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La Plaza "Grau" de Callao en el año 1885 antes de haberse erigido el monumento al 
héroe de Angamos. 
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El Dique Seco para el Puerto 
del Callao 

Pon Am.tA:-<DO :\[. ALVAREZ Y DE U lm l " l' IA, I Nca:.\ JEitO C'n IL, SociO 

JH; J,A SO<'IEDAD DJoc l NGENIEHOs DEL P1ml, :\IJK\IBHO r> E 

J,A Soc iJO: DAD CuBANA DE I xca:N I EROt;; ;\[ ~;~mr;n So-

<' I E'r Y oF C rvrL I•::'IIWNE EHH 

Desd<' httc<' IPUdlOH años fué si<'mpr<' COIJsid!'rada como impr<'~
<· indibl<• tlC c<•si<1ad <'1 dotar a l puNto d!'l ('a lino el<' un vC'rdadero 
die¡ u<' de> c•arc ·,Hl. l•:n lo~ estudio~ hechos <'11 1911 por e•l Inp;Ciliero 
lüaus, a solic·itud d!'l Suprntlo Gobirr.w, rt' laciotJados c·on < 1 llll'jO
ran•irnto del punto cl<l C'all:w, ya fu(\ tomada 01 <'UhlÍU esta mejora, 
habi<'ildo l' l proyc>ctado la co.,strurción del dique• <'ll la Isla de :::)an 
Lor<.'n70; t<'oic.Hio prcscnt<' qu<' era en es<' lup;ar dond<' lumhién pro
yectó los •llJevos Jllllc>ll<>s para el C'allno. Trascurri<•mn varios años 
sin qu<' s<' dC'cidic>se• nada sobre el particular, pe ro en 1928 C'l Con
~rcso dió la lt>y 60;)0 autorizando a l l•: j<'cutivo rara la contratación 
d<' obras portuaria s y au torizándole' así ll'isJllO pam la co.n;tru cción 
dC' U•l dique• seco en d C'a llao. 1•:.1 v irtud d<' csu autoriznci611 H<' con
trata ron co.1 la FrNINick H.utre Corpora tion las obras portuarias ya 
C•l la aet unl icla d <'Otlst ruídas, pero no H<' hizo nadtt <'n r<> laeióll con el 
dique. Durunt.e todo N~<' t ipmpo el f'e rvic•io d<' carC'iHt en <'1 puNto del 
<'nllao K<' hnclft pm IHC'dio de•l dique floLante pr rtc•twc ient<' a la Com
pañía PNu!I.Ja d<' \'tlf~OrcR y qu<' se Ci1COi1traba fondeado <'11 laR proxi
midades d<' la Isla d<' Sa.1 Lore.1zo. 

A principios de 1 a11o 1928 se perdió <'1 diqu<' flotante' por hu,ldi
micnto. 

DrKd<' qu<' oru1Ti6 el :.~.ccidcut<' df.'l dique flotanl<' d<' la C'om
pa ñ ía Pc•rua mt había un con~tantc clamor porq ll<' S<' dotas<' a 1 Callao 
d<' ese<'~< n•c•nto ta11 nrcc~ario lo miRnlo para In tnnri.Ht dC' p:U<'JTa que 
pam la nH\I'itlll Jnc•n·aHt<' d<' U•l país, habi endo IIIHl•limidad de cri
lNio C'tl e•uno1to a 1;¡ •t<'<<'sidad del dic¡u<' , p<'rO clividi6ndosc la~ opi
niotlfs n <¡U<' si S<' d<'b<'ría adquirir un dique flotante o construir un 
diqu<' sc>eo <'11 el (':lilao. Drspul"!-> dE' tNlllinada:- lns obras portuaria s 
y habi l' ,Hics<' delllostmdo la eflcacia y <'1 n1ap;nífi<•o re!->ult!tdo eco
nómico d<• lus tlli>"n' ns, así como tambil'11 la <'XPC'I'i<'ilcia <IC'I conflicto 
< on C'ololllbin, indujo nl Gobierno a to1Par las rPcdidns nrc<'stnin R 
pnra est udiar dctc·nidan' <'TIL<' In. man<'nt de• resoh'<'r la fnlt a d<' diqur 
de carena, no digamos en el Ca llao f'ino <'11 el Pcr(J. 
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!!":n vista de ser la Frederiok Snare Corporation experimentada 
en t rabajaR marítimos, el Gobierno solicitó de ellos informes preli
miniHeR con respecto a l problema. Esta compañía a su vez deseando 
estar en condiciones de poder informar de la manera más autorizada 
posible al Gobierno del Perú, solicitó los servicios del Contralmintnte 
F. R. IIarris, Ingeniero Civil, en la actualidad retirado del servicio 
activo de la Armada de los Estados Unidos de América, estando es
pecia lmente dedicado a la práctica profesiona l como ingeniero con
sultor de obras marítimas. A base do los informes preliminares en
tregados al Supremo Gobierno, éste decidió la contratación del Al
miraute Ilarris por conducto de la Frederick Snare Corporation para 
llevar a cabo un estudio definitivo y la confección del proyecto para 
construir un dique seco en el Callao. 

En J ulio de 1935 se entregó el proyecto compl<'to y el pliego de 
condiciones, estipulando los requ isitos y condicione::; para h\ construc
ción de la obra proyectada. 

DPbicndo el Gobierno rodear esta obra no solo de la mayor ga
rantía sino también do la seguridad dP construirla al más bajo precio 
pof'ihlP, remitió a las Lpgaciones del Perú en Londres, París, Berlln, 
La Haya y Roma copias de los planos y pliegos de condiciones para 
quP esas Legaciones t~olicitasen de las firmas más representativas en 
cada país precio para la construcción de la obra. 

Vencido el plazo para la presentación de las propuestas solo se 
rE-cibieron dos, una de un Sindicato Alemán compuesto de las fir·mas 
Siemens Schucket, P hill ipp Hotlzmann y Maschinenfabrik Augsburg 
Nümberg A. G. y la otra de Frede rick Snare Corporation. 

Después de detenido estudio por parte de Jos ingenieros del 
~tJinisterio de Fomento y habiendo resultado se r más favorab le la 
propue:;ta de Frederick Snare Corpo ration le fué otorgada a esta 
firma la adjudicación del contrato con fecha 24 de Abril del corriente 
ario, habiéndose firmado los cmltratos autoritativos con el Ministerio 
de Fon1e·,1to para su construcción y con el Ministerio de Hacienda 
para la financiación el 30 del mismo mes y año. 

E l :~ de Mayo con la concurrencia del Seí'\or P residente de la· 
República, el Gabinete en pleno y todas las demás autori dades y en 
general de todas las personas que durante años habían estado inte
resadas en que SP llevase a cabo esta obra de ve rdadero interés pú
bl ico, fueron solemnemente iniciados los trabajos. 

Ubicación. ·El p roblema que ha sido más debatido en relación 
con el dique ha sido el lugar dondP debía sor construído. Como los 
primeros (•studios efectuados para esta obra habían sido los del inge
niero 1\:raus y él sugirió la Caleta de Pescadores en la I sla de San 
Lore11zo, como es natural, todos los demás proyectos, o mas bien las 
wgPrencia s que sobre el particular habían sido hechas, referidas 
siempre a dic ho lugar como el más indicadopara construir el d iq ue, 
tomando como base de q.ue era el lugar en los alrededores del Callao 
en donde era posi ble e11contrar un sub- suelo de roca. Ahora bien, 
aunque sea conveniente tener un sub suelo de roca para cimentar 
un diqu<' seco de carena como es eseitcial, hay otras muchas consi
deraciones que hay que ·tenerse preseute para proyectar el e mplaza
miento. 



• 

325 El Diqúe Seco · 

Al proyeeün Kraus el dique seco en Han Lore11zo ilO flolo lo 
guiaba e l hecho del tmb- suelo de roca sino que todo su proyecto para 
el Callao rra Hobre la ha He de utilizar la tmión de La Pu11ta con la 
Is la de San LoretlZO. Así era lógico que el dique se proyectase en el 
lugar quf' quedaría delltro df' aguas tra nq uilas. Al mismo t iempo 
habría quedado resuelto el probletNL de com unicacióa, abastecimiento 
de aguas y t ransporte del r er·so:ual, problemas todos que había (lU(' 

tomar e.t co.ts ideracióü s i e dique fu ese a se r la única obra portunria 
a construirse en la Isla de San Loreilzo. Así al construir pl dique ha
bría haJ)ido necesidad de conte iTlpla r la constru cción de rompPolas 
a fin de que la entmda a l dique estu viese exenta de los pr ligros que 
repreRentnría la con·entada ahora existente. 

Habiéndose construído el nuevo puerto en la playa propia del 
Ca llao y habiéndose forr11ado por medio de los nuevos romprola R 
una dársenn de gran extensión, quedando así mismo prote-gida de 
las bravezas de mar una co,1siderable extensión de playa, es PvidentP 
que las condiciones naturales indicaban que Re estudiaR<' con detC'
nimiento la poRibilidad de co1>struir el dique en ht playa del Callao 
dentro de la dát·s.ena formada por los nuevos ronlpcolaR. 

1 ~ 1 problrma de la cimentació11 no era e l fundamental , porque 
por los trabajos ya efectuados por la Frrderick Snare C'orporation 
en la construccióil del puerto, se había podiido apreciar qur la playa 
actual hasta una gran profundidad cOJ.1¡;:istía en capas de arena y 
gmva y por lo tanto capaz de recibir la carga de la rstructura del 
dique. Esta co·ndicióa era comprobada además por loR informes que 
se obtuvieron de un suficiente número de pozos artesiano¡.; y de achi
que que han sido construidos por disti11taR perRoüu s y pani distintas 
empresas en el tra·.1scurso de varios años e11 el Callao y su litoral. 
En estas perforaciones aparece en alguotos casoR, aunque a bastante 
profundidad, un material que ha s ido clasificado como arcilla. E11 las 
perforaciones expresamcilte ejecutadas para el estudio del dique 
este material clasificado como arcilla, localmente se ha encontrado 
que es solamente una arena finísima y por lo tanto el problema del 
posible asentamiento de la arcilla quedaba eliminado. Por lo tanto 
no había duda para la compañía que el dique podía se r asentado en 
las capas de a rena y grava del sub suelo con absoluta seguridad en 
cuanto a la estabilidad del dique, pero se presenta ba entoaces el pro
blema constructivo. 

Es de todos conocido el hecho de que por e l s ub ·suelo del valle 
de l Rímac corren fu ertes cauces subterráneoR y que en el Callao se 
encuentra el manto freático a muy poco profundidad del terreno. 
l~fectivameate en los distintos lugares estudiados, notamos que el 
agua del sub-s uelo, aún a poca profundidad, brotaba a bastante más 
a ltu m que el nivel medio del mar. En estas condiciones <'l problema 
más dificil que se presentaba para la construcción, e ra el de l agota
miento del recinto a excavar para la contrucción del dique y cuya 
solución podía efectuarse ele dos m aneras, bien por medio de un 
ataguía de tabla estacado metálico y agotando el agua que fil
trase a través de la ataguía por J!ledio de bombas colocadas en el 
recinto excavado, o formando un ataguía compuesta de pozos en
tubados que ext1·aían el agua directam ente del sub- sue lo fuera de 
los limites de la excavación propiamente dicha. ,, 
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Este último procrdimiento se ha venido haciendo con grandes 
V{'ntajas y hft ido ganando de pocos años a esta part<' en eficacia y 
Hrguridad y por cst{' motivo In Frederick Snare Corporation se
lrecionó como e l mrjor Hist{'ma el de pozos entubados. Decidido 
r ste problema quedaba indiscutiblrmentr como el lugar más indi
t•ado In play:t dC'l Ca llao dentro del dárRcna formado por loR nurvos 
rotn pcolas. 

Dcsrriprión General. Al proyectar un dique para un puerto 
conto <'1 Ca llao cuyo servicio vtt a ser prl'stado no como puerto en 
sí sino de RU necesidad en conjunto, hay que tener en cuenta los 
factoreR que puedan gobernar fuera del aRpecto exclusivo.nt<'nte 
téenico nava l. Hay que contar con la capacidad económica del país, 
nsí como ho.y que tener pt·esentc el servicio correspondiente al ca
pitnl invertido y al entretenimiento de la maquinaria, así como e l 
coRto de explotación. Todos estos factores juegan papel muy impor
tante y se han tenido presente a l hacer el proyecto final. El dique 
proyectado tiene las siguientes caracteristicas: 

Largo tota l d<'l dique en su eje longitudina l desde la 
llnrn exterior ele los cabezos haRta la línea exterior del 
hr miciclo. ......... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 172 .60 mts. 
Largo tota l drl diqu<' deRde la línea interior del hemi-
c.ie.l~> del extremo interior hasta el buHco exterior o po-
stcton 1 :. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 169 .20 ,. 
Largo parcial del dique desde la línea inte rior del hc
mieiclo del extremo interior hasta el busco intet·ior 
para la sección corta o posición 3:.. .. . . . . . . . . . . . . . . 124 .05 ,. 
Ancho de fuera a fuera del dique hasta la dirección de 
loH muros. ........... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 32.80 » 
Aneho interior del dique a la a ltura del coronamiento 30 .66 » 
Ancho de la entrada del dique a la altura del corona-
miento de loR muros .............................. . 
Ancho i11terior del dique entre sus muros .......... . 
Profundidad desde el coronamiento de los muros has-
ta la so lera .. ... ..... ...... ..................... . 
Profundidad desde la media mar{'a alta hasta el busco 
drl dique ....... .. .................................. . 
Profundidad desde la media marca alta hasta la cara 
Ru p{'rior de los picaderos ........................ . 

