
de carbono, alquitrán de carbón, etc., empapados en 
serrín, algodón, etcétera, que se inflaman con pólvora 
negra o termita, según su inflamabilidad. 

. 'Iambién se emplean aceites sólidos como incen
d1ari0s, aceites sólidos que no son otra cosa que mez
clas de aceites líquidos y jabones. (Sales metálicas de 
ciertos ácidos orgánicos - oleico, esteárico, palm.ítico 
- q1.1.e existen en las grasas animales, y de las cuales se 
extraen ordinariamente por la sosa cáutica). 

Hay también otras m:1terias que se inflaman es
po.ntánemnente al contacto con el aire, como el cinc
etilo, la fosfan,iua y el hidruro de carbono, aunque de 
poco valor práctico; pero no debemos dejar de indicar 
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que se cvn igucn aceites inflamable~ para arder en la 
super1icie dt>l i1.gua. con sólo introducir pedazos de sodio 
metálico en él, con lo cmü la reacción del agua con ese 
~úlido, al desprender c:.dor, inflnmn. el l1 iJrógeno na
ciente libre :J.. qLte Üg lug~1, r. 

Pero de toda::; la8 materia· incendiarias es la prin
cipal el electróu, que será seguramente la que más em
plee la A Yiarión en ~us bm ll h!l.S. El electrón es una alea
ción de aluminio y ma.gn0sio en proporrión ele 40 por 
100 de e'te último cuerpo, dando h tgar a un metal 
ligero mucho más duro que el aiumiltio (por lo que se 
emplea hoy para fabricar a u tmnóviles y núones), que 
n b l0:·upt:ratura de 525 a 650 gr:J.do:;; se funde y arde 
cun ll~:~,ma bhmcet y rcsplaJtLtecieJlte con gran despren
dim.iento de c;:~lur y con la. impurtr.ntí::Üma ventaja -
desde el punto de Yista <lel agresor, dnro está - ele que 
f' l a.gun lrjos de ap~tgarlo twint ln combu tión, porque 
a tan :'.ita temperatura se descompone en oxígeno e 
hidrógeno y éste ::>..ni'> k\mbién. C'tücúleHe el efecto 
mon"\l que tal herho produce. Además, como las bom
bas de E'ledrón pueden ser lHHCÍz2.s - snJvo la. espoleta 
y lUJr, pequeíla cu.rg:l de termita que lo infl::~.me - , no 
se piNLlC JUH.b de su pes1J, como ocurre con b.s que ne
rc ·it~n una enYuelta metálic·a inerte. 

Y vamos, por último, a dar unas ideas Rohre los 
n.grrsivos quíntiros aptq,, para Hll empleo en Aviación. 

Lf)S P,gentes químicos más a.propia.llos par:~ su 
empleo en b guerra .-•.érea Ron los pertenecientes a los 
grupos lbmados per;-;istentcs y sewipersistentes, en 
ate.neión :'.. fill pcrrnanrD ci:1, especialmente los de acción 
diferida, puesto rtue por t>shH rond i<· ioneB ::tcLú:J.n des
pués ele terminado el bombarde(), cunndo ya el e:oemigo 
t"téreo h11 desaparecido del cielo .v puerl.e creer. e pasado 
el peligro; ~obre todos los de efecto vesirmüe. Entre 
.ales agentes q1 1Íl nicos se CUf'Tlh~.n eo1nu principales: 

la ip~>rilP., !<>, lewisita y b etildiclorou.rsina. 
Lu. iprrit<l es el vesicante por excelenci3., debido a 

su QT:tn persistencia f'Il. el terreno, yf', que en condiciones 
o 1 . ' 1 favorabhs purde durar lHHtl:l. HlPSes, y a su acClon u.r-

gan1eutc diferida, pues sus efectos no se nota.u ha ta 
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algunas horas después, y, por último, lo débil y poco 
perceptiuie de ::>tt ubr, h:1een que sea dificil pero.;.iGirb 
por el olfato immann, que es el instrumento detector 
por ex elencía de los demás agentes químicos <le g,uerra. 
Además, os fácil de fabric:u y su::; primeras ::nateriv.s 
barat2s y abundantes. 

El ~-sulfuro de etilo diclorado llamado iporiL--.. es un 
líquido oleaginoso de acción terriblemente irrirmlte 
sobre los tejidos, especialn•e:~Jte sobre los más débiles
piel y mucosas -, donde, de:::;truyendo las célu.bs, 
produce necrosis análogas a las quemaduras: con for
mación de mnpollas llen~ts ele un líqLüdo sero:::;o, y a.l 
reventarse estas a:mpollas y derr'.lmarse el líquido en
cerrado en ellas, produce nue,Tas quemaduras, que re
quieren un largo período de curc..eión. E tos efecto;:; se 
producen por la iporita en estado líquido o de 'rapor. 

Otra condición terrible de la iperita es, que las ro
pas y el calzado no preserTan de sus efectos, pues lejos 
de ello, se empnpan de iperita, c<roYirtiéndose en ve
hículos pam su propagación; se mezcla con la grasa o 
aceites con que tenga cm1 t~tcto, dejando in utilizables 
el armr.mento, equipo: hern1mient:1s, etc ., hasta que 
no se haya hecho ele ello la debida desimpregnaeión. 
Solamente los vestidos y calzados de cm.who que no 
dejen resquicios pueden preservnr. 

De su eficacia en la p~tP><'da guerra puec~e juzgarse 
sabiendo que el 80 por 100 de lf!.S baj<tS por agentes 
químicos lo fueron por iperita. 

Para limpiar y desinfectar los efectos impregnados 
de iperita ;s lo mejor em1)lenr el cloruro de enl o hi
poclorito de calcio (polvos de gas). 

La le>visita no llegó a emple1-1rse en b guena, 
aunque los c..lemanes dicen que ya la conocían y que 
su valor mitar tóxico no es superior al de otros arseoi
cales; sin embargo, los amerirano. · fLmclaba!l en ella 
tan gr::md'"\s espNauzns, que tPnía.n preparaJo un bom
bardeo aéreo contr~t. Berlí!', :'..3egunmdo que con una 
docenn do bombn,s y viento favomble llllbierm1 inuti
lizado por c:o;npleto tod:-\ la población civil. 

El ~ clorovinil dicloronrsina lbmc..do lcwi::ita, es un 
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líquido insoluLle en el agua y en el alcohJl, de olor ca
racterí tico y penetrante a g€'ranio. Sus efectos pata
lógicos no son muy conocidos en el hombre, pero 3S de 
acción fuertemente irritante de laR mucosas, a.ctuando 
por ello como lacrimógeno y estornutatorio Yiolento. 
Es yesicant ~ er: contacto con b piel y sus quemaduras 
son peores que las de la iperita porque casi siempre se 
infectan, y además, su CfJUtacto da lugar a absorción 
por vía cutánea, produciendo intoxicación general y 
ha. ta la muerte si la porción de agente recibida sobre 
la piel pasa de 0,02 centímetros cúbicos por kilo de 
peso de la víctima; es decir, que bastan 1,40 centíme
tros cúbicos de lewisib extendida sobre la piel de una 
persona de peso corriente pan .. prr)Clt~cirle la muerte. 
El agente neutralizan te de la lmvi '3 it ~. es la sosa, que 
se emplea dist!elta en l' guu al 5 nnr 1 OO. También el 
hipoclorito cálcico y aun las simples lechad~.s de cal 
sirven para desinfectar los terreno. impregnado .. 

Aunque sus efectos son más terribles que los de la 
iperita, el debtn.rse por su olor, la instantaneidad de 
sus efectos y el destruirse por el agua y por la humedad 
atmosférica le quitan valor. 

La etildicloroarsina es \·esicanie y tóxico respira
torio, pero sus cu::1lidade~ en ambos aspectos on infe
riOI·es a los típicos \·esicantes y sofoc::tntes, lo que unido 
a lo complicado y eleyado coste de su fabricación (tanto 
en instalaciones como en primeras materias) le quita 
el poco int.erés que pudiern. tener. 

En la agresión aérea, los agentes químicos que 
acabamos de mencionar se lanzan encerrados en bom
bas, que por explosión de una r2.rga interior dej2.n en '· 
libertad dichos agentes .: como é tos suelen ser gaseosos 
o líquidos, por el eferto de la explosión será puesta en 
libertad unn. nube de gas o lanzadR una llm·ia del 
agente líquido, parte del cual será también v:1porizado. 
Como los agentes químicos que hemos rr..encionado 
como de m.ás aplicación en 12 .. guerra :1eroquímica, son 
líquidos, será el último caso el más frecuente; es derir, 
el fuerte lanzamiento de un líquido :muy dividido. 

También se ha hablado del «riego aéreo »; es decir, 
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de lanzar el agente químico en forma de llu-via desde 
el avión, cosa que nos · parece prácticamente irreali
zable en la actualidad, y, por último, se habla también 
del lanzamiento de grandes y frágiles depósitos de 
paredes delgad2.s, conteniendo el agente químico lí
quido, que al chocar con el suelo se rompiesen, dejando 
en libertad el líquido sin necesidad de cn.rga interior, 
procedimiento que tendría la ventaja de aprovechar al 
máximo el peso a transportar. 

Y nos queda sólo mencionar el uso de agentes 
microbiológicos, los cuales suponemos tengan su apli
cación preferente, bien en las grandes poblaciones, bien 
en las concentraciones de trops,s; pero creemos que los 
aerodromos no son objetivos económicamente apropia
dos para el empleo de tales agentes. 

Terminamos con esto el estudio preliminar ne
cesario; antes de entrar en el verdadero fondo de n,uestro 
estudio, podemos ya buscar los medios de defender 
pasivamente los aerodromos. 

LA defensa pasiva cuenta con los siguientes medios: 
~·edes protectoras, enmascaramiento, abrigos, defensa 
mdividtwJ y medios complementarios. Examinemos el 
valor de cada uno de ellos. 

Las redes protectoras están constituídas por ca
b~es metálicos que llegan hasta cerca del suelo, soste
mdo en el aire por una serie de pequeños globos que se 
elevan a la mayor altura posible, s~arados 100 a 200 
metros y en la dirección del camino probable del ene
migo aéreo, formando así una barrera que impida el 
paso en aquella dirección. Este medio es verdadem
mente precario, pues sobre no ten"'r más que un empleo 
nocturno - ya que de día los globos de sostén descu
brirían la situación d ~la barrera -, tienen el inconve
niente de no cerrar el accPso más que en la dirección 
que se coloque la barrera, y ésta forzosamente ha de ser 
bastante limitada en el sentido horizontd y muchísimo 
más en el vertical, hasta el punto de resultar práe:ti
carnente inútil con sólo que el atacante tome la pre
caución de lle\·ar la altura necesaria para rebasarla y 
no marchar rectamente al objetivo. A esto se une lo 
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que pueda emb{Lrazar los movim.iento~ el ¡,.,., u¡Ytrr.Jos 
tle b defensa activa . · 

El emn~tse~'!.ramielJto (·..; un medio algo n.ás eficaz 
para la defensa pasi,·a. ~1 emnn caramiento de h to
tu.liclud de un~t LJ:1St~ ctén•u ps d ifícil de conseguir, y:1 
que estos centres t ienen du;de el aire un aspecto carn.c
terístico eRpeti~l.l que los h:~ren inconfundibles durante 
el día: el extenso campo con sus pistas de despegue y 
las huellas de lm; pr tincR, lo" lJ!1rl':.teones uniformes y 
alineado::; inmediatos a los edilicios tle cuarteles y ofi.
cin~ts, los aparatos, los indicativos de situación y p arü 
toma de ÜCll'B,, lmren que quien haya visto una vez en 
::;u Yicb. un aerodromo desde el aire, no dude ni un llio
mento; su descubrimie11to ~·crá t!:'.nto más fácil cuttlÜO 
mejor organiz~tda y eui.1.Hruíua. esté b lw.se. Además, 
su situaeión estará de e -tt:':'~"'O esill.(.iada por el ata
cmltc, eH reb('ión ecr11 los pueblos, ríos, <·ns:1s, c:nminos, 
etc., que 1\>dcn:n a b ba.se. 

Por todo ello, es muy difícil co~1segnir m1 enmus
rnranüeuto de una base a-tmqu" :::.e lleYc :11 límit~ L 
inventi·nt en todos y cada uno de lo ::> elcrncntos que 
constituyen la b:1sc. En este enmascu.r:~Jn ie:ttto parr]al 
pueden mnplearse todos los medivs que la fantasía, la 
obserYn.ción, b. prá ti ea ~ aun b cieneir, proporeionnn. 
con pinturas, telones, lJ 3.mhnlin~.;:;, somhms att]ficü~.les, 
etc., nada e\·itará que eo el i.nmonso cmupo cie \ i sb~ ch.: 
un avión resalte e:->e::!.lllblo~amentr ln. b:1se, mucho antes 
de llegar sobre su vertical. A lln los mismos humos de 
ocultación, durante el dh, sólo ser,·irán pan;. ind]c:tr 
el lug~tr CH qur el enem igc> de be sembmr a voleo · SLlS 

bombas para que puPdn lf·grar ror.:.echo útil, pues si no 
resulta que caigan en el r::.mpo de Ynelos podrán inu
tilizarlo con ·w; emhudoR pn.rn. bn.staute tiempo. 

Ya durantP la norhe, que son ln.s horas m:is pro-
.\. bables de a.taqur, la ros::t YRrín totn.lmentP. Una emisión 

d<' hun•os de ocultación bien estuc;iada y realizad e. puede 
esconder por completo lr lwse a los ojos enemigos, 
aunque ~~ costa de uaa gran pe.si1.·idn.d del atacn.do, 
pues si bim1 ocultr.. el surlo de b ,s vistas del cielo, no 
cabe duda que también ocurrirá b recíproca. 



Defensa paszva de aerodromos 39.) 

Es complemento obligado de cualquier método de 
enmu,scaramiento, el buscar un lugar rf'lativawentc 
próximo a la base, en donde construir otrn simulu.da 
qt,c on todos sus detalles resulte, observada Jcsde el 
aire, exactamente igual a la cpJe se trata de ocultar, no 
sólo en lo que se refiere a la base misma, sino en cuanto 
a su ·itunción topográfica. Esta !Jase «ful» será una 
especie de nidal adonde ya~van engañados a depositar 
sus peligrosos hueYos los pájaros enemigos qne no des
cubran la verdadera base. Es un medio eficacísimo du
r~nte la noche, y p~ra ello es preciso tener bien estu
diado e instalado el servicio ele almnbrado de la falsa 
ba'Be, de manera que le dé aspecto re2l. 

Es de todos conocido el ~jemplo dur:lnte la pasnda 
guena de la construcción de un L.Jso P1rís en distinto 
lugar del Sena - referencia que siempre tomabn el 
e1~emigo-, en donde ap9recía una nue,ra «\Tille Lu
miére» con sus calles y plazas iluminfidas, mientras el 
verdadero Parí permanecía a obscuras y oculto. 

Recurso importante a usar por la defens11 pasi,·a 
son los refugios para el personal. Estos refugios h"ln de 
ser subterráneos, blindados y a bastante profundidad, 
Y aunque en las poblaciones se tiende a utiliz2..r los 
sótanos de las casas y los ferrocn,rriles subterráneos, es 
porque hoy, al construir una población, antes qu' sus 
condiciones de defensa, se tienen en cuenta por la 
ciencia urbanística, una serie ele fuctores higiéuieos, 
estéticos y econón1icos, que son importantes para la 
' 'ida diaria y regular de Jos centros urbn,nos, siendo unn, 
agresión una cosa fortuita y fugaz. Sin embargo, no 
faltan pueblos - Ru ia entre ellos - cuyo. urbanistn.s 
tienen en cuenta ~1 factor de una guerra para modificar 
la estrncturn. de las poblaciones; su tr[:.zado, la mejor 
forma de las viviendas, el número de pi~os com·cnieo
tes - tanto subterráneos como sobre 1&, superficie - y 
hast9. los materiales con que se clnben construir. Parece 
como si volviéramos n la épocP.. medieval, con un con
cepto nuevo de m.urallas, castillos, torres y fosos. 

Perdona, lector, la digresión, que trata de .ju._ti
ficar la idea de que ell un;1 <.,glomer~-tcióH d 3 construc-
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ciones de carácter militar, como es una base aérea, 
acaso merezca la pena de estudiar si es conveniente la 
solución de las poblaciones civiles, para proporcionar 
abrigos o refugios colectivos al personal en los sótanos, 
o sería más conveniente la cúnstrucción de abrigos se
parados lo más posible de todo edificio - objetivo 
seguro de un bornba,rdeo- , pues se trata de edificios 
y c~mjuntos mílitares, y en ellos debe presidir ante todo 
la idea de la guerra, por muy remota que parezca. 

Por la 1úsma razón, habrán de ser blindados y 
profundamente enterrados polvorines, depósitos de 
material y armamento, de bombas, de carburantes y 
lubricantes, etcétera. 