26.48 
24.12 

10 .06 

7.92 

6.85 
Como sr ve por laR características anteriores hay tres posiciones 

pam <'1 barco puerta del dique. Las dos primeras so encuentran a la 
en Lrada del dique a 7.60 metros de distancia una de la otra y e l ob
j<'l.o de <'Hta duplicidad es cxcluRivamente para e l caso de que uno 
d<' loH l ntHCO~ fueRe dañado a la en tracia de a lgún barco y e11 ese caso 
habría otra posición rxterior utilizable. La tercera posición que se 
encur.1tra a :37.55 mts. rnáH al interior se ha proyectado con e l objeto 
d<' qur de11 tro del reci n t.o más peq ueño puedan ser care nados todos 
lo~ nctualeR huqu<'s de la marina de guerra y mercante de l Perú, 
con la sola excepción del. transporte «Rímac», obteniéndose en esta 
forn •a una considerable economfa en la cxplot.ación del dique seco al 
reducir"" caRi en una cuaTta parte la cantidad de agua a ser achicada 
cada vez que se tltilicc el dique. 



El Dig ue Seco 327 

Siguiendo la práctica más moderna sobre la con~trucción de 
diques secos de carena, el del Callao se ha proy<'l'hldo d" r.oncrcto 
reforzado. El eRp<'sor de la solera en su parl<' C<'ntrnl o H<'ll d<'bajo 
de los picad<'ros de quilla es de 4.27 m. y va ~radualment<' disminu
Y<'ndo hacia los Indos. Los muros laterales tienen en su parte más 
ancha 5.59 111. l<'nicndo su parame.llo <'Xtl.'rior vNtical desde <'1 co
ronami<'nto hasta 6.89 m. por debajo de est<'. El p:u·:un<'llto int<'rior 
de los muros C'Rtá escalonado fomutndo dirPctanH'IÜ(' sobre <'1 piso 
3 gradas de 50 cm. de a.1cho cada una ttrruiH'ando lu<'go un talud 
de 1 horizontal por 8 vertical hasta formar ht primNa hllnqueta a 
4.58 m. sobre el nivel de la solera. La s iguiente httiH¡U<'la <'stá a 2.1:J 
m. más arriba y la que le sigue u. 1.52m. A lo lar11:0 de ambos mut·<.s 
latemles se han proy<'ctado 3 escaleras que comunic1tn entre sí los 
distintos nivoles do las banquetas y llognn httHta la::; gradas de la so
lera habiendo ade¡ná~; e~;calas de gato formadaH con <'SCltlones de acero 
galvanizado empotrado en los muros. En cada muro lateral se han 
proyectado aaí mismo 4 canales pam drRlizar malNial para las repa
raciones .Al cruz~r los niveles de la~:; distintas banqurtas se han pro
yectado en estos canales unas reji llas de acero galvanizado de tipo 
movible a fin de facilitar el tránsito por las banquetas. 

Para el descanso de los barcos sobre la Rolem clsiHtema de pica
deros de quillas y esloras es como sigue: Hobr<' durmientes de madera 
dura espaciados a 3.658 m. longitudinalmente descanRarán :{ bloques 
dC' madera dura de dimensió:a variable y tljadaR entre si y el durmiente 
por medio de grapas galvanizadas. AdC'máR habrá entre esos dur
mientes dos grupos de picaderos. en tal forma que el espaciamiento 
longitudina l entre estas soleras es de 1.219 m. Las cRloraR HNlÍn aj us
tables verticalmente y late ralmente; el ajuste vertical ~erá obtC'nido 
por medio de bisagras y cuñas y el aj uste lat.ern 1 por medio de una 
corredera, cremalleras y poleas por las cuales correrán los cabos que 
subiendo hasta el coronamiento faci litará este aj u::;tc horizontal. 

El dcsa¡¡;Uc del dique se efectuará por medio de 2 acueductos de 
sección cilindrica que correrán a lo la rgo de todo e l dique dentro de la 
tercera posición del barco-puerta hasta un canal transversnl de sec
ción rectangular que corre rá hacia el norte a l pozo de absorción de 
las bombas. 

El pozo de bombas está situado aproximadamente en el centro 
longitudinal del dique y a l costado del muro norte'. Todos sus muros 
serán de concreto reforzado, pero a parLir del nivel de la cámara de 
bombas tod!~ la estructum interior será de acero. Dentro dcl pozo 
de bombas RO instalarán los tres equipo~:; pri11CipaleH dr achique; uno 
de los cuales será una bomba centrífuga vertical con un caudal apro
piado de 71metros c(tbicos de agua de mar por minuto y los :J equipos 
trabajando s imul táneamente achicarán rl dique con <>1 barco puerta 
en su posición extrema exterio r y si11 ning(¡,¡ barco dc•,¡lt·o <'n un plazo 
no menor df 2.40 hrs. Las b01nbas serán accionadas por motores eléc
tricos que trabajnrán a una tensión dr 2.:~00 voltios y dr unos 200 
HP. cada uno, rstando montados deülro del pozo d<• bonllms rn el 
piso superior, accionando las bombas por medio de árboles de acerol 
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Para el desagüe final del dique habrá dos equipos de achiq ue 
cada uno de una capacidad de 14.5 metros cúbicos de agua de mar 
por min u to y nnalme·nte para el desagüe de la fosa de aspiración 
habrá otra bomba ce;lt rífuga de 284 litros por m inuto. 

Los e(J u ipos principa les de achique descargarán a l n1ar por un 
canal de concreto reforzado corrie'fldo a lo largo del muro norte de l 
dique d<' 1.83 m. de ancho, de 3.95 m. de a lto y los equ ipos de desa
güe y el de la fmm colectora descargarán por una t ubería de hierro 
fundido d<' 40 cm. de diámetro sit uada sobre el canal. En la tuberfa 
dC' im pulsión de la¡¡ bombas princ ipalef\ ha brá válvulas combina das 
de- compuC'rta y retención, pues su descarga se efectúa a l canal q ue 
sirve a su vez para la in undación del d ique. A la a lt ura del piso de la 
cámara dC' absorción irá situada una compuerta de acero de 1.53 m ts. 
por 1.84 mts. y su man iobra se ef<>ctua rá por fuer za hidrá ulica . 

Todas las vál vulas, ya las de compuerta y retención de la tu
bC'I'Ia dC' impulRión como la de la compuerta de inundación serán ma
n iobradas por fuerza hidráulica. q ue Rerá sumi11istra da por u na bomba 
tripl<' accionada por motor eléctrico y en comunicació.1 cm1 un t~:aque 
que automáticame.üe manteMirá la p resión necesaria pa ra la ma
niobra segura y eficaz. Las diHtintas posiciones de las válvulas serán 
conocidas en el piso de man iobra por medio de un t ablero lumín ico 
elrctr ico C'n fo rma ta l r¡ue por el uso de dis tinto¡¡ colores se podrá 
saber cuando esté ce rrada, a bier ta, o en posicio·nes intNmer\ins. 

Toda h maniobra ele los disti.ltos equi pos de bombeo, válv ulas , 
y demús se efectua rá desde el p iso superior del pozo ele oombas donde 
:starán insta lados todos los interru¡.;tores, conm utadores y .demás 
1 n;;t rutPen tos e.t un tablero eléctr ico adhoc, en el cua 1 ta iTI btén es
ta rán situados los aparatos que garan ticen la debida protección de los 
ll lOtorC'R para e> l caso de caída del voltaje o exceso del mismo etc. . 

Por medio de un sistema a decuado tam bién se tend rá conoCI
nlicnto C'n el piso de man iobras ele la a lt ura del agua. 

1•: 1 ba rco puerta que ¡¡er virá para cerrar el dique será construido 
<'n HU total idad de pla.1chas de acero ro bloaadas. T endrá u n lastre 
fijo <1<' concreto co.1 pu.1Zonaduras dt' acero a fin de da rle la es ta bili
dad ll<'CPsn.rin. en calado liv iai1o y será debidamente ensaya~o en 
e n:tllto a in cli nación y resistencia. P or a mbas caras ele la qutlla Y 
rodaK llevará piezas de madera dura dentro de las cuales se fi ja rá un 
ci<'l'r<' de goma de manera que al apoyarse en los quicios y ~uscos del 
dique fo rme por la misma p resión hi dráuli ca ex terior un ct.erre her
lll0Lieo. Para la maniobra de hundir y flot ar el barco- puerta t~ndrá 
una bomba centrífuga vert ical y sus válv ulas de cha rnela y ele mull
darión. Las ruedas de man iobra para las válv ulas, así como el motor 
C' l0ctrico para. la bomba estarán situados en la cubierta principal dentro 
d<•l nJiKmo barco. La cubier ta su perior estará terminada. con mader~ 
du ra de :3 72 cm. X 5 518 cm. fi ja dos por medio ele tomtllos galva·nt
r.ados en cada cruce de tablón y bao, te11.iendo todos sus costados de
l> id:llll<'llt<' ca lafateados y las cabezas de los tornillos hun didas en la 
nlltdera, q uedando el hueco obturado por medio de madera de la 
misn~:t ca lidad. 

En C'sta cubierta principal habrá 4 cornamusas, 2 cabrestGtnteK. a 
mano y llevará una baranda de tubo y cadena galvan izada colocada 
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rn boquillas fijadas a los trancaniles. l<~l alumbraclo del btu·c•o puerta 
l\Hi como el fluido pam la bomba He obtc·ndnt por medio de un c•ahiP 
portátil que podrá enchufnr a rualquiem de los cabPzos. 

Para el ~obicmo do los harem; PI dique• estn.rá dotado dr hitas 
de argolla, cornarnuRas y 5 cabreRtantcs rlrctricos, situados dos c•n los 
murllrs drl cabew; 2 hacia el centro longitudinal y 1 rn t'l cxtrrmo 
interior. Estos cabrrst antrs desarrollarán las siguirntrs traecionrs: 

5 . 000 lúe a. 9 mrtros por minuto 
18 » 2 . 500 

500 » 90 » » » 

1 •~1 dique estará dotado ele tu brrhts distribuidas con RUR COIT<'f

pondientes tomaH pam agua du lce y aire comprimido. Además habrá 
suficimlie número dr re~istroR para cmchufc•s clrctricos. 

A la entrada del dique habrá 2 mut'lleH de concreto armado al 
ras con el cabezo del dique• con RU defE.'nsa dr nutdcra creosotada y a 
ciNta distancia dE.' ellns, postrs o Duqurs dr Alba formadoH por haz 
dr estacas de pino crroHotado sobre los cuales se atracará el barco
puerta cuando haya sido movido para dar C'n tmda o salida. a !m; btll'COH. 

DcHde el dique haHta el arra en la actualidad dra~ada se hará 
un canal dr acceRo de 60 metros de ancho y con un calado de 8.22 mtH. 
a la altura d9 la más baja marca. 

Lillla, :H dr Ju lio d<• 19:{6. 

P. S. Después de escrito lo anterior, rl Suprrmo Gobierno dec·idió 
alur~ar rl diqur hasta ohteJH'r un lar¡¡;o total rxtrrior de 200 mrtros. 
I•~Hte alar~am iento prrmitirá car('nar rn el diqtw del Callao barcos 
como el «Rrinn, d<'l Pa ..: ifico » y cruceros el<' !(ll<'na hasta clr 10.000 to .. 
nc ladas del tipo del Kcnt, 1 np:l~s, Tourvillc•, Fmnc(>~<, Portland, Amr
ricano, Tachi, Japonés y portaavionrs ('Oill() ('1 1 lermcs, rn~~:lé~< , Lan
¡¡;hy, Americano y Ryujo, Japonés. 



Concurso . de la "Revista de Mari"a" __ ....,.~_ ._..,. __ _ 
La Dirección de esta REVISTA, invita a 

todo el Cuerpo General de la Armada, al con
curso que con motivo del "Día de la Marina" 
queda abierto bajo las siguientes bases: 

Tema libre, debiendo referirse a trabajos 
originales sobre asuntos nacionales y que se 
relacionen con las actividades de la Marina. 

Los artículos deben ser enviados por du
plicado y debidamente firmados. 

Los concursantes pueden guardar su in
cognito haciendo uso de seudónimo, pero sí 
deben enviar en sobre separado su verdadero 
nombre. 

Los artículos que merezcan ser publica
dos, se h~rán en el orden que se reciban en 
la Dirección de esta REVISTA. 

El concurso se cerrará indefectiblemen
te el 1° . de Octubre. 

La REVISTA DE MARINA, ofrece dos premios 
para los dos mejores artículos, el primero de 
300 Sj o. y el segundo de lOO S/ o.; los que se 
entregarán el día 8 de Octubre, a juicio de 
la Dirección de la Revista . 
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Consideraciones Generales sobre algunos 

Tópicos de Derecho Internacional 
--------~--------

Po1t 1,;L C'APITAN DE NAVIO ALEJANono G. VINC'I•:s 

DcscanlOH trn.tar ligeramente en el presr11te tmhajo, todo lo que 
puede esperar en un puerto neutral, un buque de guerra, respecto a 
lo l:;iguientes puntos: 

A) Duración de <'~tadía 
B) Provisiones 
( ') Reparaciones 
D) Orden de Ralida 

I NTRODUCC'I ON. 

Es un principio e~tablecido entr·e todo¡.; los países civilizadoR 
que los derechos soberanos de los Estados, deben ser escru puloRa
lllente resprtadoR, debiendo los beligeranteR de absleMrse, ea terri
torios o aguaR nrutmles, de practicar actos que pudieran constituir 
una violació11 de la neutralidad. 

Así como ex iste una respoHsabilidad para )m; bcligrrantrH, la 
hay tam hi ~n para los ,JCutrales que están obligadoR a tomar todas 
las ll) edidas pa ra protegrr su neutra lida d de las infracciones dr los 
beligcmntes y n'clama r la reparación coneHpondi rnte. 

Un gran ejemplo de neutralidad es la que dió a l mundo, el pue
blo Belga, durante la gran guerra Europea, a l negMse á hacer traición 
a la l •~ UI·opa, a l convertirse en dependiente de un pueblo veci110, o 
cómplice de la violación del derecho públi co Europeo. Bélgica pre
firió Hacrifi cn rse y dió al mundo en esta oportunidad , una hermosa 
lección en la que demostró su gran respeto por lo~> idea les de libertad 
y justicia. 

Otro ejemplo lo dió el Gran Ducado de Luxemburgo quien se 
encontraba durante la Gran Guerra en la misma posición legal que 
su vecino del Norte ; se vió igualmente invadido por razones de orden 
mili tar, por lo qur protestó enfáticamente lo mismo que el R ey Al
berto de B<'lgica, haciendo presente su justo resentimiento. 

Por último, en el mar, el 10 de Ago¡;to de 1915, rl S ubmarino 
Británico E 13 entró a la costa de Dinamarca. Las autoridades Di
nau1arquc~ps, notificarm1 a l Comandante del S uhma ri11o que el bu
que sería internado si permanecía en r l Puerto mas de 24 horas. Antcf; 
de que el ti empo expiraHc, un destroyer Alemá n deHcubri ó a l Subma
rino y abrió fu ego sobre él, cont nuando en esta forma hasta que un 
destroyer Danés intervino . .El Gobierno de D inamarca recibió sa.~ 
tisfacción por este hecho . J 
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A) DUitACION DE ESTADIA. 

l ~ n In S<'gunda Conferencia d<' Paz de la H aya, q ue tuvo lugar de 
.J unio¡~ Octubre de 1907, se adoptaron los s iguientesconven ios sobre 
In duración de la estadía de los beligerantes en puer-tos y aguas neu
trales: 

Awro. 12. cA falta de disposiciones en contrario, en la Legis
la ción de una potenc·a neutral, les está prohibido a las Naves de 
(:uNra beligerantes, permanecer en Jos puertos, bahías O aguas te
rritoria les de la citada potencia, mas de 24 horas, salvo aquellos casos 
considc•radoR en el presente convenio». 

AnT '. 13. «Si un Estado, informado del rompimiento de las 
ho::; LilidaclcH r-:a be que un buque de guerra heligerante se encuentra 
f'n U>lO de RUR puertos o bahías o en s us aguas territoriales, deberá 
notificar ni citado buque, zarpar dentro de 24 horas o en el t6rmiáo 
prn;crito en la Ley del País». 

AltT". 14. «Un barco ele guerra. beligerante, no puede prolon-
1-(:tr su ('::;tadía en un puerto neutral por mayor tiempo del permitido, 
,.;alvo <"asos de avería o mal tiempo. Debe zarpar tan pronto como 
haya cesado la causa de la demora ». 

Dumnt<' la guerra europea estos artícu los que se acaban de citar, 
fueron constantemente violados. E stando prácticamente concen
trado en el :\ lar del Norte el resultado final ele las operaciones na
val<'s, los puertos y aguas territoria les de 61, fueron usaclos cuando 
las conveniencias de origen estratógico así lo requerian, por lo que en 
H) Hi, Su<•cia y Noruega prohibiero,l al Submarino beligerante, entrar 
<•n sus pucrtos, bajo la pena de ser atacados sin av iso, salvo e l caso 
d<• fuer:.~a mayor. 

l•:s paíia,, que pasaba igualmente por ci rcunstancias semejantes, 
JHIC'K ~-; u s Costas Atlánticas eran violadas, se vió obligada a dictar la 
:- i¡_!;ui<!nte di~-; posición: 

«Los ~-; ub11ra r imm be li~erantes de cualqu ier claHe, e¡.;tán prohi
«l> id us de ll<tvtog:~r dentro de la ::; aguas t<' rritoria, le~-; l •:spt~íio l as y de 
•<•ntru r e n puertoH l•:spaño les. Todo su brna rino que se encuentre 
«t'OIIIpn•ndido e n eHLtt disposic ión, se rá internado htt¡.;ta el fin de la 
~ (: \l('rt'll" . 

L~L eitada Convención de la H aya, da. la s nor1nas que rigen en lo 
qul' r<'specta al llúntero máximo de buques pertenecientes a un be
Jig<'rante, c¡ur purden ingresar a la vez, a un mismo puerto o bahía 
neutral , y Llllllbién l a~:; reglas sobre el intervalo de 21 horas, dicen así: 

All't'". 15. «A falla de disposicioneH espccia le~-; contrarias a la 
Ley d<' u1•a potencia n~utral, el n(unero.máximo de buques de guerra 
pntenecientes a un bel1 p;emnte que puclrera haber en uno de los puer
toH o bahías de <'Ha potencia, se rá, si multáneamente de tres». 

1•:1 nrtículo 16 expresa lo que sigue: 

A lt'l'". 16. «Cuando buques de guerra pertenecien tcH a a nr bos 
ll<' ligrrantC's están presentes, simultáneamente, en un puerto o bahía 
neut rnl, debe trascurrir un período no menor ele 24 horas entre la 
::;alidl1 de buques pertenecientes al otro». 
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cEl orden de sa.J ida sc dctermina por el dP IJpgada, n nwno-.; qul' 
('1 que llegó primero tenga fundamento bat'tant~ pura p~rmitlrt'rle 
una prolongación en su estadía ~ . 

cUn buquc de guerra beligerantc no pucd<> :-mlir d~ un puerto o 
ba hía ncutral, hasta 2-l homs después de la partida de un htHJUl' mer
cante qur e na rbola e l pabcllón dcl adversario . 

La regla de i.ltervalo dc 24 horas data dc mediado~ dcl siglo 
XVIII, en tanto que la Gran Bretaña introdujo por primera vez, la 
estadía de 24 homs. 

B) PROVISIONJ·:s . 

T odos los Tratadistas de Derecho Intomacional, están d<• acuerdo 
cn que debo concedér·seles a los buques de guernt b<>ligerantes, todos 
los socorros de hum anida d, perrnitirndose lcs la adquisición el<> v[
v<.,res, reparar s us avcrías, curar ¡¡us heridos, tornar combustible y 
salir libremente a la Mar, todo esto de acuerdo con lo csta hlecido 
sobre la dumeión de la estadía. 

En lo que respecta a las reparaciones, éstas cst án restringidn8 
como lo veremos posteriormente. 

Los buqu<'~ de guen a beligerantcs pucden rellenur combut'tibl<, 
s i los neu tr·a les t iencn a doptada esta reglamen tnci6n, pues a lgunas 
veces está determinada la cantidad que debe sttm init'trárr;e les. Así 
por ejemplo: los Estados Unidos, Gran Bretaña y .J apón ~;o lo !-iUllli
nistmn combustible suficiente para que el buquc bcli¡z:emn te pueda 
a lcanzar· e l puerto más próximo de su propio país, que no c~tr blo
Queado o ta mbién pa ra el luga r neutral más cercano. Alemnn ia, 
Francia y Husia sostienen o han sostenido que se dPbe permitir a las 
naves beli¡z:erantes, tomar la provisión norma l de paz. Si se procede 
en igua ldad con los beligerantes, cada país puede establecrr sus pro
pias reglaR. 

S i por cualquier causa un buque no puede ser aprovisionado 
dentro de las 24 horas de su llegada, cs pm;ible concNler por la auto
ridad neut.ral , un período de tiempo suplemrnta rio s in que In ncutm-
1 ida el sen rota. 

La Convención de la H aya que Re v iene estudiando, contiene 
f,ambién disposiciones pam que un buque beligemnte no puPda hacr r 
nucvo aprovisionamiento, inó después de trascurridos tres meses. 
Así lo determinan los artículos 19 y 20, quc s iguen : 

AHT". 19. cLos buque de guena beligerantes pueden solarucnte 
almsteccrsc en los puertos o bahías neutrales, en las ctwtidades de 
provisioncR establccidas <>n tiempo de paz• . 

«An á logamente estos buque8 pueden solamen te tomar e l com
hustibl<> suficiente que les permita llegar a l puerto mas cc• rcano de 
su propio país. Pueden s inembar¡z:o llenar las carbonNas construídas 
para conducir combu. tibl<>, en los países neutrales que hayun adop
tado est e s i terna para determinar la cantidad de combustible por 
sumini~trar• . 

cq i de acue rdo con la Ley de la potencia n<>utml , a laR buques se 
les p ro¡vee de cornbus tibl<>, sola mente deRpués de 24 horas de llegacla1 
se extenderá a 24 horas la duración autorizada de su estadía», 



33-1 Revista de Jlfarina 

Arno. 20. «Lo~ buqurs de guerm beligeranteH que hayan io
tnado comhuHtiblr en u11 puerto perte.10ciente a u.m pote.1c ia nHtrí
t itna, no p urdrn renovar su provisión de cornbuHtible e11 un puerto 
d<· la misma nació11, de11 iro de los tres meses subsip;uientes». 

( ' ) IU:PAHACIONES. 

Las rcp::naciones qur los buques dr guerra beligerantes purdrn 
h:teN en un puerto neutml, so.l absolutam:l.ltc laH 11ecesa riaH P<t ra 
hacer~'<' a la mar, üO pudiendo efectuar ninguna otra que modifique 
su podrr combativo y toca a las a u toridades neutralrH el indicar que 
<'lnsf' dr rrpamciones ser{m las permitidas y a la vez también señala r 
<·1 lirmpo e11 que éstas deben efectuarse. Deberán pues clasificarse 
fH'rfcelamrnir haciendo una distinción precisa entre daños causados 
<'ll aeciones de guerra y dtt ñOI:l e11 e l mar. 

1•:1 proc<'dimiento adoptado en los Estados Unidos, es el dr que 
los daño~ causados por el enemigo, solo pueden repararse desarmando 
<' inlrroando r l buque, porque de otra manera la Nación neutral 
<'OflYf'l"liría ni efectuar e;;ta reparació.1, sus puertos en Bases de los 
IH•Iigemntr~. 

l ·~~t<' procrdin1iento que se acaba de señalar le fué ap li cado por 
los !·~~lado~ U nidos u los Rusos, e·n el año de 1905, dmante la Guerra 
Huso .Jap<>MRn, cuando tres buques de esta nacionalidad, entraron 
a ,\lanila, para efectuar rrparaciones de daños causados por el <'ne
tnigo. Los ! ~;;lados Unido;; rehusaron rfcctuar ninguna reparación 
a no s('r qu<' los buques fuese11 internados hasta e l fin de la Guerra 
y nsí H<' hizo . 

LoH arUcu los 17 y 1 de la Conveación de la H aya, dice lo si
J.!:ll irn ir: 

.\tn". 17 «En los purrtos y bahías neutrales, los buqurs de 
J.!:U<'rnt bcligrmntes pueden solo llevar a cabo, aquellas reparaciones 
<¡11<' sra .1 dr abHoluia necrsidad pa ra ponerlos en condiciones de mar, 
no pudiendo aumentar <le manera alp;uila su podrr combativo. La 
autorización local del país neutral decidirá qué reparaciones son ne
<'e~-<ariaH, y se llrvarán a cabo a la mayor brevedad posible » . 

• o Re pNmite la reparación de averías recibidas en el combate 
d<• acurnlo eon la práctica americana». 

Att't"'. l H. ~ Las navr;; de guerra bc ligNantes no pueden u ti lizar 
lo , purrt.os IH'll tra lrs, bahías y aguas trrrito ria les, pMa e l relleno o 
:tutPe•lt<> de sus abasteci ntientoH de material de guerra, o su arma
IIH' ltlo, o para conlpletar tripulaciones • . 