Los abrigos deben tener una capacidad calculada 
con exceso, para los hombres que hayan de buscar re
fugio en ellos, y deben de tener perfectamente estu
diado el sistema del aislamiento del aire exterior que 
puede estar contmninado por gases tóxicos, haciéndolos 
estancos al, gn.s en_forma que el aire exterior pase por 
filtros que lo pnrifiquen. Deben de tener también los 
abrigos estudiado más de un sistema de ventilación por 
procedimientos eléctricos o mecánicos, y aun movidos 
a brazo por si los otros no funcionaran, y en estos abri
gos debe de haber siempre una dotación de botellas de 
oxígeno para mantener durante una hora, por lo menos, 
a sus ocupantes, por si todos estos medios faltasen 
(30 litros de oxígeno a presión ordinaria por hombre y 
hora) , instalaciones apropiadas a base de potasa para 
destruir el ácido carbónico o de piroxileno que absor
biese el anhídrido carbónico produciendo oxígeno. Es
tos abrigos, que tendrán luz eléctrica, tienen que tener 
previsto el caso de una avería en ella y tener dispuesto 
por ello, un alumbrado eléctrico a base de pilas o acu
muladores, o por bujías o lámparas de petróleo. Antes 
de la entrada -de los abrigos debe haber dos departa-

• mentos separados entre sí y del exterior e i:tlterior con 
doble puerta o doble cortina - para mayor aislamien
to-, en los que el personal se quite la máscara, lapo
sible ropa exterior y haga una desinfección de su per
sona1 ropa y calzado por medio de hipoclorito de calcio 
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u otro desinfectante adecuado para el caso de ataque 
on iperita o lewisita, y con el mismo objeto habrá 

distribuídos por toda la base, en sitios bie:u visibles, 
depósitos de t:tl sustftncia con instrucciones para su 
uso, así como pulverizadores con sustancias desinfec
tantes, tanto pequeños para usar a mano, como de 
gran capacidad, sobre ruedas para su uso en grandes 
extensiones, barracones, cuarteles, etc. 

Con esto tenemos pre\'ista la defensa pasiva co
lectiva del personal; la in di vi dual la proporcionará la 
máscara. Ki a una sola persona de las que estén en una 
base aérea debe faltarle su másear':t, pues es un':l prenda 
de uso exclusivamente personal, ya que debe de estar 
perfectamente adaptada a la forma de cada cara y ca
beza. Esto, unido a una sólida instrucción y disciplina 
para su empleo, es suficiente para librar de los peligros 
de casi todos los gases. Sin embargo, para casos de 
ataque coo iperita, es necesaria ln existencia de equipos 
de desinfección dotados de trajes de caucho. 

Y a sólo necesitamos pq,ra tener completas hs pre
cauciones para b defensa pasiva d~l personal, contn.r 
por lo menos con un aparat~ especial para au.xilio a los 
intoxicados, en que se combine la respiración artificial 
con la inyección de oxígeno, como, por ejemplo, el lla
mado «Pneumotórax». 

¿,Y el material? ¿Cólllo se puede tener prevista la 
preseiTación de la enorme cantidad y Yariedad de ma
terial de una base a.ére!l.? 

Talleres, almacenes y repuestos de todas clases, 
estaciones radio y meteorológieas, automÓ\'ih~s ligeros, 
camiones, plataformas, puestas en marcha y ayiones de 
distintas clases (enza, bombardeo, acompañamiento, 
reconocimiento), ¿cómo podrán preservarse de las 
agresiones aéreas? ¿Vamos a enterrarlo todo? ¿Habrá 
que pensar en garages y hangares subterráneos, pro
fundos, con corr- plicad1:ts rr~n1 pas de acceso y salidn, o 
enormes grúas eJtcargadn.s de guardar los aparatos o 
P.onerlos sobre carrpn? ¿Dchen'0S drk.r todo el m~ür:
nal a la intemperie, coL~O hasta l10y, pues c. tanto eqm-
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vale preservarlo con un sencillo techo de chapa o de 
teja? 

¡:Menudo problema el que nos plantenn los bom
bardeos posibles con bombn.s de 100 [', 2.000 kilogramos, 
con enormes cargas de altos e. ·plosivos o de termitas y 
electrón, ardiendo a temperatur:1s de 3.000 grados, 
capaces de fundir y quemnr todo! 

Porque al pens:1r en abrigos subterráneos para el 
personal como pr!,r~:, el materi: Ll, hay que tener en cuent:l. 
las penetmc.:iOi~es de que hablamos al tr:1tar de las 
bombas explosiv~"!.S , h:1y que tener en cuenta que todo 
lo que no esté a más de 15 metros b:1jo tierra, o más de 
cinco metros b:1jo cem.ento, es peor que si estuviese a 
la intemperie, ya qLw serín.n mayores los destrozos cau
sados por el clelTLlh!.b a~l'.iento de nuestra ilusorja de
fensa, que los producidos por las mismas bombas sobre 
el material sin proteger. 

Claro que podemos pensar en ocultarlo todo, en el 
enmascaramiento como medio principal de defensa p9.
siva, pero todo esto ya hemos dicho que sólo para la 
noche, puesto que de día delata la zona que ocupa la 
base. Durante la noche hay que fiar en que los humos 
de ocultacióE escondtu, por completo ln. bn.se y librarla 
así de un bombardeo. Es preciso tener estudin.da y he
cha pn.ra ello una perfecta inst&lación de emisión de 
humos que rápidamente formen una nube densa que 
lo oculte todo; y al hacerlo, tener prevista la variación 
de condicion(ls meteorológicas. Pero, además, la nube 
debe formarse a suficiente altura para que ocultando 
el aerodromo y sus anejos, no impida la actividad en él; 
es preciso que la nube se forme unos cuantos metros 
sobre el suelo, y que el gas que la forme, tenga tal den
sidad con respecto al aire, que permanezca a esa altura 
constantemente ; así los aparatos de la defensa activa 

·\ podrán prepararse y salir al encuentro del adversario 
que se ucerca. 

Pero los proyectores, los cañones y las ametralla
doras de la defensa activa deben estar fuera de la nube, 
por encima de ella para no ser estorbados en el cumpli
miento de su misión ... .. 
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. ¿Tendrá la técnicl1 recursos para resoh·er toda esta 
sene de problemas que presenta este caso concreto de 
defensa pasiva de un aerodromo permanente? 

¿Se podrá evitar de algún modo que un solo apa
ra~o pequeño, rápido y maniobrero, burle todas las 
vigilancias y todas las defensas, y llegando al cielo de la 
base, deje caer unas pocas bombas, aunque sean pe
queñas, sobre el campo de vuelos, inutilizándolo con 
sus embudos? 

He aquí toda la serie de problemas a que da lugar 
la meditación sobre lo que son los aerodromos perma
nentes y sus probables enemigos; he aquí, como al 
principio decíamos, los frutos de la meditación sobre 
cosas oídas o leídas en distintos sitios, meditación que 
nos hace llegar a la fatal, a la triste consecuencia de 
que una base aérea permanente no debe tener ninguna 
esperanza de salvarse de un ataque aéreo por los medios 
pasivos de defensa. 

¿Y los activos? ¡Ah, los activos no son objeto de 
nuestro estudio! Especialistas muy distinguidos hay 
hoy en todo el mundo, y en España mismo, que se 
ocupan con más o menos optimismo del asunto. Sólo, 
aun ante los más optimistas, se nos ocurre preguntar: 
¿la defensa activa será capaz de impedir que un solo 
aparato con media docena de bombas pequeñas pase 
por la vertical de una base~ 

Si la contestacióa llegase s. ser negativa habría que 
pensar en que las bases aére~s permanentes serán mag
níficos cuarteles de paz para las fuerzas aéreas de un 
país, pero que hay que abandonlkrlos rápidamenb antes 
de llegar la declaración de guerra, cuando la timntez 
de relaciones diplomáticas ha.ga pensar en la posibi
lidad de su ruptura. Hay que pensar en dar libertad 
a los pájaros de la guerra, hay que obligarles a aban
donar las doradas jaulas de sus basé:s, para que, libres, 
surquen el azul y vayan a formar su nido en el campo, 
donde su instinto les aconseje. 

Si las fuerzas militares son para la guerra, han de 
estar preparadas para ella, y así como las fuerzas de 
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superficie - Ejército y -:\Iari· .:1 - llevan con e~l~s 
todos los elementos que les son necesarios para v1v1r 
y combatir, y l· •S qt.\e u o lle\'an sobre sí les siguen de 
cerca a la misma velocidad que marchan, las fuerzas 
aéreas deben estar prep&ra.das a todo eyento para cum
plir su misión, y debe de e 't!-l.r perfectamente previsto 
el transporte rapidísimo de todos, absolutamente todos 
los elementos que a bs unidadeH aéreas les sean nece
sario para YiYír y combatir, y que al abrir la jaula a 
los pájaros de la guerra no acostumbrados a la libertad, 
tengamos dispuesto todo para cuando se posen en tierra 
no le falte nada para formar su nido. 

E tos nidos son los aerodromos de campaüa, do11de 
nnda hay permanente, nada existe desde tiempo de 
paz, todo es improvi ado, provisional, móvil, para podrr 
trasladar. e en un momento, y todos aquellos elementos 
que dijimos eran nece. ·arios en una base aérea peima
nente - reducidos a lo necesario, suprün iendo todo 
lo que con un criterio . e,·ero de tiempo de guerra se 
pueda considerar superfluo - , todos esos elementos, 
montado obre rueda o cadenas, perfectamente n1 0-

torÍ:I:ado y con Yelocidad suficiente, serán las pajas 
para esos nidps de campo que son los aerodromos de 
rampaüa. 

¿Defensa pasiva de estos aerodromos? No hay que 
hablar de ello ni dos palabras. 

Al oír~e la seüal de alarma que por radio den los 
puestos de e. ·cucha de las yanguardias, todos los mo
to re se ponen en marcha, todo lo que se pueda se re
coge y e carga: el que tiene alas se lanza al aire y el 
que tiene ruedas marrha huyendo del nido, que al ser 
sorprendido por el cazador, será el sitio más peligroso. 

¿Qué otr,t cosa acon. eja. el instinto? ¿Es nece ario 
o conveniente oponer ·e a él?. No; el peligro es fugas, y 
cuando haya pasado el susto puede Yolverse nueva
mente y con toda tranquilidad a la pose ión del campo. 

En resumen: en los aerodromos permanentes se 
impone el abandono al solo temor de la tempestad bé-
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lica ; en los aerodromos de campaña hay que salir hu
yendo ante el aviso de un ataque inminente. 

. ¿Y para esto-dirás, mi dilecto y defraudado lec
tor - ha derrochado este hombre tanto papel, y yo · 
el precioso tiempo de leerlo? 

Por eso, no me queda más que pedirte perdón y 
hasta otra si logro volverte a pescar tan inocentemente. 





IT ALTA LOGRA EL RECORD DE VELOCIDAD 
CON 682 Km. /H. 

UNA vez más, la industria italiana ha demostrado 
el grado de adelanto de su desenvolYüniento 
técnico. El 10 de Abril, a las 11 y 35 m., en la 
Escuela de Alta Velocidad de Desenzano (lago 

Guardv.), los cronometristas oficiales del Aereo Club 
Rea.l de It~lia registraron In, velocidad media de 682.403 
km[h., B.lc?,:nzada por el hidroBYión «=\·1. C. » (Macchi 
Castoldi), con motor Fi t «A. S. 6», de 2.500 CV. 

Según las prescripciones de la Federación Aero
náutica Intcrnn,cionrJ (F. A. l.), el record de velocidad 
purn. debe llevarse a cabo sobre una bgse oficial de 3 km., 
que ha ele ser recorrido dos veces en cada sentido, a 
una altur~1. de vuelo máxima de 150 metros. El promedio 
efectuado en ese recorrido es la ,~e..locidacl del record. 

El piloto Agello obtuvo, con el lVI. C. 72, los re
sult[!,dos siguientes: primer paso 678,477 kmlh.; se
gundo, 682,637 km[h.; - tercero, 674,662 km.[h.;
cuarto, 692,529 km[h.; - quinto, 675,971 km[ h., con 
una velocidad media, para sus 4 p:1sos reglamentarios, 
de 682,403 kmfh. 

Así, Italia ha b2.tido el record ~mundia.l de la ma
yor ,-elocidad, el cual pertenecía, hasta ahora, a In
glaterra; con este record, el teniente Stainforth ganó 
la copa Schneider el 29 de Setiembre de 1931, a una ve
locidad de 655,3 kmlh., con un hidroaYión Vickers Su
perrnarino S 6 B, motor Rolle-Royce «R », 2.400 CV. 

El sub-oficial Francesco Agello, que tiene 31 años 
de edad, empezó su entrenamiento, para los concursos 
de a.lta velocidad, en 1928, y es el único que sobrevive del 
eq mpo en ton ces formado en Italia para la Copa Schnei
d~r. Los ensayos para el record han costado a Italia los 
Pilotos l\Ionti, Motts, Neri, B3lloni, Dal Mollin. No 
se sabe lo que ha,y que admirar más: el valor de Agello, 
la calidad del material o la tenacidad de !talo Balbo! 
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EL APARA'fO 

El M. C. 72, (Figs. 1 y 2) se debe a los prpyectos del 
Ingeniero .tvlario Ca.stoldi, de la .:Areonáutica J\1acchi», 
de Varese.-.Monoplano bajado. El ala, todr de duraJu
minio, de perfil biconvexo simétrico, va reforzada por ca
bles tirantes de acero especial. EÍ fuselaje es de metal 
en sus partes anteriores y central; la parte de detrás es 
de madera. El grupo motor ocupa buena parte del fu
selaje; está sostenido por un soporte especial, aJ cual 
están también fijos los elementos de la suspensión de 
los flotadores y del ala. Flotadores de construcción 
mixta (madera-duraluminio), su superficie superior 
está cubierta casi totalmente por radiadores para el 
el agua y el aceite. 

·casi toda la superficie del ap2,rato es utilizada para 
el enfriamiEmto del motor. La característica principal 
del Macchi C. 72, es la doble hélice tractiYa, que es un 
conjunto de dos hélices dispuestas en tandem y que 
giran en sentido inverso. 

EL MOTOR 

El motor Fíat A. S. 6 (Fig. 3), conserva el volumen 
frontal mínimo, característioo del motor A. S. 5. La 
potencia exig~da es más del doble de la del motor pre
cedente. Fiat ha creado un largo bloque de dos motores 
acoplados, o sea 2 X 12 = 24 cilindros dispuestos en 
<V» a 6oo: ¡Más de 50 litros de cilindrado! 

Entre los dos grupos motores, está situado el con
junto de los reductores, a los cuales dan frente los ejes 
de camones de ambos grupos. Los 2 árboles de 
hélice, dispuestos uno en el interior del otro, accionan 
las 2 hélices co- axiales una al lado de la otra y dan 
un número de vueltas igual, pero en sentido inverso. 
(Adaptación del sistema en uso para las hélices marí-
timas). . 

Lá estabilidad del ap.arato es también perfeccic
nada por este sistema, así como la facilidad de despegar. 
Otra ventaja notable es el hecho de que la corriente de 
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aire es levantá.da por la segunda hélice y no llm·a gas 
de escape, que molestaría al piloto. 

C.".da uno de los grupos motores tiene ::;u propia 
circulación de agua (bombas centrífugas), de aceite 
(bombas de engnmaje), así como Sü encendido propio 
por medio de las m:1gnetos 1\lerrelli. 

El motor A. S. 6, aunque esté formado de 2 grupos 
mecánicamente distintos, debe ser considerado como 
un solo conjunto. Está, en efecto, alimentado por un 
solo gran carburador con 8 difusores fijos de~rás del 
motor. El compresor c~ntrífugo es accionado por el 
grupo motor de detrás, proporcionalmente a la velo
cidad de rotación, y alimenta los dos grupos. 

El A. S. 6 produce, a 3.000 vueltas, una potencia 
de 2.900 CV, perfomance record para un motor de 
aviación! Pes0 del motor: 930 kg., que corresponde a 
un pe o al CV de 0,32 kg. 

Locura de los records? 
bres J¡ de material! 

N o! _U.na hazaña de hom-



EL PROGRESO DE LA AVIACION ITALI ANA 
EN EL "DECENALE" FASCISTA 

U NA bandada de 24 aYiones italianos se halla lista 
para salir del Marenostrum rumbo a Chicago 
al comando del Ministro de Aeronáutica Gene

ral Balbo. 
Cualquiera que sen, el resultado de la admirable 

empresa, sin precedentes, el éxito de las otras estu
pendn.s travesías organizadas y guiadas sien1pre por 
Balbo, demasiado conocidas para ser recordadas, son 
todas una revelación del grado de perfeccionamiento 
que el Fascismo ha dado a la Aeronáutica italiana; 
ademá , los priruatos por ella obtenidos y la medalla 
de oro de la Federación Aeronáutica Intemacional 
premio destinado a la más grande empresa aérea de 
una Armada, asignado a Italia por el memorable vuelo 
de 1931 al Brasil, hablan elocuentemente al respecto. 

Con-viene, sin embargo, tener presente que el 
Fascismo no se ha ocupado solamente de mejorar, y 
perfeccionar su Aeronáutica desde el punto de vista 
militar, sino que, se ha interesado también, aún que 
un poco tarde con respecto a la aviación comercial de 
otras naciones, en crear, mejorar y perfeceionar sus 
servicios aéreos civile . 

Recién a principios de 1926 se inició en I t-l.lia el 
primer sei">icio aero-náutico, y, a fin del mismo año, 
su desarrollo alcanzó los 4.000 kilómetros de líneas, 
entre las que figuran varias rutas internacionales como 
la de Brindisi a Costantinopla, Venecia, Viena, Trieste 
a Zara y otras. 

· \. Desde eutonces, hasta la fecha la Aviación comer-
cial italiana, después de haber perfeccionado todos los 
elementos esenciales al transporte de mercaderías, a la 
seguridad y rapidez, puede hoy competir dignamente 
con l2,s aYiones civiles más importantes. 

Así llegó a tener en 1931 casi 19.000 kilómetros 
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con un recorrido de 4 y merlio millones de kilómetroR, 
transportando wás de 33 mil p:1s<>.jeros y 600.000 h:gs. 
entre equipaje y mercaderbs y, lo que mayorme11te 
se debe tener en cuenta, con una regularidad casi ab
soluta en el scn·irio. 