J) ) OIWL'\ DI-: SALIDA. 

Ya ~e han citado los artículos de la Convención de la H aya t·e
lativo~-< a loH procedimientos que deben Hep;uirse res pecto a los brli
).!:na n I<'S ¡~ or u na po i c·ncia neu iml, de acuE>rdo con lm; a.rLícu los 12, 
1:~ , JI y 1:3 dP la ciiadtt <'onvcnci6n. 

T:tlcs ;;o,, los principios del Drr<'eho Internacional en lo re lati\'0 
:1 los <'11:1 t ro pu o tos que homos tratado y discutido someramrnte. 
l'<'ro la 11 il-'loria nos drmucsira, como lo ncabamos de ver ligera mcntr, 
\;1 frPcuc.1eia <·on qur la violaci611 de I r~ neutrali dad de los países dé
biles, se hace por parte de los beligerantes cuando sus intereses así 
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lo juz¡¡:ail <'O"Ove11icnt<', por lo que podc·mo:-; dc·clu<"ir que p] DPrl'<'ho 
I!1 ~rnncional únicamente reposa e11 la alta moral y espíritu de ju~
LI<'JU dP los Pueblos. 

Tratc•n1os ahom de encontrar la soluei{¡,¡ mas <'OJT('(~ fa al !'i
p;uient<' pmhl<'m:t r<>lacionaclo con C'l t<>nHl q u <' h<'IIHls tratado el<> dC'
sn n o llar. 

PHOBLr•::\lA 
Hl 'l'l'A('ION (lEN lmA r,. 

Hu y Gu<>na en tre A y B. Vil C rucero di' A cl<'HJHH~H d<' U1l en
cuentro a la a ltum de las costas d<' l paíH C', neutrnl, I'C'C'ih<' por rad io 
orden dC' dirigi rse' a su hase. 

S !'I'UACION l~HPEC' I AL. 

u) ~~u y poco combust ible para ll<>gar a cualqtú1· pu<'rlo dl' A. 
b) Provision<>H sufi ci<>nteR pant a lcanzar <'1 primC' r puert o d<' A, 

pe ro no las bas tant<>s para llegar a l lugar dC'Hi¡¡: .w.do, HU bn~e. 
e) Un caiión fu C'ra el<> Rervic io pero q ue puede' ser rC'pamdo e011 

los recursos de l buque c;1 unoR cua.ltos días. 
d) Agua sala da en el condensador. 
SC' Ro licita saber: 
Qué puede <'S p<'rar lograr e l Comandante del C'nJcC'ro de A s1 

entra a ] puerto () de ] pa ÍS(', antes de dirigi rRC' U HU hiiHC'! 

SOLU CION 

Cllo:NEHA LIDADES. 

J•;J dC'recho de neutmlidad permit<' a un Esütdo JJ('utral, bajo 
ciertas cond icionrs espccíficadas en e l DcrC' eho l nternttcional, e l 
apoyo o auxi lio indirecto para efectuar cierta clase de rC'paracio11es 
y aprovisionttmientos de combustible en sus puNtos por un buque 
do g uer ra bcligNante. 

El E stado neutral no solo debe a bHtenersC' de proporcionar ele
mentos de guerra a los beligerantes s ino tambirn impedir y vigilat· 
que lo ; pa1 ticultu·eR los ayuden con este objeto 

La Ley de los I •~Rtados U.lidos sobre Mutntlidnd fue promulgada 
<>n 1794 y r<> v isnda en 1 19. l•:sta Ley co11ticne tma chí.Hs ula penal 
contra lns personas «que co:astruyeren o armal'ell buques pa ra un 
E s tado beligerante con el cual los E stados Unidos se ha lla ren en 
paz . 

La Ley Inglesa del m ·smo a 1io contiene una dispoHic ión "eme
junte. 

Son eje mplo d <> cómo estos pri·ncipios qu iHicrclll H<'r violadoR, loR 
sigu ion tes: 

«Durante la ¡¡:uena Franco- Alemana 1 70 1 7 l , ~crias euel'
t ioM s Re pr<'sentaro·,, por divergencias de op:nioiH'H Ho br<' est,os prin
cipios y su aplicación». 

« 1 •~ 1 l•:m ba jttdor de Prusia en L ondres po r no ta :30 de Agosto d<' 
1870, se que j6 dC' que el Gobierno Inglé~:~ a uto ri ;mha h c•xportación 
en g ra n e~:~ra la U<' armas destinachtH a Franrin . 
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e l~n la guerra del Pacífico, un comerciante Boliviano compró 
e.1 la Argentina, u.1a bater!a de cañones Krupp y municiones para 
eonducirlos n Bolivia ». El Gobernador de Jujuy, por orcle11 suprema, 
d!'tu vo el puso y efectuó el secuestro». 

eLa Legación Boliviana hizo la reclamación co rrespondieflt<' 
r<•cihi<'rHlo del l\1 inii"tro de Relaciofles Exteriores, Argentiflo, las si
gu i<'olle rrspuesta: 

e 1•:1 negocio de a rmas, real izado por 7Jarticularcs, es de caractrr 
prirwlo y no puede comprometer la política de los Gobiernos¡ siendo 
i.tdepPndicnte de estos la acción de los particulares que hacen ne
J.!:Ocio de armas a titulo de empresas particulares comerciales, sin in
tención de venir en auxilio de uno u otro beligerante, y corr iendú lm~ 
ri<•sgos de especulación en que se envuelven. Pero, cun.ndo las expe
dicimwH de armaH son hechas por Agentes de los beligerantes y en 
!'sealn considerable, a l grado de conver t irse en verdadero auxilio ele 
J.!:llPITtt , loR Gobiernos neutrales deben hacer la di ligencia q ue está 
<•n la esfpra de sus facul tades para impedi r». 

La Conferencia de la H aya de 1907 dió loR p roced imientos a 
s<•gui l· q ue mas arriba hemos enunciado sobre derecho y oblip;aciones 
lH•utndps en la guerra marítima, los que permite11 rcRolver la s it uación 
<'specia 1 propuei"ht con arreglo a las norma¡;; de Derecho In lemacional. 

S I1'L"A(' I O!\' EHPEC!AL 

(' mantiene su extricta neutra lidad y e. tá obRervando las rela
cioneH amistosaR con A y B, abstenié11dose de ejercer o practicar 
actos que puedan ser considerados como forma de hosti lidad para 
cualquiera de loR beligerantes. 

1·:11 comlrcucncia puede encontra r el Comandante del Crucero 
d<' A si decide di r igirse a O la ~iguiente s ituación: 

a ) De acuerdo con el artículo 19 de la Co,lferencia de la H aya de 
1907, pod rá tomar el combustible que requiera para llegar a l 
primer puerto ele A. 

h ) Puede tomar las provisiones suficieates para llegar a su base de 
acuerdo con e l mismo a rtículo. 

e) 1•:1 artícu lo 17 de la citada Convención de la Haya le prohibe 
efectuar la reparación de su a rmamento. 

d ) Por e l artículo último citado, puede efectuarse la reparaciófl del 
condensador por tratarse de la necesidad de pol)er e l buque en 
condiciones de hacerse a la i\lar . El tiempo necesar io para la 
r<'paración lo sei1alará la autoridad del puerto. 

('0:-i<.:Le!:;J0:-.1. 

Pu<'cl<• encontra r el Comandante del Grucrro de A, toda¡;; las fa
cilidades requeridas, menos la re lativa a su a rti llería. 
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El Punto observado en el Aire y en el Mar 
con 

Tablas Náuticas Ultra- Slmpliilcadas 

PoR EL C'APT'I'AO 01·: :\ I Ait r·: GUEitnA HADL I.:H n 1.: AQt 1'110, n~; r.A 

A liMA DA BIIAH I LI•:HA 

(Traduf'irlo df'f Holelfm do Club N ami) 

Ya han pasado ()() alios d<>sd<> qu<' rl Ahniratl(<' :\Iarrq Sui.Jt
llilnirc presentó a l nlundo náutico su mngistra l trabajo: Call'ul rlu 
Po1nt Observé. Nótasc a l p resente ll•lt~ pro,¡unciadn. tcnd<>ncia hncia 
la uti l ización exclu;;iva dr su 1nétodo cmpl<'ltndo rl punto c•stimado, 
<'n vrz del p unto a uxil inr, no sólo en la dctcrrninació,l dr rrctns dr 
posición Bun,ner po r la observación de la altura de Utl a;; t ro, ;;ino 
también en la determinacióa de una recta dr posici6.1 Wrdemeyer, 
l mm lcr o Modena por la observació.1 drl azimut de un astro. 

AdClnás de esos dos procesos apar<>ce la simplificaciót\ qu<' pre
Rcnté C'n la Revista MarUima Brasileira de :\larzo- Ab1·il dr 19%, 
sobre la determimwió,l de la intcr::.;rcción clr <>sas dos rectas Sumnrr 
y \Vedrmeycr, I nunler o l\ lod na por el cálculo di recto de sus coo¡·
dcnadaR: la latitud y la longitud verdadNas del observador. 

Esas tres dcteJ·mi ,JacioHes que constituyen hoy los probiPmas 
fundamentales de la navegación Aérea, Ma1·ítima y Had iop;oniomé
t ri<'n encue·ntra,, su Holución completa y ultra simplificada por las 
Tablas «Universales• de l a utor de est ar; linPns. 

LA DETEHM f AC' I ON STMUL'I'A ' EA DE LAS COOROENA[)AH 

La determinación de las coordenadas d<' la posición dpl ob~er
vador en el Aire y en e l Mar puede Her hecha por el método y por la;; 
TablaR indicada!> más abajo, por modio de observaciones simultáneas 
de la Alt ura y de l Azimu t de un solo ast ro, de una mant' l'lt mucho 
más simple y p ráctica. 

La Altura es ha llada por med io de un buen sextant<' d<' burbuja 
o de un buen sextnnte común. 

E l Azimut es ha llado s imultáneamente por med io d<' una hien 
r<'~u lada A~uja Gi roscópica o de una bien rP~ulada A~uja :\ lagnética 

La fl ora es ha lla da por medio d<' !oH a<'ompat1antes (raltmpant, 
si ('S posible) de los cronómetros • 'iclerco, C'ivi l y Solar. LoH ucom
prtíla nt<'f; darán en S<'p;uida la H ora Hicl6 rea, C iv il o \'erdadera., sin 
Jt:s tudo Absolu to. 
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Los Cdlculos de reducción de las observaciones son hechos por 
medio de cualquie r tabltL de logaritmos de lineas trigonométricas o 
por la:; Tablas e U ni verRa les» e:a Tan + Sec d<>l autor de estas lfncaR. 

1•:1 Grdfico se hace ordinarian,ente en la C'arta l\Iercator o en e l 
Diagmrna- Trasportador y Plotador U·niversal del autor. 

Durante más de 30 años el autor se viene ocupando de este pro
hlcmn, mientras la cuestión de la determinación del Azimut con una 
exactitud comparable a la exactitud de la Altura e taba siendo re
Rurltn por varios inventorrs: Sir William Thomson (Lord Kelvin) 
pam <'1 Compás Magnético y el Dr. Anschutz y Mr. J•: Jmer Spcny 
para rl Compás Giroscópico, para mencionar apei1as tres leaders 
modernoR. 