Lo mismo puede decirse de la A \"iación de turis
mo; los varios concursos de vueltas aéreas de b pe
nínsula en los que las más veces, han tomnclo parte hasta 
50 y más concursantes, entre italianos y extre.njeros, 
con gran éxito deportivo y despertando enorme en
tusiasmo. 

Nada de a\·iación civil, ni de turi~mo, había cuan
do el Fasrismo tomó hs riendas del gobierno italiano; 
Y la aviación militar, esa arma nueva y por lo mismo 
menos perfeccionada que jugó el papel más importante 
en la ofensiva decisiva del gran conflicto, había que
dado, como puede suponerse, en muy mala situación 
a consecuencia de esa misma guerra que todo lo des
truyó. 

El Fascismo que la reorganizó, llevándola a la al
tura de las grandes hazañas hechas y por hacer, se sÜTe 
de ella para enYiar gloriosamente a lej:mas tierras 
sus Embaj:1das en misión de acercamiento y de Paz, 
dando prueba iner¡uívoca de orden, de progreso y d~ 
fuerza. 

Tras esos ide:1les- requisitos previos indispensa
bles para resolver el gran problema -económico-social 
d~l momento,-van las alas de Italia volando por los 
Cielos del 1\{undo. 

DECLARACIONES DEL GENERAL BALBO 

Insertamo. ' las declaraciones del General Balbo 
B?~re el vuelo de la Escuadrilla Italiana a la Expo
SICión de Chicago: · 

«El proyecto de l.~ actna.l travesía tuvo orígen hace 
dos años en Río de Janeiro C'1r spués de mi primer viaje 
transatlántico. 

Mi primera intención fué de preparcw un \·iaje 
alrededor del mundo para India, Japón, Islas Aleuta.s, 
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Alaska, :Méjico, Panamá, NneYa York, Isln.ndia y 
Roma, pero tuve que renuncie..r a esta idea a c!l.usa de 
la crisis n mndial. 

Decidí por lo tanto ir solo r. K ueva York con 
los mismos aparatos usados para la tnn:esía del Sur 
del Atlántico. Estos aparatos están ahora n ás perfec
<'Íonados. Son más rápidos y van provistos ele un motor 
italiano de 750 HP. que puede funcionar 500 horas 
consecutivas. 

El reductor está suprimido evitando así las dbra
citme que en el vuelo anterior fueron causa d<' varin.s 
rotums a los radiadore . 

Se ha adoptado también b hélice n ... etálica que con
tribuye a disminuir laR vibr,q,rÍ·'}n.eR. 

La velocidad m á. ·i11•2, de los nuevos aparatos es de 
280 Km. por hora y f-U n~locidad. <le viaje de 220. 

La tripulación ele cada av .iól1 esLá compuesta de 
dos pilotos, un radiutelegr:1fista y un mecánico. 

En mi ap~trato viajará tam'biPn nn técnico, quien 
en caso de nece.idad podrá dar por radiotelefonía a lo.3 
otros aparatos i ndicaeiones eventu:1.les. 

Escogí b. rutr.. del Atlántico -'- Torte porque ofrece 
mayor cu.ntidad de puntos ele baju.da. 

Las comunicaciones aére~>..s entre los dos contin,en
tes pueden consider:J,rse ya casi posibles, por lo me
nos en verano. 

Seis barcos balleneros que serán colocados en el 
recorrido de la ruta que tenemos que seguir nos inJi
carán el estu.do de la atmósfera. 

En el caso de que se nos presentaran condiciones 
meteorológicas especif'Jmente desfavorables estoy de
cidido a ordenar el regreso a Itu.lia antes de afrontar 
peligros insensatos. 

Esta no es una empresa improvisada, sino que ha 
sido organizada con el mayor realismo. 



NOTAS PROFESIONALES DE MARINA 

ALEMANIA 

El crucero acorazado «C».- El tercer crucero acorazado C, 
que reemplazará al <Brunswic», ha sido puesto en grada el 1°. 
de octubre pasado; la duración de los trabajos es de tres años y 
medio a cuatro; los primeros créditos para ello se elevan en el 
presupuesto 1932-33 a 4.992.500 marcos, de los cuales 4,3 mi
ll.ones son para el casco y la máquina, 0,5 millones para la ar
~Illería y 192.500 para torpedos. Las características anunciadas, 
hgeramen te diferentes de las del Deutschland, son: eslora, 181 
metros; manga, 20,8 y calado, 5,8; potencia, un poco inferior de 
54.000 c. v., y el armamento, idéntico de seis piezas de 280 mi
limetros, ocho de 150 y cuatro de 88 antiaéreos. 

El Naval and Military Record comenta del siguiente modo 
la noticia oficial sobre la puesta en grada del tercer crucero aco
razado. 

<El Gobierno alemán ha manifestado la intención bien clara 
de proseguir la aplicación de su programa. En condiciones nor
males, esta noticia llamaría poco la atención; pero actualmente 
parece que debe ser interpretada en relación con las reinvindi
caciones de Alemania de armarse sobre el mismo pie que · las 
otras grandes potencias. Sin duda Alemania se sujeta estricta
mente al Tratado, construyendo estos buques; es libre de reem
plazar los' seis buques de linea que les dejó el Tratado de Ver
salle.s por un número equivalente de unid3:des del J?ismo ?espla
zn.miento y armados con cañones del m1srno cahbre. Sm em
~argo, los autores de este Tratado no habían previsto que la 
ingeniosidad alemana produciría un tipo tan notable y original 
como el Deutschland. Son precisamente las innovaciones y las 
características ele estos pequeños buques ele linea las que llaman 
hoy particularmente la atención. 

<Los buques de linea están destinados a obrar como uni
dade.s en las flotas, es decir, en grupos, y es evidente que Ale
mama construirá sus seis Deutschland. En la época que precedió 
al dreadnought, el Almirantazgo británico construía general
mente sus buques de línea por series de ocho, con el aumento 
del calibre de las piezas hasta 380 milímetros . 

. «Pero aunque los nuevos buques alemanes poseen la po
tencia ofensiva de un buque de líne11, sus características originales 
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los hacen ~uscPptibles de podPr srr t"mplrados e11 funciones que 
no están absolutamPntP reservadas a los acorazados. Su radio 
de acción excepcional les clan un valor inmenso para la guerra 
de corso; como destructores del tráfico serán capaces ele causar 
daños enormes, y ningún tipo ele crucero existf'nte en la actua
lidad sPría capaz ele medirsr con E-llos con probabilidades de 
éxito. La situación de potE-ncia naval de segundo orden a que el 
Tratado de Versalles relegó a Alemania explica por qu6ln. puesta 
en servicio de estos nuevos buques no debía inquietar a laR otras 
potencias, a excepción de Francia. Pero la actitud tomada ac
tualmente por Alemania, en lo quP concierne a us armamentos, 
da a esta cuestión otro aspecto, y no nos sorprendería que de 
aquí a poco oigamos hablar de preparativos destinados a con
testar a estas nuevas unidades». 

ARGENTINA 

Nuevos submarinos.-Los tres submarinos Santa Fe, Salta 
y Santiago construidos en los astilleros navalrs de Tarento por 
cm'nta de la República ArgE-ntina salieron el 26 de febrero para 
Buenos Aires. Las Planas Mayores y las dotaciones que llevaron 
eran exclusivamente argentinas; los tres submarinos E-fectuaron 
la travesía sin buque de escolta. 

La «Sarmiento '> . ·- Al mando del capitán de fragata Pedro 
Quibillalt ha emprendido su campaña N°. 33 la fragata escuela 
«Paesidente Sarmiento». 

El itin rario difiere del de la mayoría de sus viajes en que 
comienza directamente con la navegación a puertos extranjeros, 
dejando para el final el recorrido de la costa patagónica.. 

Así, la pi;mera parte de la campaiia., después de dos escalas 
en Pará y La Guayra, abarcará las Antillas y el golfo de México, 
Martinica, Puerto Rico, Santo Domingo, Jamaica, Veracruz y 
La Habana. 

Luego la fragata cruzará el Atlántico, para visitar un solo 
puerto europeo, Cádiz; a la ida tocará en las Azores y a la vuelta 
en las de Cabo Verde. 

La última gran bordada - 4200 millas - la llevará a 
Puerto Belgrano, de donde iniciará sus visitas a los puertos de la 
Patagonia y Tierra del Fueg_o: S. Elena, C. Rivadavia, Santa 
Cruz, Bahía Posesión, Bahía Sholl, Puerto Engaño, Usbuaía, 
Rada Picton, Aí\o uevo, Cook, Ba. Oso iVlarino, Camarones, 
Madryn. 

Deberá estar en Rada de la Plata el 16 de diciembre, a los 
8 31 meses de la partida, después de r0COITer un total de 22.000 
millas. Dias de navegación, 156; de permanencia en puerto, 103. 
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. El iras7Jorle «Cha··o».- El gobirrno rl<• la Repúblil'a Ar~r.n
tm., c:--tií, tmnsforn::'.ndo al tnmsporü· dP :-;u flot~ ~Chaco• en 
buque> ·mr.dre de ::.ubmarinos, la.hor qtt<' S<' lleva a cabo <·n los 
ta lt.-. ~- ofici:tlcs el<' la Dárs<'nP. K ort<'. 

_E~'ta transformación que, obc>docc n,l hPcho <k que• J¡¡, Ar
P:<'ntma no poH¡;c. ht.<pws- madr<':", en JnomPntos qu<', <'OlllO ~e 
S;l.b_c, ha recibido tres p.;randcs t>uhmarinos construídos <'11 loR 
aBhll<'ros itrJü:mos Je Tr.r:>..nto ~· qu<' Fon ]o¡;; df'nominach; 
•Sant~ Fe», «S!!.ntiago d0l EstPlW• y «Salt¡:¡,». 

Al «Chaco» se le trnnsform2.ní p<.trte de su supPrhtructura, 
así con.o ::;e le dotn.rú de nnn. planta <l<' acmnul:1llOrl'S y Pl<'nwntos 
Para PI"OV<'Pr a. los subm¡1rinos dC'l ncc0sario nir<' comprimi
do pnr2. <'1 funcionamif'nto df' sus diversos scn·icio~. Igunl
nwntc so instalará a :m bordo nn t;-Jlcr de reparacionrs lo 
lllás completo posible, p~wa ser utilizado por los mismos. 

El «Ch,J,CO» dPbe halbrse <'n condiciones ele pr0sütr Rervicios 
ant '!' tl<' cinco mesrs, a cm o fin loE- tmb2.jos S<' realizan COll tod!1 
ttdividn,d bajo la direccióri ele técnicos de la marina militar. 

BHAEnL 

Morlemizaáón dd acora~a,lo «.lli11as Geraes».-Con arreglo 
al proyecto presentado por una Comisión constituída por ele
mentos de la ).[isión Naval Americ:~n:t, Ofici:tlcs del CnNpo G<'
neral e Ingenieros N:walL's, se h:m emprendido las obras de nw
demizn.ción del acorazado Minas Geraes, que, como t>U g,t•mrlo 
el Sao Paulo, tiene 19.200 toneladas y 21 nudos, y momg 12 
cniíonPs dC' 305 milímetros, 22 el<' 120, dos antiaéreos de 7G y'sPi:-; 
<le 47. Ambos fu<'ron construidos en 1008. 
. La modemizr,ción afecta pl'incipalmente a c_n1der~cts Y. ~l.r-

tll}rrí?-, además de grandes repam<'Íoncs ele ~áqumas, serv1CJOS 
eleetncos y distribución interior. 

Calderas. Lns obras consisicn, en <'Sencia, en la sustitución 
de Ja¡; antiguas Pal<kra~> lbbcook \Yikox, qu,·mando c:trbún, 
por otras tipo Y arrow, dispuestas para quemar petróleo. 

Ltts antiguas calderas <'ran 18, de las cuales 14 ttuPm~tb!ln 
c~rbón, y cu:>tro, petróleo, y estaban distribuidas. <'n trps S<'e
CJoncs, drscarganclo las caj;>S d<' humos en dos clm_uenea.s. Ln.s 
nuevas c:11dems ser:m seis instalad:ts en dos secewnes, y la:; 
cn.jas d<' humus 1:.e dispon<lr:í.n de modo clr descar¡?;n.r los guse:'i 
de combustión a una sola chimenPa, situadn. en el centro del 
buque. 

Las nuevas calderas permitirán desarrollar una pot<'ncia de 
ao.ooo c.v. 
, Tanques de petrnleo.-Las carboneras del buque compren

dJan dos grupos pri.nr-ipales, sup('riores E' inferiores. Las prit~J••ras 
qn<'darán suprimidas y en su J¡¡g·"' '"' :-.u:J•Ant::t<n lo<~ c:tllcjon s 
de fogoneros, aprovechiudo~:>c el espacio entre los mamparo~ de 
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aquéllos y el costado para pañoles diversos. Las carboneras in
feriores se transformarán en tanques de petróleo, que serán seis 
por cada banda. Las cuatro :1ntiguas carboneras de proa se 
convertirán en tanques de n.ceite, pues de utilizarlas en tanques 
de petróleo trn.sl::>.d:1rb RensiblC'mente a proa el centro de gra
vedad del buque, con el nn.tural inconveniente para navegar en 
plena carga y con mar gruesa. 

Máquinas.-Sf> hará una. gran reparación, principalmente 
el torneP.do de cilindro;; y ejc's, ckjánclolas C'n condiciones de que 
el barco pueda dc:sr>rrollar sn v•'locidad máxima de construcción. 

Máquinas eléctricas. Es objeto <le estudio la sustitución 
definitiva de las n.ctun.ks máqninr.s eléctricas por grupos turbo
generadores el(> lllt>,yor cn.pP.cida.d. La instalación eléctrica se re
novará complctn,nwnte, Inf'jorando C'l sistema. 

Artilleria.-Par:~. 1:>. clt>fensa :1.ntiaérea se instalarán sobre 
una plataforma cuatro c::>..iionf's de 76 milímetros y 50 calibres en 
montajes simples, locd.lizándose en sitio adecuado la dirección 
de tiro. 

La artilh·ía ele nwcliano c:tlibre se aumenta en dos cañones 
y en cuanto :~ la de gruf'~o calibre, existe el proyecto de a u
mentar la el( vación. 

Radio de at;ción. · -El radio de acción del .Minas Geraes antes 
de su moderni:-·p,eión C'ra de 10.000 millas, con una capacidad de 
carboneras par~ 2.300 toneladas de carbón. Con bs nuevas ins
talaciones se r.umcntará aquél y también la velocidad económica. 

CHILE 

Misión Naval Inglesa. - La Misión Naval Inglesa ha ter
minado sus servicios: su jefe el Capitán de Navío Don Víctor 
Dorman-Smith, R. N ., se embarcó para Inglaterra el 19 de 
Marzo. 

Baja de buques.-Los cruceros Esmeralda, de 7.100 to
neladas, y Ministro Zenteno, de 3.600, han sido desguazados. 
Estos dos buques fueron construidos en 1896 en los astilleros 
de Armstrong, en Elswick. 

'\... 
ESPA~A 

Expedición I glesias.-Se ha acordado que en los astilleros 
de Valencia se construya el buque que llevará el Capitán Iglesias 
en su expedición al Amazonas. 
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Entrega de un destructor.--El Ii de marzo pa aclo fué en
tre~ado en ('p,rtagc>na a la Marina, por ht Socirdad Española 
de Construcción IT aval, el nuevo destructor Alrnú·ante Valdés. 

ESTADOS rNIDOd 

Nueva Base Naval.- Oficialmente se sabe que el Departa
~1en1o de 1\'In.rina proyC>cta establecer unn. base naval en la bahía 

1 
e San Pedro (California) que tenga capacidad para la flota de 

os Estados Unidos. 
Es indudable que se trata de llevar la flota de una manera 

P~'rmanrnte a las ¡c:,gua.s del Pacíftco y construir en San Pedro 
u_na base n::wal eficiente que llene las neccsidacles ele la misma, 
81D c_onfun~irla con los arsenales y astilleros, de los cuales, según 
mamfest.ac10ne¡¡; del Almirante Lcigh, los Estados Unidos tienen 
demasiados. 

Dique navegante.- El primer dique flotante que en los E. E. 
D. D._ y tal vez en el mundo, podrá acompañar a una flota, se 
construirá muy pronto para b l\Iarinit de E.E. U.U. El dique 
tendrá una proa en forma ele buque, para facilitar su remolque 
Y además en popa lle-vará una compuerb suspendida. Podrá 
carenar dei:itroyers submarinos limpiadores de minas y remol
cadores. Sus dime~siones será~ 393 pies de largo, 60 pies ele 
ancho y 3;:: pies ele altura de la quilla a la cubierta alta. 

Programa de Construcciones .-El programa de construcciones 
navales anunciado por el Secret:1rio de Marina, comp~·en<le 32 
buques de guerra en los trf's próximos años, ascenchenoo su 
cos~o a 238 millones de dólares. El programa se limita a cons
trun cruceros ligeros, <lestroyers y submarinos. 

FRA CIA 

Crucero tipo ~Dunkerque » . - El 1\linistro de Marina h[\ 
sugerido la construcción de un segundo crucero ele batalla tipo 
«Dunkerque» de 27.000 tons. y 32 nudos. 

El número de alumnos de la Escuela N aval.- El l\Iinistro 
de Marina ha fijado en 60 el número do aspirantes para admitir 
e? la Escuela Naval en el concurso de 1933. [~sta cifra, contra
rJn.rnente a lo que ha ocurrido en los años preceJentes, comprende 
~?das las plazas, es decir, que no habr~ lista uplementaria c!e los 
Jovenes admitidos para la Aeronálihca naval_. Los ?and1dato 
serán advertidos de que en el programa de mstrucClón d~ la 
Escuela Naval estún previstos ejercicios aéreos, y que todos los 
Oficiales de Marina podrán ser dcstin:1dos a las fuerzas aero
navales. 
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Este es el resultado de la nueva org:wización de la aeronáu
tica naval, organización que es, en suma, copia exacta de la que 
existia antes de 1928, fecha de la creación del Ministerio del 
Aire. 