Desde 1903 cuando obRervé que el valor de a - la perpendieudar 
bajada del astro obser·vado sobre el meridiano - podfa ser hallada 
no sólo por medio de la declinación d y del ángulo horario t, s ino tam
bién por medio de la a lt u ra h y del azimut Z, el problema del cálculo 
dirrclo de la posición del observador estaba teóricamente resuelto, 
como tuve mas tarde oportunidad de verificar que ya lo habfa eido 
a nteriormente por muchos a utores Ingleses del siglo XVTI cua ndo 
rl Azimut, en el mar, era determinado m{ts fáci l y más exactamente 
qur el Angulo Horario o la H ora Local. Dr nhí la aparición drl in
ter< Hantr volumen de Andrew \Vakely: e The M arincr's Compas.~ 
Herl!jied: Conlaining Tables showing the True Hour of the day, The 
Sun being u pon any Poinl of the Compass ». London, 1665. Este tra
bajo contiene las primeras Tablas Náuticas publicadas. Los a rgu
mrntos eran Latitud, Declinación y Azimut para hallar el Angulo 
Horario a l minuto de tie lllpo mas próximo. El autor llamaba cada 
una de las páginas un «Cuadrante So lar para la latitud de - ». LaR 
latitudrs iban de oo a 60" 

EL PHOBLEMA DEL NAVEGANTE EX EL AIHE Y EN EL :\lAR 

E l recordado Captain J . P . Ault, ex Comandante del yate no
ma.gnHico cCamegie», y uno de los más hábiles navegantes del Aire 
y del lVI a r, declaró en sus trabajos: 

el•:! problema del Navrgante en el Aire o en el Mar, cons iste en 
tomar la altura de uno o más astros tan exactamente como sea po
si blr y después calcula r y situar su posición. C'on la altura se deter
mina una circunferencia de posición sobre la cual está el observador. 
Un conocimiento aproximado del azimut del astro observado indi
caní. la parte de la circunferencia en que el obse rvador r stá, y genrral
n1011Le la ci rcunferencia es tan grande que una porción de 60 a 100 
lllillas de largo puede ser cons iderada como una recta de posición, 
si n rnor ap r·eciable. Fsta recta es conocida como recta de posición 
Sumnrr, por el Capitán Americano Thomas U . Sumner que descubrió 
C'n Ht~7 su u tilizaci'ón y metodizó su empleo. 8i fueran observados 
do:; a:;tros podríamos determinar suH respectivas rectas de posición 
SunlnC'I' y HU intersección determinaría completamente la posición 
grogr:ífica del ob. ervador. Si tuviésemos un solo astro, rntoncrs e l 
ohsrrvador sabe que está locali zado sobre la recta de posición, y que 
¡mm d<'t.Nnlina r su punto es nécesar·io obRervfLr tambirn rl n.z imu t 
<:el astro o tomar la marcación de un punto conocido en tierTa• . 
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«Debido a la s i:ncertezas de la estima durantf' les vuf'los por 
encima del occano o por encima de las nu brs, donde no se• prf'sentan 
medios para dC'tenni"1ar el abatin, ie"lto, sNá d<' gran importancia 
determinn.r también <'1 azimut ju.ltall'<'nte con la altum. Para esr 
fin fue montado encima del horizonte artificial un círculo azimutal. 
C'om p1 uéba!'e por las condiciones trigonométricas y por l a~:; Tablas 
de Aquino que, si la altura y el azi111ut fueran obsNvados con cierta 
exactitud, ;10 habría necesidad dr determi.1ar e l punto estimado y 
podrlamos hallar el a rco auxil iar a. E.1traJ1<lo en lns Tablas con <'He 
a hallaremos el ángulo horario y en se¡¡;uida la lon¡¡;itud auxiliar. Es
cogiendo el valor auxiliar de C de n'odo que la difer<'ncia sea cero, 
hallaremos In latitud a uxiliar bw;cs da ». 

«El vuelo de Langley Field a Washington, e l 23 d<' Setiembre, 
fue realiza¿o con el objeto de experim e.1tar el método basado en las 
Tablas de Aquino, el cual ha sido re latado en mi informe de 10 de 
Setiembre de 1918 ». 

«La primera oea~;ión e-.1 que un p iloto de aviación fué informado 
de su posición por métodos astronóm iros debe ser consignada aquL 
Durante mi vuelo de Wash ington a La nglcy Field, el 2:3 de Setiem
bre de 1918, la visibi lidad Na escasa. 1~ 1 piloto Lieutenant Charles 
Clea•·y, de!'eaba verificar su posición y me preguntó si el río que se 
veía abajo era el Potolllac. Yo acababa de situar la recta de posición 
No. 5 (ver mi i,1f(rme de·! 1". de OcLubrP de 19 18) que cruzaba nues
tra derrota en e l río Potomnc, y así pude i.1formade qu<' mis ob, er
vacio:aes nos colocaban en e l río Potomac». 

El autor desea saber si alguien antes del C'aptaia Ault, el d!a 
23 de Setiembre de 1918, «informó a un piloto de aviación sobre su 
posición por medios astronómicos». 

METODO Gl!:NEHAL DE HBDUC('TON DE LAS OBSimVACIONES 

Con los recientes perfeccioaamientos d<' los Compases Giros
cópicos y Magnóticos es posible obtener e l azimut C!l el aire y en <'1 
mar con una aproximació·,1 de 1 a 2 minuto~ de arco promedio de 
10 o 5 observaciones. 

E l Capitán de Navío Abel Fontaura da Costa, de la Armada 
Portuguesa y profesor de la Escuela aval, en su interesa.1te estudio 
sobre «Elwesente y el futuro punto en el mar», Lisboa, 1930, página 
39, declara: 

«Rad ler de Aquino, según el Comandante l cwton, halló ya e l 
punto com bina11do la altura de u:n ast ro cm1 su azimut giroscópico 
simultáneo. . . . . . . . La precisión de esa combinación, a la que po
demos llamar punto altazimulal, exige que el corte de las dos líneas 
de posicióa: recias de altura y de azimut o isoazimutal, se haga entre 
30° y 150°, que corresponde con las circunstancias favo rables fuera 
del ve rtica l primario y del meridiano o sus proximidades, . 

La dcterrninaciói1 de los elementos, para el trazado de las rectas 
de altura e isoazimutal, sólo será prácticame;1te posible co11 un punto 
auxilia r ; mas entonces E' l az imut calculado tendrá que ser aproximado 
al n inuto exacto, lo que las tablas sól permitcll con correcciones 
difíciles de obte.10r y de aplicar, de do·nde la necesidad d<' calcu lal'las 
por ll'edio de fórmula s. Es así que enca ramos e l problema a unque 
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no v i~lumbremos entretanto el medio de> solucionar prácticamente, 
co n rapidez y scp;uridad, la s d ificu ltades presCiltadas». 

\'r rdad rs que la detcrmiaación de las coo rdenadas del punto 
podrlnn se r obten idas por e l cálculo dirrcto, pucs t.o que los t res cle
mrnto~ conoc idos del triángulo de pos ición permiten la solución lo
garíLlllica; p<'I"O en este caso las fórmu las son compl icadas, excluyendo 
la ~i rnp li c idad y la rapidez, que se exigen siempr<' , y desapa reciendo 
ta n•birn la venta ja a interpre tació:u. geométrica de las líneas de po
f' ición . 

C'o .JOcida s laR lineas izoazimutales del Sol, surp;c inmediatamente 
su rmplco para la det.enninación del p unto, combinándolas por p ro
ccsos ~imi l arcs a los usados con las rectas de altura: te:ndremos as~ 
tl'.l rmnlo astronómico isoaúmutal. Debcn,os hacer noüu- q ue, con 
hori zG nt<'s mal defi:,liclos, ltt presicióil de las observaciones g iroscó
riea R nHt.ronó rnicas será cirrtamentc s uperio r n la de lns respect.ivas 
rTelas dr a lturas. 

¡.;¡ C'apitainc de Va isseau Frcderic Marguet, de la Ar mada Fran
Cf~<H , Profesor de la E scue la Naval de Brcst, habiendo coa sultado la 
f'xrr le.lte y valioEOa «Navegación Radiogoniométrica», L isboa, 1927, de 
F on la um da Costa y muchas otras publicaciones, declaró <'il su ex
cckntc a rtícu lo «Le Poi;lt Azimuthal • , en la Rrvuc l\ fa r itime, de 
J•: pc ro 1935, lo s iguic·nte: «Así hallaremos las coordenadas exactas 
por u .1 n•étodo general, riguroso y más rápido que traza ndo una recta 
de• pol"ició,¡ Sunmcr por los métodos conocidos ». 

:\ I r . I~dward J . Willis c:a su valioso e i.1tcresante artículo «The 
Line of A zimuth », que es un apéndice a «The M ethhods of Modern 
Ncwigation , publicado e:a la revista de l •~ .1ero 1928, muestra cómo 
se ra lcula las latitudes y las lonf];itudcs de varios pu11tos de la recte. 
dC' posic: ión Humncr por medio de dos fórmuh\s basadas t'·n ~ o dedu
cido de la «vnriación en a ltura» del astro obse rvado. S u método está 
co mprendido implícitamente e n la dc t.e rm inación de lnR coordenadas 
del ob:-;nva do r po r n•edio de observaciones si mul táneas de la Alt u ra 
y dC' I Azi mut, por cuanto con la variación t'n la Alt.u ra » y ht Latit ud 
ha ll:nc mos e l Azimut, corno s i se hubicm obse rvado di rectamente . 
Sus fórm ulas son exclusivame·,lte baRadas en senos y cosenos y la 
«variación en Altura» no s ie mpre puede !'er obtenida. 

«La variación en la Alt.u ra» está asociada a l Azimut . Hi en el 
mar pudiéscmof' observar el Azim.ul con el mismo grado de cxacti tu d 
con que ohsCJ"vamos la a ltura, podríamos obte ner do<s rectas de po
sic ión sim ult~ncas de u;1 solo astro, y por consiguie.lte la posición de 
buque. Lo nusruo podemos decir de la «var iación e.1 altura». Si fuese ! 
conocida y también la a lt ura en el mismo i.1stante podrí:tmos obt<•ner 
u11 punto observado• (páp; i.ut 1 de la edición de 1927). 

1•:1 punto principal que debe ap reciarse es que cualquiera que sea 
<·1 v:1lo r dr ~~~. la posició.1 resultante estará sobre la circunferencia 
d C' posieión Humner. 

U na clrtcrnl i·nnción exacta de zo dará u.1 pu.Jto sobre la ci rcun
fpn•nc-ia . Una detrrnli·oHtc ió .t aproximada de za dará u .1 corto arco 
de• C'ireunfrrc'llcin . Hiendo este arco corto pod rá ser t,mzado sobre la 
<":trf.a colllO s i fuc•sc• una recta de poRició·n. Hi sr cambiase el valor del 
Z " s u d<'eto se ria sola mente mudar la posición obtenida a lo la rgo de 
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la circunfrrrncia dr rosici6.1 Hum-ner. U;1 li~t·ro cambio rn Z", tal 
COillO UJl prquciio crmr c.1 su determ i.mció>l, hn rú quP In posición 
oht<'nida ;;e mueva a Jo largo de la rfda dr po;;icióa 

Como HCü Z = HC ol zo src L, la dctcrmi.taci{m dPI l" " 'illis por 
mrdio dr la variación en la altura drl astro, JWH dará <'1 Azimut bus
cado, cuu ndo no podamos observarlo d ircctttlll('•IÍe. El m Nodo usado 
con cautela darCt rc;;ultados comprables a los CJII<' se obtc•tHiríatt por 
la ob;;ervuci{m dirrcta del Azimut. 

Estas valiosa;; citaciOJ1CR dt' treH autoridacks bie11 conocida;; t'n 
el mundo náutico, IIHJCStnlil el valor dt' la ;;r,lcilla solución que prc
scn tamos e,¡ sr¡¡;u ida, donde se halla la posici6ot t•crdcuhra del obser
vador y trazada la recta de poRición Sunmer, cuando Cii ·oecesario. 

EL PliN'r O POit LA OBSh:JtvAClON S IM ULTANEA 1)1~ T,A AI,TlJitA 

Y DEL AZIMl''l' O~ (fN AH1'1l0 

N 

S 

PRINCIPIO Y FOR:\1ULAS OENERAl,ES 

A pcsn•· de ser bien co.10cido damos una figura dt'l l,riúngulo dt' 
posiciór1 P Z M , proyectado sobre C'l horizoott•, y las ll<'CC'Ral·ia;; fór
mulus 01 su for1Pa loguritmica , para hnllnr el Aogulo Horario t con 
h, Z y d, (' co.1 h y Z, y finalmetltc b COtl d y t 

Las fórmulas gea~rra les, por las r<>p;la . clr Nrper, soo: 

Jop: cosec L= (log RC'c h +cosee Z) . log Rcc d, para <'1 Ao¡!;ulo ITo
rai'IO t. 

lop; tn11 B = lop; ta.1 h + log sec Z, para C' l vn lor de C = 90"- B. 
log tun b = log tan d + log Hec L para rl vulo r de• 1> 
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La combi.1ación de t con t Gr. dará la longitud verdadera, sin 
regla a lp;u.1a. . 

La C0111bi.1ación de e COJl b da rá la lat itud verdadera, Sil\ rc~la 
al~umL tnmhir.1. 

La diRpOI-licióll de la~ fórmula:-; u.ürriore~ fncili!!t su rcsolució11 
n1 ec:'wira o i,¡strumcnta l (rcp;la dt' cálcula, ele.). 

SotPos de opi11ión, sin embar~~:o, que a/ prcsrnte lt\R labhts soü 
múH ('(¡ , ¡ vn1i< .lte, por cuanto cEcribir .ldo y rr¡¡;iRtrando todas las 
OJX rn cionrR pouetl'OS fácilme11tc reviRar los cálculos. 

EJBMPL O TIPICO PAllA 'I'O DA!:i LAH OllSEHVAC IO'\ElS 

(165 .('Rirellas, 4 planetas, el Sol y la Luna) 
l·: j<' tPplo. ( 1) El dla 2 julio 1982, durante e l erepttRculo de la tarde, 

<'•1 posici ó11 estimada Lat. :~6 · 49' NyLon~. 75• 12' W, el Oficial de 
~avr¡¡:ac ión del U. S. 8. Detroit y su a.y udnnto observaron simultá
nuwlenle la Altu rn. y el Azimut de la esirPIIlt a Scorpii (Ant,n.rcs) 
para PI punto A ltaúmulal. 
II.S.<: . l!lh 11m 57s hs: Antarcs L9• 26'.8 Zgy•·o: 148" 15' (3 1•45'HE) 
.\ . lt 16 25 17 Corr.- 2.6 

2h '16m 40s 

A LT . y AZ. 
hu l!l" 2 1' 
~~ I IK" 15' (3 1" 45') 

h· 19•21'.2 

LATITUD 
log tan h 9 5 1673 -:· 
log scc Z + 7().!0 

lo¡¡; tan 8 9 6171 3 e 67• 30' 

log tan d 9 69361 -:· 

log src t + 7948 

log tan b 9 77309 b 30 40 

d: 26• 17'.2 H 

LON(;(TUD 
log S('C h 2539 

lo¡¡; COS('C Z 27 4 

lo¡¡; <'OS('<' a 3().!23 

log scc (l 4739 

log coscc t 25684 
t 33° 37' 
t 4l 40 . 0 

or . --
Lat. 36" 50' N Long. 75• 17'.0 W 

S i ti :tz imut observado Zg estuviese en a do en a lgunos mi·nutos 
de arco, t•::; to hará. apc1ms que el p unto observa do se d is loque a lo 
largo de la rec ta de pos icióa Sumnct·. 