El número ele 60 aspirantrs admitidos es el mismo que en 
1921; pero después cll.da af1o se fué aumentando su número, 
hasta alcanzar el máximo de 125 en 1919; a partir de este año 
fueron disminuyendo progresivamente: 115 en 1930, 100 en 
1931 y 85 en 1932. Durante este tiempo el número de candidatos 
no ha cesado de crecer, y este año suman 600, es decir, 10 por 
cada plaza.. 

HOLANDA 

Armada Holandesa.-La moderna Armada Holandesa se 
compone de dos cmceros, el «Java» y el cSumatra:. de 6.900 
tons. y 30 nu.dos de vf.'locidad. Un tercer crucero el «Celibes» 
se construirá muy pronto y t<'ndrá G580 tons., llevando seis o 
siete ca.fiones de 6" y cun.tro de 4". Holanda tiene además ocho 
destroyers df.' 1600 tons., doce submarinos, tres fondeadores de 
minas y varios buques auxiliares. 

INGLATERRA 

Crucero •Arethusa».-El 25 de Enero se puso la quilla en 
Chatham al nuf:vo crucero de 5.400 toneladas <Arethusa:o. El 
<Arethusa:o llevará seis cañones de 6 pulgadas, cuat.ro de 4 ', 
dos cañones auti::..éreos y seis tubos lanzatorpedos de 21". Tam
bién tendrá un hidroavión en catapulta, entre las chimeneas. 

Submarinos.-El nuevo submarino <Porpoise», terminado 
en Barrow el 11 de Marzo, es el primer submarino fondeador 
de minas que se construye para la Royal N avy después de la 
guena. Su desplazamiento es de 1.500 tons. en superficie y está 
armado con un caftón de 4. 7 pulgadas. 

El submarino <Starfis}p fué lanzado en Chatham el 14 de 
Marzo; es el último de los tres submarinos autorizados en 1930, 
siendo los otros dos el <Porpoise> y el «Seahorse:o. 

El submarino <Thames:o ha batido el record de velocidad 
para estos buques, desarrollando 22.5 nudos en supt>rficie. 

Salvamento de submarinos.- Los trabajos de salvamento del 
M-2, a pesar de haber sido abandonados el 9 de diciembre de 
1932, han dado resultados muy interesantes para el Almiran
tazgo. Todos los submarinos ingleses han sido dotados ele apa
ratos de salvamento individuales Davies, con total indepen
dencia de los demás procedimientos que para salvamento colf.'c
tivo tengan o puedan tener. El procedimiento Davies ha sido 
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preferido por el Almirantazgo a varios ingeniosós sistemas que 
para el salvamento ele las dotaciones del submarino le habían 
sido ofrecidos. 

JAPON 

Base Naval.-El 19 de Abril se volvió a establecer la Base 
Naval Japonesa en Puerto Arturo, encargándose de su cllstodia 
a la. 2a. Escuadra de Alta Mar. 

. Composición de la flota.-La composición actual de la Flota 
Japonesa es la siguiente: seis buques de línea de 31.000 a 34.000 
toneladas, cuatro cruceros de combate de 28.000 toncladal'l, 
ocho cruceros de 10.000, 23 cruceros de 5.000, cuatro portaavio
nes ,108 conductores y destructores, 45 submarinos y un gran 
n_úmero de minadores, dragaminas, cañoneros y buques espe
Ciales. 

DE AVIACION 

ALEMANIA 

Motor Diesel Junkers.-El nuevo motor Diesel <Jumo 5,. 
(500 CV), después de su homologación de los servicios técnicos 
será utilizado por la Deutsche Luft Hansa en varios de sus apa
ratos, entre otros en uno de sus grandes cuadrimotores Junkers 
G. 38. 

Detalles del motor Junkers «Jurno 4».-El gran cuadrimotor 
Junkers G. 38 (inscrito con el No. D2000) que ahora está equi
pado con motores de aceite pesado del tipo Junkers «Jumo 4» 
presenta muchas particularidades interesantes. Empleando m<>
tores de aceite pesado, se ha Ilégado a una disminución de 400 
kg. en el peso por efecto del agua y de las instalaciones de en
friamiento. El peso total de los nuevos motores es inferior en 
282 kg. al de los motores de esencia utilizados antes. Por efecto 
del consumo de combustible a.proximadamente un 33% kg. in• 
ferior al del «Jumo 4'> la carga útil aumenta en 1200 kg. para. un 
radio de acción de l200 km. La carga útil del Junkers G. 38 au
menta pues aproximadamente en 2000 kg. por el conjunto de 
estas nueva,s instdaciones, lo cual equivale a 8% del peso totel 
del aparato. Tenemos aquí una prueba excelente contra la vieja. 
creencia de que los motores Diesel eran necesariamente má3 
pesados que los motores ele esencia. 



416 Revista de Marina y Aviación 

BELGICA 

El aire menos caro r¡u(' 1'{ rid.-La nueva administración de la 
Compaíiia belga Sabcna prueba, una vPz más, sus idC'as modern:ts 
bajando sus tarifas hasta ser inferiores a las de los ferro-carriles; 
asi, el viaje Brusebs- Dortmund y vuelta cuesta, por la vía fé
rrea,, frs. belgas 582, y, por &vión, frs. belgas 400. 

El primer aero-puerto flulanle. - El vapor «Westfalen », 
transformado, por orden de la Compati.ía Deutsche Luft Hansa, 
en isla flotante, irá probablemente pronto a las costas de Bremen 
para continuar sus ensayos . 

La catapulta y la plataforma dP aterrizaje de tela serán 
probadas por última vez. Terminados los preparativos, el c\Vcs
tfalen» ser.! enviarlo al Atlántico- Sur, y los últimos vuelos de 
Rnsayo de sus aviones se harán h!l,cia la Guayana británica. 
El jcf<' de las operaciones será el Kapitán-Lt. a. D. Otto Ber
tram, piloto de antPs de la guerra, que ha dirigido ya los 
servicio. de la Dcutsche Luft Hansa en las Islas Canarias Y 
que conoce bien las regiones. 

ESPAÑA 

Creación de la Dirección general de Aeronáulica.-Por u~ 
Decreto ministerial se crea en la PrC'sidencia del Consejo de Ml
nistros la Dirección GenC'ral ele Aeron{tutica, que asumirá las 
funciones encomendadas hasb. hoy a la Dirección General de 
Aeronáutica Civil, a la Jefatura de Aviación militar del Minis
terio de la Guerra y a la Dirección ele Aeronáutica N aval del 
Ministerio de Marina. 

Dependerá también de la Dirección General de Aeronáutica 
el servicio l\1etcorológico naciom.l, afecto hoy al Instituto Geo
gráfico y Cn.t.nRtral. 

Las fu<'rzas aéreas estarán constituidas por la Armada 
aérea, la Aviación de la defensa aérea y las Aviaciones de coo
peración con el Ejército y la Marina. 

La Aviación ele cooperación naval radicará en las bases que 
se organicen y se completará con las unidades instaladas a bordo 
de laR nav<'s de guerra. 

También se crea una Escuela general ele Aeronáutica con 
objeto de proporcionar al personal del Ejército y de la Marina, 
que cumpla las condiciones que se fijen, la instrucción teórica 
y práctica indispensable para obtener el titulo de Oficial ele 
Aviación. 

Los Oficiales de Avin.ción naval continuarán constituyendo 
un se1•vicio y formando parte de la escala del Cuerpo General 
de la Annad11.. 
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ESTADOS UNIDOS 

Aeroplano con máquina a vapor.-En Oakland, California, 
se ha probado con éxito un aeroplano provisto de máquina a 
vapor. La máquina tiene aproximadamente 150 H. P. con 1625 
r. p. m. Y pesa 180 libras, siendo silenciosa en comparación con 
los motores a gasolina. La caldera quemó petróleo. 

Nuevo dirigible.-El nuevo dirigible M acon efectuará próxi
mamente sus pruebas oficiales, y una vez terminadas, será 
entregado a la Marina. Sus características, casi iguales a las del 
Akron, son las siguientes: eslora, 238 metros; capacidad, 182.000 
metros cúbicos. Lleva ocho motores de 5.50 c. v. y podrá trans
portar varios aviones de bombardeo. 

. La catástrofe del dirigible «Akton».-La niarina norteame
ncan~ _h~ sufrido una nueva y sensible pérdida con la catástrofe 
del dmgible Akron, caído al mar y hundido a 15 millas del faro 
Barnegat, en la costa de New-Jers~'y. 

El Akron, mandado por su Comandante McCord, salió por 
la tarde de Lakehurst en vuelo de entrenamiento y para probar 
sus agujas sobre la costa de New-England. 

El último radiograma del Akron fué recibido a las veinte 
. horas, y comunicaba que navegaba sin novedad. 

Según declarp,ción del Capitán de Corbeta Wiley, segundo 
Comandante del dirigible y salvado de la catástrofe, media 
hora más tarde se avistó una borrasca, que envolvió por completo 
a la aeronave, haciéndola descender rápidamente, a pesar de 
soltar lastre parn. recobrar su nJtura, y siendo arrojada al mar 
desde 530 metros. 

Su timón fué arrebatado por las olas y todo el dirigible 
quedó completamente destrozado a su choque con <'1 mar. 

El primer buque que acudió rápido en socorro de los tripu
lantes del Akron fué el alemán Phob1ts, cuyo Capitán dice vió al 
dirigible a través de un chubasco a b una y Ü"{•inta, y que in
mediatamente paró su buque y arrió los botes para el salvamento 
no pudiendo salvar más que al Capitán de Corbeta Wiley y tres 
tripulantes más, uno ele los cuales falleció poco despuPs. 

A pesar de la cuidadosa búsqueda efectuada por buques de 
guerra y mercantes en el lugar del hundimiento, no se han po
dido recoger más náufragos, teniendo, por tanto, que lamentar 
la pérdida de 73 tripulantes de los 7G que componían su dotación. 

El pequeño dirigible J. 3, que tam~ién acudió de~cle el pri
mer momento del accidente, tuvo también la desgraCia ele caer 
al mar, ahogándose dos de sus tripulantes. . 

Hasta ahora se ignoran las caUS8.S de la catástrofe del gi
gantesco dirigible, cuya pérdida lamenta totlo el mundo, Y es 
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mucho más srnsihl<• <'ll ·'J .lo r·n ~n <;r,t: .. ·ión [igur[tbn,n brilbntPS 
y hrroicos Oficialrf' r!(• L :'.L,r:;¡·• ,-,nrtco,mcric:.tnn.. 

FRAX('IA. 

Vuelo dP 100 aui0ne.~. -Para la or,~:>.niz::tción de un vu0lo de 
100 aeroplr.nos milit:trrs :1. l ··;n·<''• dP l•'rn.ncia v rl<'1 Nortr de 
Afric~t, rn 0! próximo inviPt'n'•, ~f' k. cli,;puc<>to clr una sum~t 
de dos millonrs <le fntnf'M. El iti:1cmrio drl vu0 lo srrá: }. brsrlln., 
Algerin., :\lftrruecos, Africa Occidenhl y ecun.+orial, E¡¡;ipto 
Y 'f1lllf'Z . 

• lrcidenle a vn dirigible. -El 5 <l<' :-thril P"·'::~do, el diri~iulc 
« E-9', cuando 0f0¡·i nah:•, su cu:-trt:l salirb df'f'pués de sn entrC¡!:[t 
n. la }.In.rinn, y por co.usr,s mm no conocid!l.s, se vió obligado a 
at0rrizn.r violrnt:tmPtttr, s1•.frir'n1lo t:m gr:->.ndes nvPrín.:-<, qne puP-

. el<> <lccirsr qur hn. r¡w'uado complctn.mrnte ¡kstruiclo, sin qne 
su dotació.l). sufrirr~~. ninp;ún dn.üo, a rxct>pción de un Alférrz de 
N :wío que resultó ligrrawrnte herido. 

El « E- 0 » ¡• cn,bn.ba de ser rntrc¡.¡;r:.do n. la \hrina fmncr:-<a 
Pl 8 dr m:1.rzo último; ¡wrtenecia r!.l cPntro rle Roclwfort, y tcní:t 
las .;;i¡¡;uientrs carn.rtcrístic: ~s : e"lom, 80 mrtros; capacitbd, 10.000 
mrtros cúbieoR; ilw. provisto cnn dos motores ele ~~50 c. v., que le 
dab:>n una yr]oeicla.ct dr lOS kilómetros por hora, con un radio üe 
aceión ric :3.;)00. Su doi.n.ción PP componía ue 10 hombres. 

Organizo.ciótl general de la~ jul'l'zas aNonavalcs. -Con f<'cha 
7 rle mn.rzo St' hn publicado 1111 df'c¡·eto prrcis:tndo ]9,r, moclP.lühl.
drs para In. ll.plicación drl drcrcto de 27 de Noviembre de 19'3:2 
!.'obre h orgmür.ación de las fucrt;.'1.R arrou<W<l.ks; en él se espr
cifica rl:1.mmrntt: hs r+ribucionrs d r los tlos Estados ;.\byorcs 
(Airr ) \hrina) en b orf::vüzn.ción d.E' clich~s fuerzas. aRí como 
t<tm hi(>n sr flj:•.n bs i)rí'1T0~:1.tivas d(' los diversos l~Sct~Joncs dr 
mandn. 

En el .\lituAaio riel Aire. El Jefe d0 gstado :1Iayor Ge
neral clr IHH ftwrraí' fl.érc:cs dispondrá, pnm tod:J.s lc.s cucstionrs 
rdat iva:::: n, hs fuC'l'z[',S acron,w1tl• ,, de lo fi¡;ui<'nte: 

Primero, -Dt un Oficial gpn0ml ~L,ljunto, cspl•ci:l.liz::!.do en 
Aeron:í.u tic a y pr,.tPn "cif'n t (' :1 !:l. :.\ Iat·infl .. 

Srgundo.- Dr Ofici:1lrs d0 las fnerr~ts ~•l•ronav:tlcs agrcgn
clos a las ~Pccinnf'" del J~st:ttlo :;,r n.yor Genud; n.quéllos pueden 
R('r Oficüdrs dP \hrinn. Pf'['<'l'idist:'s en Aviación u Oficiales 
¡wrtrn rcirutes a l¡j,s hHTzl'.R arron~valcs n.ncónomas. 

La dirrcción de la.;; fnerr. :tR :1.e1·onn.va.l~'s, n. cuyo frente estarJ. 
nn Oficial de l\brinp f'Rp<'ci:1.lisl:! en Avin.ción, sr compondrá: dr 
una SPcción dr \ •Iat<>rin.l (n la rui'.l sr tr?,sbrhn bs atribuciones 
¡jp 1:1. SPrción n.f'ron{mtica dP construcciones n:w::1les, que so su
prilllc cu el :\linis tnio de :.\1::-,·inn.), de un::t Sección b:1sr, de una. 
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S:cc~6n n.'lministra.tivn. y do un[l, Sección del pNsonn.l ck la Aero
n.nutrcn. m;trílimn t::.utónomr,. El personal noce!'ario pa.m c·l fun
cronfl.nPAnto de ~'stos organismos ficrá desbca.do del :\finistPrio 
de : --:·:n.:. d dd Aire . 

. En ~l },finislerio de Marina.-El Estarlo Mayor General, 
la Dm:-ccrón del Person:~l milibr y hs difcrenÜ's direcciones cen
ktles tendrán, en lo que concierne a las fuerzas de Aviación 
[mb.".r:cndr.s y :t l:',s fuerzas aéreas do cooperación no emb:J.rcadas, 
as m1snws P.trihucionrs que ti~nen respecto :t las otm;;: fuerzas 

m:wítinw.s, co:1 h sola excepción de las disposicionPs especialrs 
referPntes n.l material y n. las hasPs, cpH' :-;erán regulados por un 
decreto intcrrninisterif1l. 

· Aviación en, /'arcada. -C'o'Tnprenr.erá los aparatos de todas 
ln.s cbses el'lbarcndcs o destinados pam ser embarcados sobre 
loR huqnPs r!Pl sPrvicio de Acronáu1ic:1 o sobre los otros buques 
d.e la . Tmin[l, militar, nsí como también los aparatos de las Sec
cwncs de entrenamiento de la Aviación embarcarla. 

Aeronáutica marítima de cooperarión no embarcada. - Com
~l'Pndení. bs siguicntcR eRcuadrillas: 1 E-l. en C'hcrlmrgo; 2 
S-1, en Brcft; 3 H-J. en H:vNr':"; :1 E-1, en Bercc; 3 E-2, en 
BcnC'; 3 1~3, en ~-bn Rdn.el; 3 B-1, en Berre; 3 B-2, en Benr; 
3 E-3, en San Rafael; 3 .3-1, en l:kne; 3 B-2, en Berre; 3 B-3, 
<'~ Sgu Hafr.f'l; 4 S-1, cn Bizcrta (Karouba); 4 E-1, en Bizerta 
(h.n.ronbr,); todos los dirigibks y globos. 

Aeronáuhca marítima autónoma.- La fornwr:in las escua
drillns siguicntrs: 1 B-1, en C'hcrburp;o· :3 C-1, en Hy~;rcs; 3 C-2, 
<'n ?dn.ri¡m:we; 4 C 1, f'n Sidi-Ahmed; ·1 B-l y 4 B-2, en Bi
zerü~ (h.aroubn.). 

J[ ando8. L<l,s bai"~R, con 1ros y dcpóRitos coloc:-tdos perma
ncntr¡nrn~c a dispoP.ición de In. ::\brinr. C'Starán agrupados bajo 
r l. lPando del Prdccto marítimo de la rrg;ión y dependerán tam
ln~r: d0 ~:u :1.utoridn.d, br.jo el punto de ·vista marítimo y de su 
ntrh?r,ción táctica, b.s fuerzas dc avir.ción coloce.cbs a la di po
sición clP un::. región marítima. Los establecimientos de dichas 
rc~iones de}wnd<'rán del l\ finistc>rio del Airr, por intermedio del 
Prefc'cto n•n,rítimo. 

F.l m:::.ndo de bs baseR, centr0s y c:ep6sitos situados en una 
región y colocndas permanentemente a disposición de la Marina 
~· PI r/r> ]gs fperzaH de geronr.utica de cooperación nnv<~.l di:ctas a 
esta re~ión, lo cjcrf'f'r:Í. un Oficial r!c l\[arina, el cual dispondrá 
rl" 1:n Oficinl adjunto y en f~'~~'O de nrccsirl:.>,d, de un Estado 
JI:.~ror, cuya co.;posición h újn.rá el ).'!inistro de Marina. 

El m2.ndo ele una base (o Lle un centro), así como de las 
fur;·z;•,s ab-cns de cccperf!.ei6n ED.val agregn.dr.s orgúnic:1mente 
a elh, lo Pjcrcer:í. un Oficial c:c 1\Inrina, <·uyas atribuciones, 
dcb~T"S y prerrogativas s;•rán lc.s ele un Comn.ndante de buque. 

El mando de 1:-.s IJ .. sf's, ccn·~ros y cstabkcimientos mixtos 



420 Revista de Marina y Aviación 

se:á ejercido indistintamentP por un Oficial de las fuerzas del 
Airr o por un Oficial de Marina agregados al Ministerio del Aire. 

El mando ele las bases, centros y establecimientos de la 
a?ronáutica marítima autónoma lo ejercerá un Oficial pertene
cwnte a las fuerzas del Aire, y transitoriamente podrá ejercerlo 
un Oficial de Marina especialista de Aviación agregado al Aire. 

El Comandante de un portaaviones o buque al servicio de 
Aeronáutica mandará al mismo tiempo la aviación agregada 
orgánicamente al buque. 

El mando dC' una flotilla dC' aviación embarcada, de aero
náutica de cooperación naval y de dirigibles, lo ejercerá un Ofi
cial de Maxina, que no tendrá atribuciones administrativas sino 
Rolamente la dirección de las operaciones, la instrucción y el en
trenamiC'nto técnico y militar de la fuerza aérea colocada bajo 
RU mando. Podrá mandar directam0nte una de las escuadrillas 
d0 la. flotilb o un dirigible. 

F.l mando de una <'Scuaclrilla de aviación embarcada, de 
una d0 cooperación naval no embarcada, de un dirigible, lo 
eiercerá un Oficial de Marina, que tendrá los deberes y atribu
ciones de un Comandante de buque. 

Los aviones o hidroavion0s embarcados en los otros buques 
de gu<'rra dependerán directam0nte del Comandante de estos 
buques; lo mismo los globos puestos por una base a disposición 
de un mando de mar o hena dependerán con su personal espe
cializado de este mando. 

El mando de un avión corresponderá al Oficial de Marina 
o al graduado del personal navcgv,nte de la Aeronáutica ele ma-
yor antigüedad de la dotación del avión. · 

El mando de una sección de Avin,ción lo ejercerá el más an
ti¡¡;uo de los Oficiales o graduados que ejerzan mando de los 
aparatos que constituyen lp, sección. 

El Decreto dict& también normas referentes a las inspec
ciones generales que se 0fectuarán por Oficiales generales depcn
dienteR de ambos MiniRtcrios y que contribuirán a n.segurar la 
ligazón nPcesaria entre los dos Departamentos, y, por último, 
fija las condiciones a quC' se hn.n dP sujetar las construcciones, 
entregas y recepciones del material, así como los aprovisiona
mientos. 

Motor Lorraine «Pétrel».- El motor Lorrainc «Pétrcl», 12 
Hars n.caba de sufrir sus prueba de admisión. Potencia 500 o 
600 CV que corresponden. 2250 y 2600 vlmin . 12 cilindros en V 
a 60°. Cilindrada total 28,7 litros. Relación volumétrica ele com
presión: 6. Peso del motor rn vacío con su reductor: 460 k. Con
sumo: C'Sf'ncia 217 gr. por CV\h.; acrite 9 a 10 gr. Un compresor 
de aire «Lorrn.inr» permite restablecer en altitud la presión de 
aire a tierra. Es un compresor centrífugo, de mando por tren ep~
cicloidal multiplicador, con !imitador de par de disco, que ab-
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sorbe los esfuerzos de inercia cuando hn.y variaciones de régimen. 
El motor cstá provisto también de un reductor .:I.orra.ine-. caya 
rel1t<'i6n df' dcmultiplicación es 11\17. Enfriamiento por medio 
de! ~:.:_::tt:'IJ. 

HOLANDA 

Record de distancia reconocido.-La F. A. l. ha reconocido 
C'l record del mundo de distancia sin escala. de Gayflord y Ni
choletts: 5.300 millas (8.494 km.), en monoplano «Fairey-Na
pi~'r», ele Cranwell (InglaLcrra) a Walvis Bay (Africa del Sur). 

INGLATERRA 

Aviones cañones.-El problema de completnr el armamento 
de los grn.ncles aviones por medio de la dotación de caíiones no 
t's nuevo. Parece, a juzgar por noticias recientes, que Francia 
·ha resuelto ese problema. 

ITALIA 

Puertos aéreos.-En ItaJia hay actualmente 81 puertos 
aéreos y 86 campos de vuelo, equipados con hangares, estaciones 
de radio, beüales, faros de aterrizaje, etc. Se ha planeado que 
radn. una clc las 9000 municipalidades de Italia puede tener un 
campo de aterrizaje. 

Doble crucero del Atlántico.- ParB, doble vuelo dr crucero 
sobrc el Atlántico con los 24 botes voladores Savoia-Marchetti, 
se h[tn fletado seis ballen<.>ros británicos por tres meses, los 
que sc estftcionarán entre Irlanda y co5ta Norte de América en 
el vuelo de ida y más al Sur, en el de r~greso. 

JAPO~ 

. Hélices de bambú para aeroplanos. - Un ingeniero aeronáu
tico jB.ponés ha inventado unas hélices de bambú para aeroplano, 
que hftn sido sometidv,s a pruebas muy duras con satisfactorios 
resultados. 

Una vcz tratados los bambús en forma de arco por vapores 
anticorrosivos son prensados por unos rodillos construidos ex
profeso, uniéndose después las diferentes partes por medio de 
una cola de caseína. 

Regún informe emitido por el Instituto de Investigaciones 
ltcroniuticas de la Universidad imperial de Tokio, esta hélices 
son más rcsistentPs y dásticas que bs de caoba o de nogal cir
casin.no, siendo su costo inferior en un 20 o 30 por 100 al de las 
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hélices co1 •'Íentes y prácticamente impermeables al calor y la. 
humedad. 

Empleo de la aviación en la M. anchuria. - Desde el prin
cipio de las hostilidades en Manchuria en el otoño de 1931 hasta 
e~ fin de 1932 el servicio aéreo del Ejército japonés, había per
dido 11 aeroplanos. De estas pérdidas se deben dos a fallas en 
los motores y el resto al fuego enemigo; mmiendo por ellas 25 
hombreR. Como la aviación japonesa no tuvo que combatir con 
aeroplanos enemigos, se la empleó en atacar a las tropas de 
tierra con bombas y ametralladoras, en operaciones de recono
cimiento y, en el tra porte de alimentos y municiones. 

ASUNTOS INTE NACIONALES 

La Conferencia del Desarme.- En 15 de febrero se reunió la 
Comisión politica de la ConfNencia del Desarme (que no es 
otra cosa que la Comisión gPneml con distinto nombre) para 
examinar el proyPcto de declaración presentado por el delegado 
de Ingl2.terra sobre la prohibición de recurrir a la fuerz::t , y cuya 
dPclaración está redactada en la siguiente forma: 

«Los Gobiernos Rignatarios, animados del deseo de promo
ver la causa del desarmf', Pxtt>ndiendo el espíritu de confianza 
mutua entre las naciones de Europa; decididos a respetar, no 
sólo h lelra, sino también el espíritu de las obligaciones que han 
tomado sobre sí en virtud del Pacto ele París, firmado el 25 de 
agosto de 1928, se comprometen solemnemente con la presente 
declaración a no recunir a la fuerza en circunstancia alguna 
para ventilar toda diferencia actual o futura entre ellos». 

El delerrarlo de Inglaterra expuso el objeto y alcance de la 
df'claración y señaló qut> é ta constituye un avance con respecto 
al pacto Bria.nd- l',.ellogg, que prohibe el recml'ir a la guerra. 
Indica también quf', si por el momento la declaración se refiere 
solamente a lo. p::o.íses ele Europa, más adelante podrá discutirse 
la aplicación universal. . 

El delegado ele la Unión Soviética presenta una entmenda 
proponiC'nc!o qur In. declaración !'e haga exten iva a todos los 
Estados representados en la Conferencia y no a los europeos so
lamente, como Re propone en la. declaración. 

El delegado de España 8r. Maclariaga, se pronuncia en 
favor ele l¡¡, proposición británica y expone que, a su juicio, la 
decla.ración debe figuar en el futuro Convenio de desarme. 

A exceprión del delegado de Italia, que considera suficiente 
la simple rE'afirmación ele las obligaciones Jel pacto Bria,nd
Kellog, todos los d('más delegados apoyan la proposición bri· 
tánica, y muy especialmente el representante de Alemania. 
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En definitiva la Comisión política acuerda remit.n el pro
yecto de declaración a un Comité ele redacción, y dejar p~ra más 
adelante la discusión sobre si la prohibición de recurrir a la fuerza 
ha de aplicarse exclusivamente a los paises europeos o a todos 
los Estados reprcsPntados en la Conferencia. 

El 17 de febrero se reune la Comisión general de la Confe
rencia a fin de estudiar el asunto relativo a las fuerzas aéreas. 

Se discuten las proposiciones presentadas al efecto por 
Francia e Inglaterra, es decir, el control internacional de la 
aviación civil, decidiéndose constituir un Comité bajo la presi
dencia del delegado de España, al cual le serán remitidas ambas 
proposiciones en la esperanza de que en el trascurso de dos se
manas el referido Comité podrá presentar sus conclusiones. 

A continuación, la Comisión general aborda la discusión de 
dos cuestiones relativas al plan francés ele organización de la 
paz, que pueden resumirse en las dos preguntas siguientes: 

¿La Comisión general es de opinión de uniformar los ejér~ 
citos de los países del continente europeo, transformándolos 
en ejércitos de servicio a corto plazo y de efectivos limitados? 

¿Esta transformación debe afectar en todo o en parte a los 
efectivos de ultramar? 

El delegado de Francia hace una exposición de la tesis fran
cesa relativa al particular e invita a la Comisión general a que 
opine sobre la cuestión de principio, que dicha delegación resume 
en una resolución cuyos términos son los siguientes: 

a) Que solamente un Estatuto de carácter puramente de
fensivo es compatible con el régimen de seguridad. 

b) Que en el continente europeo, el ejército de servicio a 
corto plazo y de efectivos limitados es el únieo tipo de organiza
ción militar de caracter defensivo y movilización lenta capaz ele 
garani,izar que los procedimientos pacíficos previstos por el pacto 
puedan desarrollarse sin que la Sociedad de Naciones pueda 
verse con una agresión ante hechos consumados. 

Estima que la generalización de este tipo de ejército reali
zará por sí misma una reducción general de los efectivos, no sólo 
por la disminución del número de hombres llamados, sino tam
bién por la duración de su servicio. 

Por último, considera que debe estudiarse la fonna de llevar 
a cabo esta generalización en el continente europeo, a fin de 
llegar a la igualdad de estatutos defensivos entre las potencias 
del mismo . 

. A su vez, el delegado de Alemania presenta a la conside
r~clón de la Comisión general la siguiente propuesta de resolu
CIÓn: 

a) La Comisión general es de opinión que sólo los ejércitos 
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dt:> caracter puramente defensivo son compatible~ con un sistema 
de seguridad. 

b) Para dar a los ejércitos un carácter defensivo es preciso 
hacer desaparecer las armas de carácter esencialmente ofensivo 
(artillería pesada móvil, carros de asalto, aviación militar, bom
bardeo aéreo.) 

e) Para crear un sistema de seguridad es indispensable re
ducir sustancialmPnte los armamentos de las potencin.s podero
samente armadas e igualar la fuerza de los restantes Estados. 

Los ejércitos coloniales que se encuentren próximos a la 
metrópoli deben considerarse como formando parte de las tropas 
metropolitanas. 

Conforme con lo expuesto, la Comisión general decide re
gular la supresión de los ejércitos ofensivos y que el Comité ele 
efectivos presente un proyecto sobre la reducción de los mismos 
con arreglo al plan Hoover. 

Puestas a discusión amb2.s proposiciones, se desecha la 
presentada por el dP!egado de Alemania y se aprueba por 21 
votos y una abstención la proposición francesa en lo que afecta 
a la primera pregunta que dejarnos expuesta; es decir, «que sólo 
un Estatuto militar de carácter netamente defensivo es compa
tible con régimen de seguridad y que en Europa continental el 
ejército de servicio a corto pb.zo y de pfectivos reducidos es el 
tipo de organización militar de cr..n!,..;tc:r más defensivo y movili
zación más lenta; es decir, el que mejor puede garantizar que los 
procedimientos pacíficos previstos por el pacto se desarrollen 
sin que la Sociedad de Naciones puPda verse en caso de agresión 
ante hechos consumados». 

A continuación la Comisión general pone a discusión la 
segunda pregunta, referente a si la transformación debe afectar 
en todo o en parte a los efectivos de ultramar. 

Puesto el asunto a votación, queda aprobado por 16 votos 
contra dos (Rusia y Turquía) y con la abstención de Alemania 
e Italia, que la indicada transformación de los ejércitos europeos 
a base de servicio a corto plazo y efectivos reducidos no debe 
hacerse extensiva a todos los efectivos coloniales; y después, por 
ocho votos contra cinco entre los cuales figuran Italia, Hungría 
y Alemania, de los 44 Estados representados en la Comisión, se 
aprueba que la transformación no afecte tampoco a una parte 
de dichos efectivos coloniales. 

. En la discusión el representante de Alemania insistió de 
1:uevo en la necesidad ele considerar a los efectivos coloniales, y 
en particular a los estacionados en las proximidades de la me
trópoli, como tropas metropolitanas, y en apoyo de su tesis 

·invoca a la situación del Ejé'rcito francés, que una parte se en
cuentra estacionado a muy corta distancia de la metrópoli, en 
países donde las condiciones de instrucción, transporte y edu
cación son, poco mis o menos, muy semejantes a los de aquella. 
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En opinión del delegado de Francia, el desarmr debe ser 
general y, por lo tanto, tiene que afectar a las trop::-.s colonial• s; 
pero no fijándose para éstas el servicio a corto plazo. 

La cuestión quedó resurlta como entes indicamos. 
Se pone en seguida a discusión si la instmcción preliminar 

debe contarse en el cálculo del tiempo de servicio. Los delegados 
de Alemania e Inglaterra opinan que el asunto debe ir al Comité 
de efectivos; pero a ello se opone el Presidente de b Comisión 
Y la delegación de Francia, decidiéndose por 17 votos contra 10 
que la Comisión general resuelva la cuestión de principio. 

Por unanimidad - absteniéndose Alemania, Italia y Rusia
s~ acurrda que la instrucción preliminar entre en el cálculo del 
t1empo de servicio; entendiéndose por instrucción preliminar 
tod_a aquella que tenga carácter específicamente militar, sea 
obhgatoria o voluntaria. 

En la sesión del 1°. de marzo la. Comisión general se ocupó 
del punto siguiente: ¿Deberá prohibirse que las fuerzas de cle
f~nsa del territorio metropolitano dispongan de unidades cons
t~tuídas por efectivos profesionalrs o que hayan rebasado el 
hempo legal de SC'rvicio, a excepción de las unidades espccialis
zadas para la acción común? Es decir, si los ejércitos profesionales 
pueden coexistir con los ejércitos de servicio a corto plazo o 
procedentes de la inscripción. . 

La Comisión general decide adoptar el punto de v1sta del 
delegado de Francia, o sea la prohibición de que en un ten·i~orío 
puedan existir al mismo tiempo ejércitos de carácter profe:'wnnl 
Y de servicio a corto plazo. 

La Comisión politica de la Conferencia aprobó en la sesión 
del 2 de marzo el texto de la declaración de no recurrir a la fuerza, 
e~abomda por el Comité especial, donde figuran las potencias 
Slgnatarias del Pacto de Locarno, y a la que hicimos referencia al 
Principio de esta información. El texto de la declaración ha 
quedado rcdactado como sigue: 

«Los Gobiernos, animados del deseo de promover la causa 
del desarmc extendiendo el espíritu de confianza mutua entre 
las naciones' de Europa por una dcclaraci?J?- que prohiba expre
samentr el recurrir a la fuerza en las cond1Cl0nes en que el pacto 
de P&,rís (Briand-Kcllogg) prohihe el recurrir a la guerra, se 
comprometen solemnemente a que en circunstancia alguna re
currirán entre ellos a la fuerza como instrumento de política na
cional». 
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La, Comisión generrJ de la Confercnci::t consagró b sesión del 
3 do marzo al problema ele los efectivos, acordándose finalmente 
remitir el asunto a exan1cn del Comité especial, con el ruego ele 
que termino aquél en el plazo de catorce dias, a fin de que la 
Conferencia pueda dictaminar u,ntcs de bs vacaciones de Pascua 
sobro las cuestiones de principio importantes. 