Un eonocimirnto de la Navegación 7Jor f soaz (Navegación po r 
medio de una o maR rectas de igua l azimut) será necesario pa ra apro
vechar v<•ntajosamC'I1te las observaciones aisladas de Azimu t. 

Las coordr ·nadas del punto observado en e l excelente tratado de 
Xw•l'gación y A stronomía Náutica del Capitán Dutton son: 

LaL. :J6" 49'.5 N y Long. 75° 17.0 Y·l . Este punto fué ha lla do por 
mrdio de do::; rectas de posición Sunmer calcula das por las fórmulas 
d<'l eoseno sc misenovcrso para las dos a lturas y un método diferente 
pam los dos azimutes, hallados separadamc·ntl' pot· medio de tablas 
di fcr<' IÜCH. 

l•:s tc dc:->arro llo muestra las grandes vc.llajas del nuevo proceso 
u t ili za ndo nues tras Tablas ¡!;encralcs en Tan J:: Hcc. 

( 1) l•;st e problema lut sido reproducido, ron las m•cesaJ·in.~ modifiml'ionrs de 
l:L pxc·c'l<·ntl• ohra d('( C aptain Benjamin Dutt on : Navip;a tion ancl Practic·al Astro
norn y , .'i• . <•clir ión, An napnlis, Md. U. H. A. Pr('c•io 3.75 d6lar('S, libre d e porte, 
t'dit.ti.do po r <·1 lJ. H. Naval lns tiLule. Es el adoptado ('n la l<~sc•uda Naval de Anna-
pu lis. . del A. 
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Aunque las Tablas en Tan ± Sre han sido ancglaclas ('SJ)('Cial
lllPnte para facilitar la rrsolución dr todos los problrmas con <>xac
titud, simplicidad, seguridad y rapidez, cualquier Tabla dr lo~nritmos 
de las Lineas Trigcrnométri eas qur ecmtr:nga los log t:m, l o~ sec, 
y log cosec pueden ser· emp leadas coü ventaja. 

E l cálcu lo directo do la Latituct y Longit ud de la int<>rsC'cci6n de 
dos circun ferencias d <' posic ión es dado con bastante drtu lle en la 
«Navigation Im pro ved , London, 1728, de N i cholas Facio, de acu('rdo 
con las referencias hrchas por J ohn H.obertson 011 sus « 8lemeiltos of 
Navigation», vol. II , 68

• edició~1 de 1796, Londres. 

LA D ETJ<; RMI NACION DEL « ptJ TO TO WSON • '!' 

Cuando el azimut no puede ser observado (1) 
C uando n o fuera posible obser var r l a zimut Z, por umt razón 

cua lquiera, ni a ú·n aprox ima da me;1tr, será necesari o y v<>ntajoso 
calcularlo por medi o el<' la declinación d, d<' la a ltu ra h y d<' l {mgulo 
hora rio local t, deducido, como de costu mbre, del Angulo IJ orario en 
Greenwich tor y de la loügit ud estimada. 

La Lati t u d ha llada será la de T e l «punto T owson i•lter-
sección del meridia110 estima do con la recta de posición S umncr. 

E ste procedimiento no debe ser usado, o usado con la debida cautela, 
cuando el A zimut sea mayor ele 70°. 

.. 
-1<-

A;', 
1 \ 

' \ 

. ' 
.:;. .. D.R. 

'\ 
1 \ 
1 \ 

~1 
\ 

( l } T ables for thr Rcduccion of Ex- Jledirian AUitudes. By John T homas 
T owson, 20•. edición 1906. En la página 4 el declara que este problema fue resuelto 
por Joh':l Rober tson en sus Elcmenls of Nat•igalion Libro V, problema ~3. 
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.\ :\(:. llOR. LATITUD .\ Zl Ml'T 

11• 40•.0\\' 
Cr. 

Long. 7!i 12 .0\V T nn d 9 6936 1 Hee d 473!l 
SN· 1 + 7906 roHcr 1 25773 

1 33" 32' 
Tun b 9 77267 b 30• 39' roSee n 30512 

Tan h 9 54673 &e· h 2539 
H<'c Z + 7009 

c·oSec Z 27973 
Tan /J 9 61682 (' 67 31 

Lat. 36• 52' ZN 148• 19' E 

1•:1 Azimut Z es siem prr contado del polo elevado de 0" a. 18 ()0 E 
() \V . 

( 'on esos dos proccdimie<ltos la difcre.lCia cenitu.l es siempre 
i~u:1 l a cero y la recta puede ser trazada directamente en la carta po r 
PI pu .1to obtenido, o en nuestro «D iagrama T ra:ufcridor e Plo
tador U .livC'r!'lu l• . 

LAS VENTAJAS DE UN Blt Jo:N PUNTO ESTI:\I AOO 

H oy C'n el la el punto estimado es ha lla do con bast ant e exactitud 
d<'hiclo a los pcrfrccionnm icntos en los i Mo~trumcntos náu t icos y e n 
htH ca r tas maritimus y de pilotaje (Pilot C ha r ts), asi como a los ma
yorrs cuidados po r par te de los o ficia les encargados de la navegación 
<'Xigidos por las velocidades cada vez mayores cm]'leadas en e l a ire 
y rn rl mar. 

La dis tancia entre el pu·,,to estimado y el verdadero rara vez 
H<'ní mayor dr 10' y habrá innumera bles oportunidades durante e l 
día, durante los crepúsculos o dura:..1tc la noche para rectifi car el 
p un to rstimado por medio de Ve11uR, Jú pit.; r, Marte y Saturno, de 
l Ü.') r st rr ltas, del Sol y de la Luna . 

CuHndo la cdifcruJcia cen ita l• fuera mayor que 10', obte11dremos 
r!'~ultudos muy exactos determ i:uando primcrame.lte un punto l\ larcq, 
y 1c• haciendo nurvn mr·.,te las observacionrs tomando ese punto 
:\ lnr<'q <'omo si fuese un nuevo punto esti mado. 

N urst ra figura 2 ll'urstra las ventajas de un buen punto csti
wa do. 

Con crntro e·,, r l punto estimado t rácese una circun ferencia con 
ull rnd io igua l a 10' o co,, el error probable del punto estimado. El 

Lu his toria y r l desarrollo de los m~todos que tengo prec·oni?.ado desde 1899 
C'sl:t c·onlrnido en un tuth-ulo qur publiqu6, en Enero de 1927, en los United Stutes 
:-la\·al lnsl itule Pro('(•rdings : .\Jodcrn Mclhods in Sea andA ir Nau-igalion y tambi6n 
c•n un nr tfl'ulo del uulor: Modcm Mcthods in 'lea, A ir and Radio Navigalion• en e l 
:-l:•uli1·al 1\lagazine de Glasgo" rn Enero 1934 y rn un t rabajo que fu6 publicudo 
n •¡·•c•nlc•mrnl<' La Regla Cilfndrica de B¡¡grar·c JJ mi,, Altilude and A zimttlh 'l'a
blts , t·on una exposirión susrinla el<' la Nueva Nuvegarión Altazimutul e lsoazi
n11rtal. Srpumdu d<' la R<'vista Murit ima Brusileira de Marzo- Abrill 935. l rnp cnla. 
~ava l , Hfo ,Janriro. N. del A,. 
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R?gmento d\ la recta de posición Sumner que queda dC'IÜro d<• la 
c1rc_u~fcrencJa scmt la parte útil de la recta y co.1tienc la t•erdadl'fa 
posiCIÓn d_cl obsNvador. :\I, <'i pi<' de la ¡wrpe.ldi<'ulur bajada d<'l 
punto estJillado. ~obre la recta de posici6.1 Sumner, <'R <'1 «punto 
Marcq » , la pOSICIÓn más probable cuando sólo se dispm1e de u na 
observación de altura. 

l •A DE'l'EHMINACION DBL P UN'rO MAHCQ M ( l ). CASO <a;N EHA r, 

G. 
lar. 

d 26• 17'.2 S 

·!· 
Tan 9 69361 

l 

.J. 
&e + 7906 ·:- Tan 

Tan 9 77267 -!· Se e 
b 30° 39'S 
L 36 49 N Tan 

(' 67" 2R H 
(!J 22° 32') -:- Se e 
(No preci&!l hallar B) 

T an 

·!· 

ZN 

e . . son grand avanlage, á nnH yeux, consiste dans 
Ha grnrralilt\ <'11<' ::~'appliqu<' 1\ lnu11 les t'll.~ . 

M!tr!'q Hainl ITil a irr. ('alcul du Point Ob
Mn•t . Rcuue Maritime 1'1 Colonialr, Hetirm
bre IH75. 

75° 12' w ~ (f.- 36• 49'.0 N 
41 40 w Punto rstimado: 

33" 32' E 
(G 75 12 .O W 

9 82133 

6535 

!) 75598 (Tan a: a 29• 41'.5) 
(No pr<•risa hallar a) 

+ 3J.l0 -:· Tan !) 61701 

9 79017 -:· Hrc 7009 

Tan 9 5 17,;¡5 

.J. 
hE 19° 27' 
ho 19 24.2 

118° 19' E ho hE 2'.8 

( l ) ('alcul dn 7J0int obsen•é. Uethode des lwuteur.• eslimét·.•· Marq Haint Tli
laire emplraha e.:,clu.~ÍI'ftmenle el punto estimado y las siguirntl's fórmulas para r l 
cáltulo de la altura y del a1.imut Pstimaclos 

(1) tan D' = 

(2) sen He = 

tan D 

cos P; 

sen D 
- -- cos (D' - L) 

sen D' 

(3) ros Z = tan (D' - L) L:1n Ile, donde D' rs nuestro b, Ile la altura est:
mada, D la declinación, P el Angulo horario y Z el ar.imut. 

Los puntos críticos y las limitaciones dr seno.~ y cn.~eno.~ snn bien couoc!dos. Lo 
mismo podemos decú· de coucantes y sec'lnii'S. 

En vist.9. de esas limitar ionrs MarC'q Saint llilnir t:' ideó otro m~toclo qur ~1 
consideraba más simple y más rxacto. Las alturas rmpleadas en su rjcmplo eran 
83•. 37:0 y 84° 14'.5. El empleo dl' las tangentes en la determinarión dr los elemen
tos evita la necesidad de cambiar de fórmulas y da resultados mas exactos por me· 
dios más simples.- N . del A, 



34ü Revista de .Marina 

Para un l.'~tudio :<obre la exactitud con que la altum h y el 
.\ r.i mut Z pueden obLencr!:lc coa eRas Tablas de Tan ± Rec, ver el 
artículo dl.' l Dr. Giuseppc Pesci en la fl wisla .lfaritima (lLnl iuna) 
d(• lt'rbtwo 1910: 81Ll Calco lo delle re'lr Sn inl llilaire• . 

La prueba, s i se clesNt, puede ser obktlidtt por la siguiente fót
tnula: 

log sec d + log co~ec t (lop; sec h + log cosec Z) = O 

Si l.' n Vl.'7. de O (ce ro )ha llamo::; u Ht difcrPocia 111ayor que 24, se
g(tlt el raciocinio del Dr. Pe:-:;ci, el cálculo d(• h y de Z está errado. 

Para el ejetl'plo u.ltcs citado hallnrcn,os una diferencia igual a 6. 

ll l\'A S IM P LIFL CACION 1MPOHTAN1'8 

Un examc.1 de ese c{\lculo mostrará que e l empleo de una lon
gitud auxiliar, que dé u.1 áagulo horario local redondeltdo '\1 grado 
(o al medio grado) faci lita rá la reducció.t del cálculo a la mitad tra
lúndo~C' de estrellas, desdí' que e l Almatutque Náutico da los valores 
de• /1 y tan para la de 0" lt 90". La latitud que se ha de emplear puede 
:-N la es ti macla, umt redondeada a 1 grado u otra cua lqu icrn.. 

a t·korpii (Anlarcs) 
,¡ . :w 17'.2 :-; 

GA 75• 40' w 
lGr. 41 40 W 

34• E 

. ------------------------------

/¡ :J()n •17'.2 
1' :!li 1!) .o 

T an ll !) 76302 

Ht•<, + 3407 

Tan!) 7!)70!) 