La Conferencia, al adoptnr en principio las proposiciones 
del Presidente Hoover, había cl:"',sific::do en Jos categorías las 
fuerzas de que podrán disponer los Est:1dos: un elemento irre
ductible, que comprende to!los bs efectivos que disponen los 
Estarlos para el mantenimiento del orden interior, y un elemento 
reductible, encargado do la defensa nacional. 

En dicha sesión, la Comisión acordó tom::.r como baRe do 
valoración del elemento irreuuctiblo (orden interior) los efectivos 
de los paises cuyos armamentos h;.n :-ido ftj¿:,.los por los Tratados 
de paz, entendiéndose quE' en cFtof' efedivo« irán incluíc~as bs 
formaciones miliütrmentE' o,·g;:•,:lita<hl,-; y bs fuerzas de policía 
existentes. 

Por otri parte, para el elemcnto reductible (fuerzaR Jo de
fensa nacional), la Comisión expone la conveni.encüt de sustraer 
el elemento irreductible del efectivo tok.l calculado sobre la base 
dcl reclutamiento le¡¡;al y no del presupuestario. 

E l dia 9 de marzo volvió a reunirse la Comisión general 
para ocuparse de la cuestión cld ma.tcrial tcrreo,trc, quC', es a 
juicio del Presidente Hendcrson, b más importante y de la que 
depende el éxito de la Conferencia. 

La Comisión acordó que un CotHité de redacción se enc~1l'
gue de preparar un cuestionario, que deberá figurar en cabeza 
de las discusiones rebtivas a lo dos principios de la supresión y 
ele la limitación del materütl terrestre. 

Con la intervención del prim r>r Ministro inglés, Sr. ),In,c 
Donald en la sesión celcbrada el 16 do marzo parece entrar b 
Conferencia del Desarme en una fase, de la que ca,be e•;pc•mr 
resultados prácticos, evitando quizá el fracn.so que se avccin:.:.ba 
ele seguir el estado de ánimo y dcsconfianza imperante, que di
ficultaba enormemente la labor de la Conferencia. 

· \r. La expectación ante esta reunión era extraorJinaiÜ, y el 
seflor MacDonald pronunció un gran discurso, r¡uo mereció 
general aprobación. 

El primer Ministro br itánico ocupó la tribuna durante hora 
y media, abogando por el sacrificio recíproco y tratando d,) con
vencer a los dPm:is delegados ele la nrcef'idacl de aceptar un 
compromiso en interés del mantenimiento de Ir. paz drl mundo . 
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Se extiende largamente sobre la declaración de las cinco · 
grandC:'s poi encias firmada en Ginebra el 11 de diciembre del año 
último pasado, la cual proclama el principio de la igualdad de 
d~rrchos en un régimen de seguridad para todos, y señala que 
d1cha igualdad deberá obtenerse por etapas sin poner en peligro 
.la seguridad. . · 

. El Sr. MacDonald declara que al llegar a Ginebra notó 
Cierto ambiente propicio al aplazamiento de la Conferencia, lo 
que en las actuales circunstancias equivaldría a su fracaso. Por 
ello ha preferido presentar un proyecto de Convenio que supone 
un acuerdo reciproco entre Alemania y Francia, y al proponerlo 
considera que hace un buen servicio a la Conferencia. 

A continuación indica las cinco características esenciales del 
nuevo plan británico para el periodo de transición, que son las 
siguientes: 

1 •. - Tendrá cinco años de duración. 
2•.- Prevé la reducción de armamentos y se opone a todo 

aumento de los mismos. 
3•.- Establece un control internacional a fin de que nin

guna potencia pueda sustraerse a sus obligaciones. 
4•.- Prevé la creación de un organismo permanente encar

gado de estudiar nuevas reducciones de armamentos. 
5•.- Admite la posibilidad de hacer ln.bor política con vistas 

al desarrollo de la confianza mutua. 

Entrando en el detalle de su plan, MacDonald expone que, 
por lo que respecta a los efectivos, dicho plan toma la base co
mún sugerida en el prQyecto francés, puesto que con ello se sim
plifica enormemente el problema, presentando solamente a tí~ulo 
de indic~tción la importancia numérica eventual de los Ejércitos 
europeos. 

Por lo que concierne a los armamentos navales manifiesta 
que en los Tratados de Washington y Londres, firmadosyor los 
~st_ados U nidos, Inglaterra. y Japón, figuran ya reducc~ones y 
lumtaciones de dichos armamentos; pero cons1dera premso que 
a ellos se adhieran otras naciones antes del año 1935, en que 
deben renovarse. 

Por lo que afecta a la aviación se prohibe en absoluto todo 
bombardeo aéreo, y aunque no llega a conc_lusión alguna respecto 
a la suerte de la aviación civil, conviene, sm embargo, en que no 
debe descartarse tan importante asunto. 

Por último, reproduce los acuerdo~ haJ:>idos respecto a la 
supresión de la guerra química y bactt>nol6gJCa. . 

La novedad del proyecto, según el Sr. MacJ?onald, cons1ste 
en que en él se fijan cifras, lo cual_ no ha:bia ocurn~o hasta ahora 
Por temor a encontrar obstáculos Imposibles de ev1tar, y aunque 
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considera que en dichas cifras pueda haber errores, éstos serán 
subsa.nados por las potencias interesadas. 

Al dfa siguiente de la reunión que acabamos de hacer refe
rencia salió el Sr. MacDon n.ld para Roma a fin de celebrar una 
conferencia con el Jefa del Gobiemo italiano, Sr. Mussolini, Y 
quizás de esta entrevista salga un plan de desarme que encuentre 
eco • todas las naciones. 



ESCUELA NAVAL DEL PERU 

1.- v·. J 18'!a del Ministro de Marina y Aviación a la Escuela Naval del Perú el9 de 
umo de 1933. 

2·- 4 Compañía de Cadetes de la Escuela Naval del Perú durante la visita del Mi
n•stro de Marina y Aviación. 



ESCUELA NAVAL DEL PERU 

l. - E\ Capitán de Navío José R. Gálvez Director de la Escuela Naval del Perú , 
leyendo su proclama a loa Cadetes del ler. Año el día del juramento a la 
Bandera. 

2
·- El ler. Cadete de la Prornoción 1933-1939, prestando jurarnento a la 

Bandera. 
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Nuevo Ministro de Marina y Aviación.--EI dfa 29 de junio 
p_restó juramento para desempeñar la cartera ele Marina y A via
ClÓn el Capitán de Navío don Carlos Rotalde, uno de los más 
brillantes y prestigiosos J efes de las Armada acional. 
. La Marina de Guerra del Perú está . egura que bajo la enér

giCa y habil geRtión, de su su nuevo Mini. tro, alcanzará la efi
ciencia y el progrrso de sus mejores días. 

Nuevo Jefe de Estado Mayor General de Marina. - Con fecha 
30 rlr junio ha asumido las funciones de Jefe ele Estado l\fayor 
General de Marina, el Capitán de Navío don Juan Althaus, 
cuya larga foja de servicios, y cuyas especiales dotes de inteli
gencia, honestidad y prestigio, garantizan una proficua actuación. 

- Visita del Agregado Militar del Ecuador.-E! 14 de junio 
la Escuela Naval del Perú, tuvo el agrado de recibir la visita 
del Sr. Teniente Coronel Manuel Eduardo Cepeda, Agregado 
lVJil.i(ar a la Legación del Ecuador en el P2rú. 

E l Comand:wte Cepeda, distinguidísimo J efe del Ejército 
Ecuatoriano, fué atendido por el Comandante Director y la 
Plana Mayor de la Escuela, ante quienes hizo vivos elogios de 
ella, durante su recorrido. • 

Escuela Naval del Perú.·-Jura de la Bandera por los Cadetes 
deller. Año.- EI17 de Junio, prestaron juramento a la bandera 
los 22 Cadetes Navales ingresados en el presente año. 

En esta ceremonia el Director de la Escuela, Capitán de Na
vío José R. Gálvez, leyó la siguiente proclama: 

Cadetes del primer año: 

Conforme a las normas establecidas en esta Escuela, váis 
a recibir, cada uno de vosotros, las Resoluciones .Ministeriales 
que os acreditan con el título de Cadetes de la Escuela N aval del 
Perú, y, en tal carácter, a preB1·ar el juramento de que os com
prometeis por vuestro honor, a cumplir todos los Reglamentos 
Y Ordenes de la Armn.da, y a servir por cinco años en la :\Iarina, 
después de haber terminado vue~tros ec:tudios. 

Vosotros que, por vuestros propios esfuerzos, habéis me-
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reciclo la distinción de ingresar como Cadetes a nuestro primer 
Instituto Naval, quedáis pues oficialmente incorporados al per
sonal de la Armada Nacional. Sometidos a los reglamentos ele 
esta Escuela, y a la obediencia que os impone la disciplina, 
tenéis que hacer renuncia formal a todas las influencias fami
liares. 

La Escuela Naval al recibiros en su seno, está segura de 
que cada uno de vosotros se dedicará con empeño a los estudios 
que requiere esta noble profesión, y, espera que, no omitiréis 
ningún sacrificio pam conesponder a los esfuerzos que hace la 
Nación, a fin de hacer de vosotros, oficiales competentes, en
doctrinados con los principios del honor, la rectitud y la verdad, 
y, que aprovechando las hermosas enseñanzas de núestra Ma
rina, seais siempre abnegados defensores de la Soberanía N a
cional. 

La nómina de los Cadetes ingresados es la siguiente: 

Maguiña José 
Fernandini Reynaldo 
Montes Luis 
Corpancho Hernán 
Echeandía Armando 
Rojas Gel'anlo 
Risco Carlos 
Ponce Hernán 
Burga Enrique 
Vegas Manuel 
I turrino Osear 

Ureña Enrique 
García Alberto 
Dellepiane Jorge 
Zapater Fernando 
González Heraclio 
Villacorta Arturo 
Casas Guillermo 
Mavila César 
Vinatea Víctor 
Casas Alejandro de las 
Ramos Bartolomé 

-Visita del Ministro de Marina y Aviación.-El 9 de junio 
visitó la Escuela el Sr. Ministro de Marina y Aviación Dr. Luis 
A Flóres. Después de revistar la Compafúa de Cadetes, inspec
cionó todos los compartimientos. 

-Campeonato de Atletismo.-En la actualidad se lleva a 
cabo el campeonato interno anual de atletismo. Las pruebas 
revelan el progreso de los Cadetes concursantes. 

Para el Campeonato de Atletismo entre el Perú y el Japón, 
la Escuela entrena a los siguientes Cadetes: 

Wall A., Romero V., Navea A., Elias F., Zimic E., Zapater 
. \p., P'atrón P., Bonuccelli J . y Sánchez N. 
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SOCIEDAD MUTUALISTA MILITAR DEL PERU 

MEMORIA QUE PRESENTA EL CAPITAN DE NAVIO 
PRESIDENTE DE LA SOCIEDAD MUTUALISTA 

. : MILITAR DEL PERU A LA ASAMBLEA EL 1 o. DE 
' ABRIL DE 1933. 

Señores: 

Dando cumplimiento a lo preceptuado en el Artículo 10 
del Estatuto que rige nuestra Sociedad, me corresponde el honor 
de daros cuenta. de las actividades de esta Institución, en orden 
a su marcha administrativa durante el año 1932. 

Las relaciones de la Sociedad con todas las Institucione8 
o?ciales, se han mantenido con la mayor cordialidad, recibiendo 
Siempre pruebas de simpath y epoyc, dado los elevados fines 
a qué está destinada. 

El número de socios ha aumentado en 148 con respecto a lot5 
d~l año anterior. En la fecha, existe un total de 2067 socios dis
tribuidos en la forma siguiente: 

Ejército ............. · 
Marina . .. . .. : .. . 
Policía ... . .. . .. . . 

· Aviación .......... . 

Total: 

1367 socios 
245 " 
383 . " 
72 " 

2067 socios. 

Desde la última Asamblea del 9 de Abril de 1932, hemo'l 
tenido el sentimiento de perder por muerte a 36 señores socio11. 
~sta cifra sobrepasa en 22, o sea en 150% el n~mero de defun
Ciones registradas en la memoria del l'tño antenor. 

· La nómina de los señores socios fallecidos figura a conti
nuación: 

Coronel 
, 
" 
" Teniente Coronel 

" " , Comandante 

D. Ricardo Sevilla. 
, Moisés Barandiarán. 
, César Zorilla. 
, Juan R. Mendoza. 
, Julio P . Silva. 
, Gust.avo Jiménez. 
, Manuel Cánepa. 
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Capitán de Fragat11 
Mayor 

" 
" 
" Capitán de Corbeta 

Capitán 

" 
" 
" 
" 
" 
" Teniente 

" 
" 
" 
" 
" 
" Alférez 
, 
" 
" 

Aviación 
Guardia Civil 

" 

Guardia Civil 
Aviación 

Guardia Civil 

" " " Sub-Teniente 

" " 
" " 
" " 

, 
" , 
" , 
, 
, 
, 

" 
" , 
" 
" , 
, 
, 
, 
" , 
, 
, 
, 
,, 
, 
" 
" , 
, 
, 

Osear E. Fernandini. 
Pedro Vargas Díaz. 
Rodrigo Loayza. 
Luis Pérez Salmón. 
Raúl López Mindreau. 
José T. Alvarado. 
Guillermo Cervantes . 
Demetrio Castillo. 
Julio Canal Guerra. 
1Tanucl l\llorzán. 
Víctor Montes. 
Benigno Montes P. 
Eduardo Carbajal L. 
Luis Patiño Ccmeño. 
José Sánchez Ramírez. 
Fidel Medina. 
Juan Mazzarry. 
Alberto Vilbnueva Gómez. 
Humberto Torres. 
Santos R. Soto. 
Ricardo Revelli . 
Alfonso Molina. 
Manuel Picasso. 
Humberto Lengua R. 
Luis Roa Flores. 
Armando Luja. 
Raúl Salgado. 
Carlos H ernández. 
Federico Mencloza. 

Como tributo póstumo a éstos patriotas y leales servidores 
de la N ación, que pcrteneci<'ron a nuestra benéfica Sociedad, 
ruego a los sel'í.ores presentes se sirvan ponerse de pié. 

-La Sociedad ha cumplido con atender, dentro del tiempo 
indispensable, a los deudos de los Socio;; fallecidos, haciendo 
las correspondientes <'ntregas de dinero, con todas las formalida
des que señala el Estatuto. 

Las demoras para el pago ele algunos auxilios provienen, 
como se ha expuesto en memorias anteriores, ele que la ~ociedad 
ticne que esperar los fallos del Poder Judicial, que sirven de fun
damento para las entrPgas de los auxilios y constituyen para ella 
u~1a garantía de segnrid ad. 

La Junta Directiva recomendó a los señores tiocios por 
medio ele las órdenes generales, que hicieran la designación es
m·ita que determina el inciso e, del artículo 8 del Estatuto, para 
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evi~ar a sus familias el gasto que les ocasionará seguir el juicio 
de. llltestado y liberarlas del pago del impuesto de sucesión que 
ex1ge la Caja de Depósitos y Consignaciones conforme a ley. 
. La Sociedad tiene actualmente 27 siniestros que no han 

Sido.ragados; de éstos, 11 corresponden a los Oficiales caídos en 
TruJillo ; 6 que por no haber dejado carta-declamtoria, tienen 
que seguir el juicio ele intestado; 3 que tienen que resolver el 
P??e~ Judicial ; 2 en espera del informe del Auditor General del 
EJ.erci~o; 1 que ha sido denegado últimamente por la Junta 
D1rect1va; y 5 que están en tramitación. 

La Presidencia cumple con hacer pre ente que solamente 
han sido entrE>gadas hasta la fecha 820 cartas-declaratorias, que 
cor~·esponden solamente al 40% de los socios, y, recuerda a los 
om1sos la necesidad ele cumplir con ésta disposición del Estatuto. 

La J'unta Directiva, después de repetidas gestiones ante el 
Poder Ejecutivo, consiguió que S(' consideraran como Cuentas 
Prefercncialt>s, los fondos que la Sociedad tenía depositados en el 
Banco Perú y Londres, los que fueron devueltos con un 10% de 
des?uento, conforme lo determinado por la ley N ''. 7582, cuya 
copla se considera en el anexo.-En vista de ésto, la Junta Acor
dó pagar todos los vales que había otorgado por la S1Ima ele 
SJ; IOoo:oo como parte de pago de cada auxilio pecuniario, ha
Ciendo les el descuento de 10% correspondientes, y ahora ha 
acordado descontar el 1% en cada auxilio pecuniario hasta com
pletar la suma perdida por la Sociedad. 

En vista del atraso con que las Oficinas Pagadoras y Teso
rerías Fiscales remitian a la Sociedad, los descuentos que por 
concepto de ésta ~fcctuaban a los socios, la Junta consiguió que 
por el Ministerio de Guerra se dictara una Resolución Suprema 
subsanándosc é:::tos inconvenientes. Ln. copia do esa Resolución 
se con~idcra en el anexo . 

Para poder terminar la liquidación ele las cuentas de los 
Socios, al mes de Diciembre de 1931 , se p:c1.só una circular a los 
que resultaban deudores, a fin ele que se pusieran al corriente 
en sus p<>,gos o indicaran las oficinas donde In, Sociedad podría 
reclamar hs cuotas en referencia. La copia de ésta circular se 
considera en el anexo. 
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'. 
Para establecer rPgbs fij2.8 en el ingreso de los Oficiales de 

Sanidad, la Junta n.con.ló que cuando adquieran éstos la efec
tividad de su clase·, pag'.ten :'t la Sociedad como cuota de ingreso, 
además de la señalada en los Estatutos, el importe de las cuotas 
correspondientes desde el mes que se fnndó la r:5ociedad a la fecha 
en que reciban la efectividad de su cla'le; observándose este pro
cedimiento hasta que pa,sen :::Pis aüos ele la fundación de la Ins
titución; dc~pués ele los cuaJe::; pap;arán el importe de las cuotas 
de seis añoR. 

La Junta Directiva acordó detener, por ahora, el pago de 
los auxilios pecuniarios correspondientes a los seüores Jefes Y 
Oficiales caídos en Trujillo, en defensa del órdcn social, en es
pera de que el Congreso Constituyente resuelva la solicitud pre
sentada por el Ejecutivo, Pn la que pide autorización para con
Rignar en el Presupuesto de b República, una partida de s ¡o. 
250,000.00 para atender al pago de éstos auxilios. Este acuer.do 
fué tomado ténicndo en cuenta de que las familias de los Socws 
caídos en Trujillo, estaban por el momento bien auxiliadas, 
puesto que a esos Jefes y Oficiales se les consideran como pa
sando revista de presencia, para el goce de sueldo de la clase 
a que fueron posteriormente ascendidos. . 

Esta Presidencia, cumpliendo un acuerdo de la Junta Dl
rectiva, o!l.cio a los r:5ctlores Ministros de Guerra, de Marina Y 
de Gobierno, para que dicha partida fuera considerada en el 
Presupuesto del presente año, en partes proporcionales en los 
tres Ministerios nombrados, pidiéndoles a la vez se prorrogara 
por seis mcsPs la Resolución Suprema por la cual se considera 
a los Oficiales en referencia, pasando Revista de Presencia para 
el goce ele sueldo. Estos oficios fueron también trasmitidos al 
Ministerio de Hacienda. (La copia se considera en el anexo). 

· Las Cuentas de Caja han sido presentadas y aprobadas, 
mes a mes, de acuerJo con los Estatutos. 

El Presupuesto ele la Sociedad se cumple fielmente, con
forme está acrPditaclo en el balance general, y en las cuentas 
mensuales de la Tesorería. 

La situación económica de la Sociedad queda demostrada 
con el Balance General efectuado el 31 de Diciembre de 1932, 
aprobado por b Junta Directiva. (Anexo). (Publicado en el 
N°. 2- Marzo y Abrill933- de la «Revista de Marina y Avia
ción»). 

Lafl cifras D,lc.anzadas hacen ver que el estado ecol}ómico 
de la Institución no ofrecen espectativas halagadoras, y que se 
hace indispensable reformar, a l~ brevedad posible, su organi-
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zación actual. Efectivam8nte, después de casi cinco años de 
fundada, sus rrcursos económicos han llegado a la suma. de 
412.191 soles 43 centavos, y, si la Sociedad al abonar los sini~>s
t~o ;:; . :1ue están pendientes, tuviera que considerar a los caídos en 
1rUJillo, su capital qu edaría reducido en cerca del 50%. 

Para que ésta Socied:>,d responda a los fines humanitarios 
para. que fué instituida, y pueda reunir los propósitos de pru
dencia y Eolidez en su capital, sería conveniente que las primas 
!!~ , P:.t.gar sean calcul:',das, cumpliendo las exigencias actuarias y 
tecmcas. 

La Junta Directiva, someterá. a la consideración de una 
Asamblea, el Proyecto de Estatuto que tiene actualmente en 
estudio. 

Seüores Consocios: 

Cumpliendo un mandato de nuestro Estatuto, me incorporé 
a la Junta Directiva, en mi condición de Director de la Escuela 
Naval del Perú, y, como el más antiguo ele sus miembros, tuve 
el honor de asumir la Prcsidc11cia de la Sociedad, en el mes de 
Setiembre del año último. 

Eficazmente secundado por los distinguidos miembros que 
constituyen la Junta Directiva, he venido cumpliendo con la 
más fiel obscrvancia de nuestro Estatuto, todos los deberes que 
el c:ugo me impone. 

La Punta, 1". de Abril de 1933. 
El Capitán Je Navío, Presidente. 

José R. Gálvez. 

RELACION DE LOS SINIES'l'ROS NO PAGADt.>S Y CAUSAS QUE LO 
1\fO'l'IVAN, HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 1932. 

MUERTOS EN LA REVOLUCI01 DE TRUJlLLO: 

1).- Teniente Coronel 
2).--Mayor 
3).-Capitán 
4).- id. G. Civil. 
5).- Ttc. G. Civil. 
6).- Alférez · 
7).- id. 
8).- id. 
9).- id. G. Civil. 

10).- Sub-Teniente 
11).- id. 

D. Julio P. Silva. 
, Luis Pérez Salmón. 
, Manuel Morzán. 
, Eduardo Carvajal L. 
, Alberto Villanueva Gómez. 
, Alfonso Molina 
, Miguel Picasso. 
, Ricardo Revf'!li. 
, Humberto Lengua. R. 
, Carlos Hernández. 
, Federico E. Mendoza. 
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1).-Teu;.ente Coronel 
2).- Capitán 
3).--Capitán 
4).- Sub-TPnif' nte 
5).- Mayor 
6).- Teniente 

D. Víctor lVI. Revollar. (1929). 
, Julio Canal Guerra. 
, Eduardo Ureta. (1929). 
, , Justo Pretell. 
, Raúl López Mindrcau. (Fus-ilado) 
, Santos F. Soto. ( id. ) 

Muertos en la revolución de Trujillo, 
once, importan .. . .............. . .. . .... . s¡. uo.ooo 

" 56.000 Seismuertos, importan . .. . . .. ... ... . . . 

TOTAL . . .... . ...... . . . . . ..... . ... . s¡. 166.ooo 

RELACION D~ LOS SINIESTROS QUE LA SOCIEDAD NO HA PAGADO 
Y MOTIVOS PO H. LO QUE NO LO HA HECHO 

1". 

Por ser estos los oficiales caídos en Trujillo: 

1).-Teniente Coronel 
2).- J'vlayor 
3).- Capitán 
4).- id. G. Civil 
5).- Tte. G. Civil 
6).- Alférez 
7).- id. 
8).- id. 
9).- id. G. Civil 

10).- Sub- Teniente 
11).- id. 

D. Julio P. Silva. 

" 
" 
" 
" 

Luis Pérez Salmón 
Manuel Morzán. 
Eduardo Carbajal L_. 
Alberto Villanueva Gómez 

, Alfonso l\1olina. 
, Miguel Picasso. 
, Ricardo Revelli. 
, Hu mberto Lengua. 

" 
" 

Carlos Hernández. 
Federico K Mendoza. 

Por no haber dejando carta tienen que seguir Declaratoria 
de Herederos : 

1).- Tenif'Ilte Coronel D. Víctor M. Revollar. 
2).- Cap. de Corbeta , José T. Alvarado. 
3).- Tenientr ele Av. , Humberto Torres. 
4).- Sub- Teniente , Raúl Delgado. 
5).- , , , Justo Pretell. 
6). - Alfércz G. Civil , Luis Roa Florc>z. 
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Por e:::tar en tramitación: 

1).-Coroncl 
2).- Cmc!t. Aviación 
3).-Tte. Coronel 
4). - Sub- Teniente 
5).- Tenicnte 
6).- Mayor 

D. César Zorrilla L. 
, Manuel Cánopa 
, Gustavo Jiménez. 
, Armando Luján. 
, Luis Patiño G. 
, Froilán Espinoza. 

Por tener que resolverlos el Poder Judicial: 

!).-Capitán 
2).- id. 

D. Eduardo Ureta. 
, Julio Canal Guerra.. 
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Por que se espera el informe del Auditor General del Ejérci
to para resolverlos. 

1).-Mayor 
2).-Tenicnte 

D. Raúl López Mindreau. 
, Santos T. Soto R. 

Por estar para resolverlo la Junta Directiva: 

1).- Capitán D. Guillermo Cervantes. 

LA LEY QUE ORDENA EL PACO DE LOS DEPOSITOS ESPECIALES DEL 

BANCO PERU Y LONDRES 

Se ha promulgado la ley siguiente: 

«Ley 0
• 7582. - El Presidente de b República.- Por cuau

«to:- El Congreso Constituyente ha dado la l<'y siguiente:
«El Congr<'so Constituyente. Ha dado la ley siguiente :- Articulo 
«1°.--Autoríz¡:¡,s<' al Banco CC'ntml de Reserva para descontar 
«pagarés directos a cargo del Banco Perú y Londres, en liqui
«dación hasta por la surnn. de seis millones de soles, a no más de 
«u.n alio de plazo al tipo de interés que cobr::t a los Banco aso
«CJuclos. Este préstamo se aplicará al pago de ln.s imposiciones 
~de ahorros en la Sección Depósitos Especiales del citado Banco, 
«cuya preferencia ha sido reconocida por la ejecutoria suprema de 
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«28 de se~iembre de 19:)1, con las condiciones siguientes :-1 a.

«Se aplicará setecientos cincuenta mil soles a la cancelación del 
«saldo vigente del préstamo realizado por los Bancos conforme 
«a,l contrato rlel25 dP octubre de 1930; 2a.- Queclarán en prenda, 
«en poder del B~,nco Central de Reserva y con1o garantía del 
«nuevo préstamo, los valores que actualmente sirven de garan
«tía al préstamo del 25 de octubre de 1930, 3a.-El Banco Cen
«üal de Reserva tendrá preferencia absoluta en la liquidación 
«del Banco Perú y Londres, por razón de este préstamo sobre 
«todos los demás acreedores de la quiebra, excepto aquellos que 
«gocen ele prenda mercantil o hipoteca registrada, así como el 
«derecho ele vender los valores dados en prenda previo aviso al 
«Superintendente de Bancos, aplicando su importe a la amorti
"zación del préstamo; 4a.- El importe del préstamo, deducción 
«hecha del pago previsto en el punto 1°. se aplicará a pagar total
«mC'nte los saldos de libretas de ahorros cuya preferencia ha 
"sido reconocida por la ejecutoria suprema mencionada; los sal
«dos de las cuentas corrientes y el monto de las imposiciones 
"que tienen en el Banco Perú y Londres las sociedades de bene
«ficen cia de la República y el crédito de la Sociedad Mutualista 
«del Ejército. Este pago se hará con deducción de un diez por 
"ciento en compensación a la masa de la quiebra por los intereses 
«que se van a pagar por el préstamo y por la anticipación en un 
"pago que con los recursos normales del Banco en liquidación, 
"no habría podido hacerse sino después de un plazo más largo. 
«Los impositores que acepten en pago compensaciones o cédulas 
"hipotecarias u otros valores de propiedad del Banco, por su 
«cotización nominal no snfrirán esos descuentos; 5a.-El Banco 
"del Perú y Londres hará uso de esa autorización sólo a medida 
«que necesite los fondos p:ua cubrir los créditos a que se refiere 
«éste artículo y el din ero proveniente de esta operación única
«mente podrá utilizarse en el pago de los indicados créditos.
« Artículo 2°.- La Superintendencia de Bancos solamente abona
«rá las libretas de depósitos especiales quP no hayan sido tras
«feridas a partir del 13 dP octubre de 1930, fecha en que el Banco 
«del Perú y Londres suspendió sus pagos.-Comuníquese ~1 
«Poder Ejecutivo para que disponga lo necesario a su cumpli
"miento.- C&sa del Congreso, en Lima a los veintitres días del 
«mes de setiembrP dE> mil novecientos treinta y dos.-Clemente 
«J. R evilla, Presidente del Congreso.-Nf. W enceslao Delgado, 
"Secretario del Congreso.- C. R eálequi M orey, Secretario del 
«Congreso.- Al señor Ptesidente Constitucional ele la Repú
«blica.- Por tanto:- Mando se imprima, publique, circ•tle y se 
«le dé el debido cumplimiento.- Da.do en la Casa de Gobierno, 
«en Lima, a los veinte y sEis días drl mes de setiembre de mtl 
«novecientos t r?inta y dos.- LUIS M. SANCHEZ CERRO.
«!. A. BRANDARlZ~ . 
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Lima, a 7 de mayo de 1932. 

Señor Capitán de Navío Presidente de la Sociedad Mutualista 
Militar. 

. Con fecha de ayer se ha expedido el Decreto Supremo que 
s1gue: 

«EL PRESIDENTE DE LA REPUBLICA.-CONSI
~ERANDO :- Que muchas oficinas pagadoras retienen inde
bJd~mente fondos provenientes de descuentos a los socios de la 
Sociedad Mutualista Militar del Perú;- Que nada justifica la 
?e.~ora en la remisión do dichos fondos que irroga graves per
JUICIOS a la mencionada Asociación que deja do percibir intereses 
sobre las cantidades retenidas indebidamente;-DECRETA:-
1 •.-Todas las oficinas pagadoras que efectúen pagos de haberes 
a los institutos armados, remitirán dentro de las 48 horas de 
efectuados, las cantidades correspondientes a descuentos de Mu
tualista Militar al Tesorero de dicha Sociedad.- 2•.- Estas sumas 
serán enviadas por giros bancarios, postales, o por la Caja de 
Depósitos y Consignaciones.- 3•.- Los Tesoreros Fiscales que 
no cumplieran con est1 prescripción serán destituidos, y los jefes 
de oficinas militares pagadora serán sometidos a juicio militar 
P?r malversación de fondos, de acuerdo con el 'l.rt. 336 del Có
dJgo de Justicia Militar.- 4•.- Acuérdase un plazo de un mes, 
a partir de la fecha, para que las oficinas pagadoras que se en
cuentren atrazadas en la remisión de estos descuentos los envíen 
a la Tesorería de la Sociedad Mutualista Militar.-Dado en la 
Casa de Gobierno en Lima a los seis días del mes de mayo de 
mil novecientos Úeintidos.~LUIS M. SANCHEZ CERRO.-
M. E. Rodríguez. » 

Lo que por disposición del señor Coronel Ministro cumplo 
con trascribir a U d. para su conocimiento y fines consiguientes: 

Dios guarde a Ud. 
El Jefe del Gabinete Militar. 
Eduardo Castro Ríos.-(Firmado) 
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Lima, 21 de en~ro de 1933. 

Señor Ministro de Estado en el 
Despacho de . .. ....... . 

Ciudad. 
S. M. 

Por acuerdo de la Junta Directiva de la Sociedad Mutua
lista Militar del Perú, tengo el honor de dirigirme a su digno 
despacho, solicitándole se sirva gestionar ante el señor Ministro 
de Estado en el Despacho dt> Hacienda, para que en el Presu
puesto del presente afio, se considerP en partes proporcionales 
entre los Ministerios de Guerra, Marina y Aviación, y, Gobierno 
y Policía, una partida por la suma ele DOSCIENTOS CIN
CUENTA MIL SOLES ORO, a que ascienclP la Rubvt>nción, 
que el Supremo Gobierno h::t solicitado del Congreso Constitu
yente, a fin de que la Sociecb,d de mi presidencia, pueda atender 
al pago de los auxilios pecuniarios correspondiente a los se1iorcs 
jefes y oficiales, caídos en los sucesos ocurridos en la ciudad dr 
Trujillo, ya que ésta no podría hacer frente a dichos pagos, 
puesto que tenclrí::t que desembolzar una fuerte suma ele dinero, 
qur colocaría a la Institución en una situación peligrosa, dado 
los pocos años de su existenci::> .. 

Para evitar que los deudos de lo::, señores en referencia, se 
vean en situación dificil, durante el tiempo que requiere la gPs
tión anteriormente soli citada, agradeceremos a Ud. señor Mi
nistro, se sirva gestionar se prorrogue por sPis meses, la Reso
lución por la cual los jefes y ofi cialcs del Ejército y de la Guardia 
Civil, muertos en los sucesos de Trujillo, se les considere como 
pasando Revista ele Presencia, de manera que sus familias estén 
beneficiadas con el haber correspondiente a cada uno. 

En nombre mio, asi como en el de los señores miembros que 
integran la Junta Directiva, que t engo el honor de presidir, an
ticipo a Ud. mi agradecimiento por la atención que dispensará 
a nuestro pedido, ya que se trata de favorecer una Institución, 
cuyo único fin, es socorrer a las familias de los miembros de los 
Institutos Armados. 

Dios guarde a Ud. 
El Capitán de Navío, Presidente. 

José R. Gálvez. (Firmado). 

81NlES'l'ROS POR PAGAR EN DICIEMBRE DE 1932. 
De 1929. 
Setiembre- Comandate V. Rf'-

vollar .. ... .. .... .. ... . 
Noviembre-Capitán J. K U-

reta .................. . 

S. 

" 

8.000.00 

8.000.00 S. 16.000.00 
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Vienen .. . .. . S. 16. 000.00 
De 1930. 

Julio- T rnif'nte J. Palacios 
saldo . . . . . . . . . . . . . . . . . . S. 3. 600 . 00 , 3 .600 .00 

De 1.931. 

Marzo- Sub-Tte. J. Prctell . . . S . 10.000.00 
Mayo- Ttc. A. Arenas-saldo.. .. , 2. 500 .00 , 12. 500 .00 

De 1932. 