Tan 

He e 

Tan 

he 
ho 

ho-hc 

!) 6 1508 

- 71!)7 

9 543ll 

19•15' 
1!) 2 1.2 

+ !)'.2 
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Hi tomáscnH>s L = ;H• 00' , hallaríamos h.. h<' = 1~'.2 y 
Z = 147" 57'. Ln figura muestra la exactitud d<' <'HOH ('¡~(culos. 

El Anuario d<'l Obs rvatorio de Río Jn.ncir 1 pam 19:~6 daní los 
valores de b y tnn (\, pura l de o• a 90•, para 21 cstr('llas pri.lcipalc!'i, 
grnci s al espíritu progresista de su actual adnliJlil·Mació 1. 

EXACTITllO, Sli\1Pl. ICIDAD, SEGURIDAD "\ HAPIIH'Z DE M\TE \H:TODO 

La exactitud, la simpli cidad, la seguridad y In mpid<'z de este 
método pueden ser m<'jor demostradas haciendo los rcspecti vos cálcu
los de reducción por medio de las Ta'>les de Logaritmes de C'allct. 

41 40 00 w 

d 

lGJ" 
a 

26• 1 7' 12".0 S 

75• 12' OO"W { /J 36• 19' 00" N 
Punto estimado 

t 33• 32' 00" E (,' 75 12 00 \V 

.¡. ·!· 
Tan 9. G93G7 . 53 
Sec + 7906 .07 -:- Tan 9.82133. L7 

Tan 9 . 77273 . GO -:- Her + 6534. 92 

b 30• 38' 58".2 S Tan 9. 7598.25 
L 36 49 00 .O N 

(' l 67• 27' 5 ".2 S 
(B 22• 32' OL".8) -:-
( ro-precisa hallar B) 

Se e 

Tan 

+ 3449 . 10 

9. 790<!7.35 

7N L4 ° L8' 51".5 E 

-:· 

-:· 

ho 

(Tan a· a 29• 41 21.3") 

(~o prr<'isa hallar a) 

Tan 9 61794 .92 

Ht><". 7009 9 

Tan 9. 51784. 94 

/¡¡,; l !)o 26' 46".0 
/¡o 19 24 12 ,o 
f¡ ~: 2' 3 1".0 

COl\fPARACION DE LOS RESULTADOS OBTENIDOS 

La diferencia entre los resultados calcu lados por las Tablas de 
Tan ± Sec o por cualquier otra Tabla de Logaritmos de Línea Tri
gonométricas a l minuto de arco má próximo, sin interpolar, y rigu
rosamente por las Tablas de Callet al décimo de segundo más próxi
mo es tan . oJo de + 8".5 para el azimut y de 14".0 para la altu.-a. 
La diferencia cen ita l será generalmente pequeña y el Z estimado muy 
próximo del valor de Z para el punto l\larcq. 

Las Tablas de Callet no tienen log secantes y las Bcc fueron 
hltlladas por medio de log cosenos. 
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C'orno C'u llct da los logaritmos de 10" en 10", HC hicicrcm las 
interpolaciones rip;urosaH para cada décimo de segun do de arco. 

lntNpolando en las Tablas de Logaritmos de cinco decimales 
hallaremoH la .1!: 19° 26' 46".0 y Z:-~ 11 o 18' 51".5 lo mismo que cc-.1 
HieLe dcci ttJH le R. 

A fin de moHLrar la extremada exactitud del tttl'Lodo a.1trs i.1-
dicado y de las Tablas dr Tan± Hcc tóme e para el punto estimado 
clllquirm poRieió,, ¡;obre In recta E F y la altura ca lculadaR no di
rnirá de la a ltura verdadera, 19° 24'.2, en más 0'.5 y rl azimut fierá 
hallndo a l m inuto de arco 111ás próximo. 

Ningún procedimiento conocido dará siempre cHos resultadoH. 



El dominio del Mar 

(ExPOSICION JTJ~<'HA Pü lt EL Sn. ALMIRANTE R. B¡,;nNOTTI, EN EL 
Cunso D.l!: CUL'l'UHA M IL ITAR 01~ LA UNlVI!J!tSl DAD Dl!J ÜI!JNOVA) 

(Traducido ele la «Revislct llfaritima Hra.~ill'ira) 

Durante 1n uchos si¡?;los fué debatida la libre navegación , aún en 
tic lPpo de paz, además de halla r:::c expuesta a los ataq ues de la pira
tería. El ejercicio del co mercio era subordinado a la fue rza. La:; prin
cipales pote ncias marítimas anogábanse derecho ele sciiorío sobre 
determinadas zoPas marítimas con el objeto de monopolizar el co
mercio. Así, en la l~dad í\ ledia, Génova era ~·eiiora del C:0lfo de Li
guria y Venecia del Adriático. 

Las luchas entre las repúblicas marítimas italianas t u vierOi1 por 
objet ivo el dominio del mar, por cuanto los beligerantes procura ban 
asegurar al propio comercio proporciones ventajosas y arruinar e l 
come rcio de los J•:stados rivales. Inglatena se enorgullecia de su so
beranía sobre las aguas comprendidas entre el Cabo Fiuis tcrrc y No
ruega; para provoca r el dcsan ollo de la í\ fa rina l\[ercante fué pro
mulgada, en tiempo de Cronwell , la célebre «acto. de navegación», 
ley protcccio.1ista que motivó la guerra a nglo holaMlesa. 

1<: 1 dominio del ma r fu é, por Jo tanto , cauAa y objetivo de gucn as. 
De ahí y de la capital influencia que el uso de las vhts mal'it imas tuvo, 
en t odos los i iempoR, sobre ('1 desar rollo de In. riqueza, hácese tangible 
la verdad expresada en el fa moso concepto inglés del siglo XVII: 
«Quien don,i.la los mares domi11a el comercio, quien domiJHt el co
merc io de l mundo domina sus riquezas y, por consecuencia, domina el 
mundo». 

H asta el s iglo X IX estuvieron en oposición laR dos tesis clásicas 
establecidas a principios del siglo XVII por el inglés Solden, con su 
cM are Clausum» y por el holandes Grotius, con su «M are libenwt». 

El principio de la liber tad de los mares t riu nfó en t iempo de paz, 
de modo que la actividad marít ima comercial se cle.envuelve inde
pendiente de la potencialidad ele la l\ Ia ri na de Gue rra. Bojo este 
aspecto , la expresión «dominio del mar » perdió su s ignificación con
creta; cuá l eR, sin embargo, su a lcance en tiempo de guerra. H ácesc 
importante r( spondcr a esa interrogación, pues ilustrar el concepto 
del dom inio d(' l mar sign ifica encarar de frente la propia e. encia de 
la guerra marítima y las consecu()ncias presumibles de los nuevo~) 
medios do acción, 
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:\liSIOX D~ LA MAHINA 

El mar es m1a gran vía el<' com unicación; hu; coHÜIR !IO•l hu:; frO•l
tNas. La fllisión d<' ht ;..ra ri na pued<' SN dividida en tres partes: 

1) « D<'f<'nsa y ataque de la~ comunicacioMs nul.rítimas ; esto 
<'S, protección al abastecimiento del pais por vía marítima, impi
di<'ndo o por lo menos dificultando <'1 del <'n<'migo. 

2) e Dd<'nKa y ataque de las expedicione::; marí timas• ; eHio es, 
protecciól\ a lo!~ trasportes d<' tropas entre puntos del propio terri
torio o entre la l\ladr<' Patria y las Colonias, o aún para puerto~ de 
)oH n 1 i1tdoR, impidi<'.Hio la s misma::; operacionrH por p~trte del enem1go · 

:3) «D<'f(' nsa y ataque de las costas• , <'sto es, principalmente, 
irn¡wdi r o asegura r el 6xito de las tentativas de i;wus ión venidas del 
ma r. 

Lns tn•l:' catc¡.1;orías de la misión d<' la :u a rina tienen, en resumen, 
<'1 <·amcLN común de proteccióao atuque a la navegac ión de laMa
rina i\[('rcnnk. 

La fina lidad de las operacioJle!' <'n la gu<'rm marítima, puede por lo 
tanto, puNI<' R<'r r<'sumida en la fórmula: :IR<'p;llrar ht libertad de mc
vimic·ntoR <'ll el mar o sea la libertad de uso de mar!\ los buques que 
~i rv<'n a nuestro comercio o que tmnsporian t ropas a m ip;as; imperlir 
la libertad de movimi<'ntos a los buque¡.; que tran¡;portan merca
derías o tropas para el enemigo. 

C'OXCI-:l'CJON ABSTRACTA O~L DO~JINIO DEL litAR 

La importancia relativa de las diversas <'Species de miRión de la 
:\ la rina no puede Rer apreciada sino en casos concretor-;, Ki<'ndo, como 
K011, lllllY vn ri abler-; con el c~trácter de la guerm y co n la situación de 
los he li ~tenulti'H en las r-;ucc!' ivas fa~es del confli cto. l •~s cvidcntr, s in
c• Jnbargo, que en todos los casos ht li h<' rtad del uso d<' l mar Rerá : se
gu rada dr modo absoluto cuando sean eliminatbtK todas las posibi
lidadrs d<' :t<•üión marítima por parle del a dversario, inflin~J;iéndol<' una 
dc•rrotu dc•eisivn. e11 el Aentido más htlo de la pa labra. L!t ex presión 

dominio o «H'iiorío del mar con<'spond<' lilrrallnenie a CS<' re
¡.; ultado ideal. De un modo abstracto se riamos llc·vados, a sí , a csta
l>lc·c·c·r la dirccciót de la guerra mariti111a sintetizando como sigue los 
ohjct ivos: 

• l•:n el prin1er tie111po conquistar el dominio d<'l mar; 

• l•:1. <'1 s<'¡¡:tmdo ti<'lli J>O • utilizar el dominio del mar de acuP rdo 
c·on ta~ C'Xi~<·n :·ias de la marcha g<'nera l de la guen a. 

La Ma rina d<'hcrft, por lo tanto, en primN lugar, eonsiderar con10 
ohj<"livo rsc•neial la tlrstrucción de las fu<'rzas n:tval<'s del <'nemigo, 
si•l d<'jarse d<'svia r por objetivos stcu.Hiarios. l•:n otroR térmiPos, 
dc•lwní proc•un1r in fli np;i r a la :\Ia ri11a <'llelll i!J;a pé rdidns tan grandes 
quP pC'rrnit:tn <'11 <'1 r<egundo tiempo, cjerc<'r <' 1 uso del ma r en concli
eiore;; de r-;rguridad. 
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Esta do e tri na ¡>u('(lt' )Htrec·('r srdudora, ¡wro la a pi i,·a eiún C'n
wc•n f nt difieultades de• di V<'I'Slls t'H)>C'('iei'\. 

1•:1 argutll<'tlf.o <'l'l'llt'inl bajo 1'1 qtH' l-4<' dc•lw fijar las ideas, es p) de 
la ; difieultnd<·s que S<' op Mn n la <'ollquistu r:ípida dPI dominio dPI 
lllU r. 

J> IFICI'f/ I'A il IH] J:\11'0'\Jo:JI (,A A!'CTON JH:<'IHIVA 

C'ontmritUllt'tltt> a Jo CJII<' i'l<' vNifica con un <'jPreifo en c·o.tfnrto 
con E'l C'llE'lllij!;o, una C'SCtmdra no podrá t< tH'I' la C'Nfcza dC' dC'sarmllar 
la ofenHiV<t c·ontm la advprsari:t y prolongada hasta la d<•c•isibn, n 
a no :o;er <'ll e•) caso, exrC'pcio.utl <' imprc•visi blc•, de• qur la tC'ndC'tl('i:t de 
las dos <'scuadntH brli¡¡;rmntrs sc•a aeordr en proc•umr prontanwnf<' 
y con la rnáxima !'neq!;itt rl choque de• las do;; fuc•rzas. 

Uno dr los I>C'Iigc•mntrs puede lirnitan;e, como tH'onteneió rn la 
Guerra J\1 undial, a. oprrac•ioncs d<' gu<'tTilla ron mC'dios tra icio11eroH, 
manteni<'ndo <'l gr'UC'so d<' la:;; fuerzas navalc•s en actitud de <'spec
tativa rn <'1 interior d<' basc•s poderosamente dPf<'tHiidns, de manpra 
de hac<'r imposible obligado a una batalla deciHiva. Tambi(>n contm 
una fu<'r·za naval ('n e l mar 110 S<' puPde tc•ner certeza di' poderla obli
gar a combatir inmcdi~üc•ment<', dadas la lii>C'rtad d<' movimiPntos, 
las altas velocidades y los medioH d<' cobertum furPige11os que conR
tituyen una ventaja para los que quien'•l evitar C'l combate. 