Junio- Cap. J . Canal G ..... .. .... S. 10 .000.00 
Julio- Comdte.-J. P. Silva C .. . " 

10.000.00 

" 
Mayor L. Pérez S ... .. .... " 

10 .000 .00 

" 
Cap. M. 1\Iorzán . .. .. . .. " 

10.000 .00 

" 
Sub- Tte. C. Hernández. " 

10 .000 .00 

" 
Alférez A. Molina ........ " 

10.000 .00 

" 
Alférez R. Revelli ..... ... " 

10.000 .00 

" 
Alférez l\1. Piccaso . .. . . " 

10 .000.00 

" 
Sub-Tte. F.E. Mendoza. " 

10 .000 .00 

" 
Cap. E . Carbajal L .. .. . . " 

10 .000 .00 

" 
Teniente A. Villanueva G. " 

10.000.00 
, Alférf'z H . Lengua .. ... ... " 

10 .000.00 
Agto. Mayor R. López M .. .. .. " 

10 .000 .00 
, Tte. Santos F . Soto ... .. ... " 

10.000.00 
Stbre. Cap. Gmo. Cervantes .. . " 

10 .000 .00 " 
150.000 .00 

S. 182.100 .00 





Dr. Carlos Eduardo Roe 
Iniciador y fundador de la "Liga Naval del Perú" 

t El 19 de Abril de 1933 



NECROLOGICAS 

DOCTOR CARLOS E. ROE 

La .REVISTA DE ::\1ARINA Y AvrACION cumple con rendir su 
homenaJe a la memoria del iniciador y fundador de la «Liga 
Naval del Perú». 

. En su deseo de unir todos los elementos del país aJ, senti
fi1J~nto patriótico de la Marina, dió la iniciativa de funJar la. 
«L1g;a Naval del Perú», creándola a base de las Municipalidades 
de la República, patrocinada por la del Callao, cuyos miembros 
secundaron la iniciativa del Alcalde Dr. Roe, dando el aporte 
·~e todo el apoyo necesario para hacer de ella una verdadera rea
hdad. 

El Dr. Carlos E. Roe no solamente aportó e1 contingente dP 
su buf'na voluntad y entusiasmo para emprender la obra que se 
se l~abía impuesto, sino que también salvó la parte económica 
hac10ndo consigna-r en el presupuesto de la Municipalidad del 
Callao la suma de SI. 200.00 mensuales para el sostenimiento 
el? los gastos de propacranda la que se debía hacer no solo en 
Lima y C:tllao sinó en todo ~1 p~tis. Además puso a disposición 
del. Comité Central de la «Liga N aval del Perú» los servicios d. e 
la Imprenta de propiedad de la Municipalidad en d?nde se edJ
tll;ron los EAtatutos y se hicieron los Boletine.s y Circulares,. en 
numero tal, que permitiem llevar el llamamiento de la «Liga 

T aval del Perú» a todos los ámbitos de la República; respon
diendo las provincias en forma favorabl a este llamado, insta
lando sus Comités de Propaganda. 

A la vez ele ser el 2°. Vice-presidente de la «Liga» era el 
Secretario General tomando este último cargo por compromiso 
de hacer el trabajo' de la organización; tomó ~an!-bién a su cargo 
la organización de las fiestas que dt>bían de d1gmficar el ~Día de 
la M atina», 8 de Octubre, no omitiendo ga tos ni esfuerzos que 
corrían a cargo de la Municipalidad. 

El Dr. Carlos Eduardo Roe León, nació en el Callao el 13 
de Octubre de 1888 siendo suR padreA el Sr. Carlos Roe y la. 
S ~ ' enora Carolina León . . 

· Cursó sus primeros estudios en el Colegio Labarthe de Lima, 
Pasando a la Univer::!id~rl ::\tf:.tyor de S:1.n Marcos donde cursó 
sus estudios de ciencias. En el aüo 1909 continuó sus estudios de 



444 Revista de Marina f1 Aviación 

Medicina en la Universidad de Madrid (Espalia), quién después 
de doctorarse recorrió en plan ele estudios los diversos Hospi
tales de Francia, Inglaterra, Alemania, Italia y Suiza, radicán-. 
dose después en ~'Iadrid, ejerciendo su profesión en la Mater
nidad del Hospital de la Encarnación y en otras Instituciones 
análogas junto con los Doctores Decasens, Bourtoaid, Pittaluga, 
J. Ozua y otros profesionales. 

Fué miembro de la Ar.adcmia Nacional de Medicina, del 
Ateneo Literario donclP tU' "Q marcada actuación, Secretario de 
la Revista Médica Espaüob «Medicina Ibera» y colaborador de 
otras de la misma indc>ll>. 

En Junio de 1922 contrajo matrimonio en Madrid con la 
Señorita María l'az Gómez , natural del lugar, de cuyo matri
monio tuvo tres hijos Carlos, C!1rolina y Cristina, nacidos en el 
Perú. En Julio U(:' ] mismo :l.ño vino al Perú por atender a la grave 
enfermedad de su padre , radicándose en el Callao donde ejerció 
su profesión. En 1923 fundó la Revista Médica P(:'ruana, que 
se editaba hasta ei aüo 1925 que tuvo que abandonarla por 
dedicarse a otras actividad(:'s. 

En 1925 fué nombrado Alcalde del Honorable Concejo Pro
vincial del Callao, cargo que defempeñó hasta Agosto de 1930, 
habiendo ejecutado obrn.s conocidas del vecindario Chalaco. 
Desempeüó ü~mbién la Dirección de la Maternidad del Callao, 
habiendo introducido obras y reformas dignas de mencionarse. 
Fué Director dE' b Beneficencia Pública, Presidente del Club 
de Tiro al Blanco Bellavista. En 1927 fundó la «Liga Naval del 
Perú• . 

En 1931 fué nombre.do por concurso Jefe del Servicio No. 3 
ele la Maternidad de Lima, habiendo introducido muchas me
joras en dicho servicio para los que voluntariamente cedió sus 
haberes de un año empleándolos en hacer una sala de operaciones, 
este cargo lo de emp(:'ñó hasta que lo sorprendió la muerte, a 
causa de una septicemia, el 19 de Abril de 1933. 

SESION DE INS'l'ALACION DE LA «LIGA NAVAL DEL PERU » 

En el Callao a los 8 días del mes de Octubre de 1927 siendo 
las 12 y 30 p. m. se constituyeron en el salón de Recepciones del 
Centro Naval, bajo la Presidencia del Sr. Dn. Augusto B. Le
guia, Presidente de la Rep(¡blica, los Señores Ministros de Estado, 
Miembros del Poder Legislativo y Judicial, Cuerpo Diplomático, 
primeras autoridades del Callao, sobrevivientes del cHuáscar» 
y miembros del Comité «Pro Monumento Grau », con el objeto 
de inaugurar solemnemente la «LIGA NAVAL DEL PERU», 
institución creada a iniciativa de la Municipalidad del Cailao, 
con el objeto de recabar fundos para adquisiciones navales y 
hacer una prop'tganda efectiva sobre el porvenir maritimo del 
Perú. 
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El Sr. Alcalde del Cq.JJao Dr. Dn. Carlos E. Roe hizo uso 
de la palabra pronunciando -~ 1 siguiente discut·so: 

Señor Presidente de la República: 

«La «Liga Naval Peruana», tiene en éstos momentos su 
punto inicial. 

. El Decreto Supremo que la rec"noce como entidad nacio
nalista Y la ampara en sus fines y 01 1.nización constituye para 
nosotros un intenso placer. ' 

Nos hemos lanzado en busca de un ideal en compañía de los 
elementos má"l representativos para la realización de nuestro' 
fines: los marinos. 

Cre~ por ésto que nuestra ob1a, que es la prolongación de 
la que ~ICieron nuestros mayores, va a permitirnos modernizar 
el espír1tu organizador, llevando a todos los ámbitos del país 
la propaganda firme de las necesidades marinas del Perú, así 
como el deber que estamos todos de contribuir a un mayor es
fuEerzo moral y material, que :¡,fta,ncc o} lema que enarbolamos: 
« 'L PORVENIR DEL PERU ESTA EN EL MAR». 

Nos. damos cuenta del complicado problema nacional, que D escnc1a, se traduce en un conjunto de cuestiones por resolver. 
e. aquí que la «LIGA NAVAL DEL PERU» al inspirar su 

acción en uno de los tantos aspectos, no resueltos todavía, pueda 
ser considerada como un verdadero exponente de contribución 
en la inmensa tarea que pesa sobre el Gobierno de la República. 

No hay que olvidar que gran parte de la desorganización 
del país ha rotado sobre un desquiciamiento de hombres y de 
Instituciones. Estas y aquellas, con el Estado o contra el Estado, 
n.o supieron ni vivir en armonía con las sindéresis, suprema no
~Ión de los hombres responsable¡.;, ni apuraron la'l esencias del 
Ideal para hacer más explicables sus fracasQs. 

Sei'í.or Presidente: Pocos momentos tan oportunos como 
é~t~ para una ol'ganización tan necesaria el?- pro de la Marina. 
Exi::te ya por la acción eficiente c~el gob1erno, u~a represen
t~c~?n nutrida de oficiales que neceslt:tn barcos; existe por tra
dJCIOn, una historia naval consagrada, que fuera honor del país; 
sabe el Perú entero de la necesidad ele nuestra defensa marítima. 
Y sabemos todos también que los recursos del Estado compren
d~n obligaciones de todo orden; las múltiples exigencias de la 
Vlda nacional que día a día vienen acondicionándose en el pro
greso de la República. 

. Pror~nder por tanto, en un gesto popular, al engrandec~
mJento dA nuestro poder marítimo, vale como la mejor contn
bución con que el esfuerzo asociado ofrece su concurso al Poder 
responsable. 

Confiados en todas estas premisas, solo esperamos empren
der la marcha». 
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Dr. ARISTIDER G. ARCE 

"f ~~J, 26 DE JU:'\10 DE 1933. 

El 26 del presente mes, dejó ele existir en Chosica, el 
Teniente Primero de Sanidad de la Armada, Dr. Arístides 
G: Arce; muere en la pknitud el·:' su Yicl::t, dejando un profundo 
vacío en el mundo de bs ci<'ncias, pu s, estudioso como era, 
y, amante ele su profe~ión, dedicó sus en0rgbs e inteligencia al 
vasto campo de la Bacteriologítt, donde descolló siempre, 
logrando colocarse en nn a posición muy espectable, siendo 
consideradas de gran importancia Rus investigaciones bMte
rioló!!;icas. 

D e carácter afable, sencillo en su trato, laborioso y filán
tropo, se hizo acreetlor al aprecio de sus compañeros y ele 
cuantas personas lo trataban; jamás escatimó sus conocimien
tos en bien ele la humanidad doliente y siempre se le encon
trabn, solícito <'n el cumplimiento de su deber. 

El Tenient<' Primero Dr. Arce, ingresó al servicio de 
Sanidad ele la Armada, el 5 ele Abril de 1926, habiendo de
R~mpeñado con contracción v ent usiasmo los diversos cargos 
que la superioridad le <'ncomcndara; pasó a b situación ele 
disponibilidad, a su solicitud, el 3 de Agosto de 1931, dirigién
dose a Huancayo para atender al restablecimiento de su salud, 
donde por sus merecimientos personales y sus virtudes c~
vicas, se hizo del aprecio de los habit:1ntes el<' esa r gión, eli
giéndolo , de manera expontánea, r presentante a la Consti
tuyente por el Departamento de Junín . 

La REVISTA DE MARINA y AviACIOX, S v asocia al pesar 
de sus deudoR y les envía su más sentida condolencia. 

¡Paz en su tumba! 
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Epistolario llfilitar.-El Sargento l\Iayor Sr. Juan Me
drrtno, pr~ stigiof'o e ilustrado jefe de nuestro ejército, ha. dado 
a la publicidad una intere~ante obrita, cuyo título encabeza 
eRtas linPa~. . 

Los temas escogidos por el autor, son de suma utilidad 
Para el personal subalterno de los institutos armados, pues 
en la m a.yoría ele los casos, los individuos que van a prestar 
sus servicios en bs filas del ejército, como voluntarios o lla
m~tdos por la ley para recibir instrucción militar, desconocen 
e~1 absoluto los hechos mis RaltanteR de nucRtra historia na
CIOnal. 

El l\In,yor Medrana, al recopil~tr en su obra las hazaüas 
más grandio~as dC' nuestros héroes, desde la, independencia 
hasta la Guerra dC'l Pacífico, hace una obra de bien, pues a 
más de ilustrar al soldado con la n:1rración amena y acopio 
de d::ttos de los acontecimientos más gloriosos de la Patria, 
levanta el espíritu patriótico de éste y le traza la senda que 
debe seguir en el cumplimiento de sus deberes, como soldado 
Y como patriota. 

El pr~' cio del libro es de S! o. l. 00, dcscontable en dos 
mensualidades. 

La REVISTA DE ~ilARINA y A VIACION, felicita al l\1ayor 
Medrano por su aporte altamente patriótico en beneficio de la 
cultura del soldado. 

«RADIOTELEGRAFIA • 

Consideramos de sumo interés para los Oficiales de nue~
tr~ Armada, b valiosa obra que sobre Radiotelegrafía ha es
cnto el T<"nient<> de Fragata, Argentino, Sr. ~1ario Leoni; esta 
ol~ra. ha sido aprobada por el Ministerio de M~rina de la Re
pubhca Argentina y adoptada como texto ofic1al en la Escue
la de Mecánic:-t. 

La obra consta de 524 páginas y está ilustrada con 200 
gráficos; siendo <>ditada por la Casa Jacobo Peuser. 
. Para que pueda apreciarse el valor intrínseco de este 

IJbro, trascribimos a continuación el sumario: 
I PARTE.- Capítulo I :- Leyes de la corriente continua. 

Capítulo Il: - Pilas v Aoumuladores.- Capítulo III:- Leyes 
de Electromagn<'tismo.- Capítulo IV:- Leyes de la inducción. 
Capítulo V:- Fenómenos y leyes de la condensación. - Capí
tulo VI:-Leyes de las corrientes alternadas.-Capítulo VII:-
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nstrumentos.- Capítulo VIII :-Máquinas eléctricas.-Ca
pítulo IX:- Válvulas de dos electrodos y aplicaciones.-

II PARTE.- Capítulo I :- Circuitos oscilantes cerrados.
Capítulo II :- Circuitos oscilantes abiertos. - Capítulo III.
Radiación y propagación.- Capítulo IV :~Válvulas de tres 
clectroclos.- Capítulo V :- Generación de ondas amortigua
das.-Capítulo VI :- Generación de ondas entretenidas.
Capítulo VII :- l\!Iodulación.- Capítulo VIII:-La recepción. 
Capítulo IX:- La detección.~Capítulo X:- Amplificación,
Capítulo XI:- Válvulas de cuatro electrodos.-Capítulo 
XII :-Racliogoniometría.~Capítulo XIII :-El cristal de 
cuarzo en la estabilidad de l:t frecuencia.~Capítulo X I V :
Frecuencímetros. 

Los seüorcs Jefes v Oficiales que se interesen por esta 
obra, pueden adquirirla "í1or intermedio de esta Administración. 

«LOS ACORAZADOS EN ACCION » 

La REVISTA DE MARINA y AvrACION, participa a los S~·es. 
Jefes y Oficiales de la Armada, la aparición de l II y últ1mo 
volúmen de los «Acorazados en Acción» po1· H. W. Wilson, Y 
traducida al español por el Capitán de Fragat¡1 Don Enrique 
de Sola y Herrán. 

En la Administración de esta Revista, se reciben las so
licitudes para el pedido de esta obra. 

Derecho Internacional Marítimo 
Por el Capitán de Fragata A. P. Juan E. Benites 

Se halla en venta en la Administración de la «Re
vista de Nlarina y Aviación», al precio de S/o. 5.00 
ejemplar. 

--<--~-iiiie---



1821 - 28 DE JULIO - 1933 

Generalísimo Don José de San Martín, Libertador del Perú 



t' 

28 DE JULIO DE 1933 

. ~( _;.• ,¡ . " ,:.' ;·~ 

.. , 

E.\ Presidente de la República, acornpañcdo de los Ministros de Estado y de\ E xcmo. Sr . Ministro 
de \a Cran Bretaña, durante \a revista de \as tropas. 



28 DE JULIO DE 1933 

., 
' f . 

H. M.S. "Dauntless" fondado en el Callao, empavesado en conmemoración 
de las Fiestas Patrias. 

1 .,·~·;.. 
~ .. --, """:"·' ',l 

. -
la tripulación del H.M.S. "Dauntless" desfilando delante del Palacio de Gobier

no en columna de honor p :ua ser revistadas por él Presidente de la República. 



28 DE .JULIO DE 1933 

1 !¡' 1 . 
· .. ; ¡ 

Desfile de loa Cadetes Navalea y de lae Fuerzaa de Marina, delante 
del Supremo Gobierno. 



~~~--==-----=--~~~~~ 
NUESTRA MARINA DE GUERRA / 

1 

1

1 

Y EL DIA DE LA PATRIA 

HA de producir en el ánimo público un senti-
'il miento de patriótica satisfacción la forma 

, como ha encontrado a nuestra Marina de 
Guerra, el aniversario patrio que acabamos de 
celebrar. Alejadas las negras nubes de un con
fl~cto internacional que obligó a movilizar, rá
Pida Y brillantemente a algunas de nuestras uni
dades navales, haciendo flamear con toda gallar
día nuestro pabellón de guerra en lejanos mares, 
el nuevo aniversario encuentra a la Armada en 
plena labor. En el Báltico, dos barcos de combate 
refuerzan nuestro naciente poder marítimo; en 
Inglaterra cumple una comisión un trasporte 
recientemente incorporado, y aprovisionando a 
estas unidades una nave tanque demuestra su 
utilidad y el indudable tino que comandó su ad
quisición. 

En todas las Dependencias de la Marina de 
Guerra, este panorama de esfuerzo y trabajo, 
despierta un sentimiento de grata esperanza y 
Patriótica satisfacción, que hace preveer que, 
?lejada definitivamente cualquiera diferencia 
Ideológica ajena a las naturales actividades de la 
Armada, ésta, bajo la acción segura y previsora 
de sus dirigentes, llene los altos destinos para los 
que fuera creada, y que tan gratos son para el 

11 / alma nacional. 

-~ 
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