Por estaR razoneH hac<'se imposible prever eómo, en qué medida 
y en cuánto tiempo podrá Her efectivamente co11quista.do el dominio 
del mar. De ahí res ulta que crearemos una traba ttbHurda y C'xtn•ma
dament<' pc•rjudicial :t mwstm acción ¡:irmprp <¡Uf subordinemos el 
u:o;o del lllar al espejiHmo de una S<'guridud prevpntiva. El ej<'mplo 
más claro está dado por la Guena :\lunclial: <Cuánto tiempo tC'ntlrú 
que habC'r esperado ln¡datena para trasportar sus tropas a trnvC>H de l 
Canal de la Mancha si se <'SC traspor te hubi0sr Rielo subordimtdo u la 
I'Ondición d<' conseguir previamet<' una victoria deciRiva sohr·r la 
flota alemana'? 

DIFICULTADES DE LA PAHALIZACIO'( 

En Lodos loR t iempos Re ha bw~cado el r·cmed io para vencer laR 
dificultades de conquistar efectivanwntr el dominio del mar, C'n la 
paralización de la flota enemiga, gamLttiz{mdose, d<' <'Re modo, virtua
mente la libNtad del URO del mar. 

La paralizacióJl del <'•lCmigo ('s realizable mpdiante el bloqueo 
manten ido por una fuNza 11aval eL1 ccwdicione:o; tal<'s que pueda <'lll
peíiarse <'ll combate an L<'S q ue la flotn, bloqueada consi¡¡;a su objetivo. 

Las dificultades para conseguir· la pnralización se van tomando 
cada vez más graves como consC'cuencia del progr·cso y del dcsanollo 
de los n•edios traicionNos, que van haciendo cada vez nHís peli¡¡;rosa 
la pennunencia de unidades navulcs de s upcrficie en las proximidades 
ck una ba sp Pnemiga. ARI, del siRtenHt dc bloqueo c•rrcano (a la vista 
d0l puer·to Pn<'rn i~o, ni lilllilt• delnlrane<' el<' los eaiiones) fu(> MC<'~ario 
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pa~ar n 1 bloqueo alejado; los buques bloqueadores en vez de conser
va r!>C parados o en marcha lenta para economizar combustible, fueron 
obligados a cruzar a altas velocidadC'S a fin de disminuir las proba
bilidades de 6xito de los submarinos. Posteriormente, parlt atenmu
la n<'C<'sidad de abastecimiento de los buques y disn>i,ltlir la fatiga del 
personal y del material fu6 necesario recurrir al sistema de conservar 
normalmente <'1 grueso de la flota en una ba!>e, esto es en estado po
tencial, en condiciones de preparación tal<'s que pudiera hacerse a la 
mar en cuanto surgiera la necesidad. 8n con8ecuencia e l bloqueo, en 
<'1 sentido real de la expresión, se hizo impracticable, pues quedó re
ducido a una larga vigilancia ejercida por cxploracio,1es a6reas y 
por subma rinos escalon ados sobre las rutas probables del enemigo. 
El progreso de los medios de comunicació.1 v icn<'n ft auxil iar la opor
tunidad de los movimientos do las fuerzas de vigilancia cuando se 
s<'ñale alguna actividad de la fuerza vigilada: pNO es obvio que esta 
última está bien lejos de hallarse paralizadlt. JWa sufre apenas una 
li rn i tación de m o vi m ieat.os más o menos sensible según las condiciones 
gC'ográficns y la relatividad de las fuerzas. Pero a(rn suponiendo que 
s(' pueda impedir a la s fuerzas navales vigiladas que a lcancen obje
tivos imp01 tantos, eso no basta para garantizar de modo absoluto 
la libertad del uso dC'I mar, pues el tráfico qtwda expuesto a la acción 
d<' los Jlledios traicioneroR. Una situación de esa naturaleza surgió 
con plena evidencia en la primavera de 1917, esto es, en la época en 
qu<' la acción de los submarinos contra el tráfico de los a liados al
canzó su máxima intensidad, no obstante que la flota de batalla de 
Inglaterra tenía i,m>ovilizacla a la el<' laR Potencias C<'ntrales. 

CRI'l'EltlO DE LA OPORTUNIDAD 

l •~n laR nu<'vUR condiciones actualcR, el tr{~fico maritimo quedar(\ 
tamhi(•n expuesto a la acción de los llledios a6reos. 

1•:1 uso dC'l mar, en general, será contrariado, esto es, la libertad 
d<'lllHtr de' be RN entend ida de modo relativo. Pero aunque la libertad 
d<•l uso d<'l mar pueda SN amenazada, la línea de conducta debe, 
durante' e l trascurRo de las hosti lidades, a leja1·se de la concepción 
abstrarta, <'Sto es no debe mantenerse cstabi<'Ci<'ndo rígidamente 
como dogma que la acción decisiva contra la flota <'nemiga tiene que 
sN <'1 primN objetivo en el tiempo. Gran part<' de los combates entre 
fuN7.as na va les será consecu<:>ncia de la oposición de sus objetivos; 
d<'pC'tlllerá, por lo tanto, de la oposición de esos objetivos la manera 
f'OJno se' d<•san ollr la lucha entre las do¡; fuerzas. 

La prot<'cción d<'l tráfico de abastecim iento se impone desde la 
iniciación d<'l conflicto; el trasporte de tropas por la vía ma rítima 
JHt<'d<• l<'n<'r e l caracter de ncc<'sidad inmediata. Así como esto se 
vNificó <' n la GuNra Mundial, así lambi6n surgen perspectivaR id6n
t il'ns pa m la guerra de mañana. La acción de la Marina, ya ¡;;ea para 
1 s<•gurar el uso de l mar, ya impedi rlo, debe, por lo tanto, inspi rarse 
pri oeipn lnwnte en el crite rio de la oportunidad; solamente de ese 
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modo la conducción dr la~; op!'racioMH <'HhtrÍL eon form<' con lu con
cepción integral de la guerra, e!'>to CH, con la ne•r<'Hidn,d ele coo¡wnu·i6n 
con In:-; fu<'rzas de ti!'JTa y del aire, a fin de que, d<' la acción e•oordi
nada <'ll los tres campo:-;, !'e obten¡za el r<.'sultaclo máximo. 

C'ONC'ló:'l'PO MODEUNO DEL DOMINIO DEL 1\IAU 

11rspu0R de lo qur hrmos dicho, sr comprende que la exprr~ión 
cdominio del mar tenp:n un significado vago. Huh~ist<.' sim•mhurgo 
la importancia fundtUlH'ntal del conc<.'pto innato de tal !'xpr<'siún, o 
sea In ll<'C<'sidad de orientar la conducta d<' la f,!;ll<'tTa marítima con 
rcferrncin a la situación clímit<'» en la eual el uso del mar ha de poder 
dC'HC'nvolverRe en condiciones de HC'guridad: pi"Ocurar alcnnznr e 
imprdir (Jue• alcance' el C'n<'migo la ~ituación limite' con rC'laei6n a 
los objC'tivos de caracter esencial. El concC'pto rnodemo clrl dominio 
del mar purcle, en consreuencia, srr expresado rn los siguirntrH tC>r
minoH: «La acción de htH fuerzas navalrs drbr ten<'r como objrtivo 
el impedir al enemip;o la posibilidad dr oponrrH<' de modo decisivo a 
lllleHtm libertad de lllovimirntoH y nrp;arle la poHibilidad d<' He•J·virse 
de luH vhtH marítima:-; para conseguir HUI'\ misiollrs <'sC'nciniC's . 

Ln ttplicación intC'p;ral dC' ese conc<'pto con~tituyC' la conducta 
de lns opemcioncs C'mpeiiada rn «C'jNcN C'l dominio del mar ; C'lla 
exige <'vidcntemente supcr·ioridad d<' fuC'r·zaH y Hituación gro¡¡;rMica 
ventajoHu. l •~n la Gurrm Mundial, C'n el ~ l ar d<'l Norte' y c•n <'1 l\ Ie
diterdulN>, las potenciaH de la Ent<'lÜC' trnían gran ventnjtt en las 
eondieionrs p;<'cgráfica '; lns costas dr ](IH adv<'l"~nrioH hu llú IHmH ., C'n 
C'l fo.,do de dos tnarC'H crJTados, cuyas salida~ dominaban las c•scua
dras dr loH aliados dr modo que las disposicioMs tomadas pnrn im
pedir lttH cornunicacion<'H rnaritimas de lo~' paísC'~ enemigos s<'rvían 
Lambi(ln a l objetivo dr proteger las cornunicnciolleA de la J•:ntrntC'. 

l{C'cíprocnrnente, en condicioncH dr infc•rioridad navnl y dr po
siciÓJl gC'ogrMica taiC's (JUC no pe rmitan C' l C'jcrcicio dC' I tr:Hleo propio, 
hác<':<C' nC'ccsnrio, por lo nlC'nos, impedir que' C'l rnc•mip;o oht<•np;tt una 
vrntaja <'<llTC'Hpondir.JtC' a la situación •limite' ; rsto co11stituyc la 
línea dC' eonducta C'lllpC'riadn en coponC'rsC' al dominio del mar . 

La diHtinción aH( acC'ntuada es (rtil por cuanto sirve' parn aC'Iarnr 
las do:-; orirntacionC's C'Xtrrmas en la conducción de las opprac•ionrs. 
En la práctica, existc•n g radaciOilC'H <'n!rC' loH dos C'xtremoH, grada
ciones vu.rinbles con las posibilidades y las nrersidadrs dC' lo:-; bC'Ii
gerantes. 

CUADnO SINTETJCO DE LAS l\fOOALJDAO~~s Dr~ J,A AC'CIO'< MARI'l'IMA 

Pam fijar las idNts conviene hacer unn r<'frrC'ncia a laH fuerzas 
de protección y de ataque al tráfico, (JU<' puC'den ser sistC'matizadas 
Pn lm; Higu ien tes términos: 

« Jo:l Ldtfico mttrítimo requiere ltt p rotrcC'i6n dirrcta y b protC'c
ción indi recta». 
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J.a p rimera Ee ejerce mediante fuerzas que acompañan (o sea 
c!'coltan) a los buques que hacc:u el tráfico, y mediante un conjunto 
d<' medicA en la zona de t ráfico (patrullando c011 unidades navales 
de variaR espccirs y aviones, así como zonas mi11adaA que consti
t uy<'n «< nnnleA ele guer ra:. en la protección de lns comunicaciones, 
C<'ICll dC'I li toral.) 

La protección indirecta se ejerce cstablccie.Hlo campos de minas 
en nguaA cnemigns, Aubmat it1os y buquN; de super ficie contra las 
unidndrR navnl<'s q ue constit uyc.1 una umcnaza al t ráfico, procu
rando impedir por todos los medios q ue <'1 enemigo llegue a la zona 
<'11 ltt qu<' se deAcnvuelve el t ráfico. La prot<>cción inclir<>cta teniendo 
cnractcr ofensivo c<Jnstituye tam bién la protccció,1 avanzada del 
t rMico y del conjunto de las fuerzas del sistema ele protección di recta. 

Hcciprocamente, se com bate el trá fi co de dos modos. E l primero 
es t> l del ataque di recto, con unidades que procuraa actuar directa
mente contra los buques que trasportan los abasteci m ientos y las 
t ropas del cncn1ip;o; esas unidades son apoyadas i.1direct amente 
mcdinntc acc iones coatra las fuerzas a dversa rias que hacen la pro
tección del tráfico, o ~ea procurando i.1fli,1gir pérd idas a la flota ene
miga y atacan-do su fuerza pri ncipal a fin ele obliga rlo a d istraer fuer
zas impo1 tan tes para protección indirecta del t ráfico. 

Así el Almira11te Scheer, aludiendo a la. Aituació,l d<:' la escua dra 
de lmta !la n lenuma con relación a l grueso d<:' h fl ota b1·itánica en e l 
.\ la r de l Nocte, en la <5poca de la guerra su bmar ina a l tráfi co, a fi r
maba: e 1uestra flota r ra el puño de la espada, cuya hoja afi lada es
taba constituida por loA subma rino¡:;:. , En <:'1 desarro llo de la G uerra 
:\l undial evidénciase claramente la importanc ia de las fuerzas de 
protección directa y de ataque d irecto a l t ráfico, a l extremo de poder 
parecC'r que el conj unto de las fuerzas principales tornábase inútil ; 
mil•nt ras tanto, si las fuerzas navaleR principales de las P otencias 
C'C'ntralcA no hu birRen estado pa ra lizadas, se ha bría d<:'smoronado 
todo el Ristcma q ue protegía d irect amen te el t rá fl co. 

l\1 áR precisamente, e l uso del ll' a r puede ser dificul tado po r un i
dades nava leH, ele varios ll'Odos: guerra de corso con buq ues de su
perficie aislados, acciones de subma ri nos y de n (tcleos de fue rzas de 
su pC'rficie. J•:sas un idades son in directamente apoyndas po r· un con
junto de fttC'rzas ma11Lenido normalmente en estado .ao decis ivo, 
puedan tene1· notable influencia sobre el desarrollo gene ra l del con
flicto, p rocumndo crear a l a devrsario d ifi cul tades cada vez ma
yores para el uso del mar o sea adoptando la li nea de conducta 
conocida por guer ra de «attri cto:.c . 

J,;MPLEO COORDINADO D t~ LOS lltf~O I OS 

Del cuadr·o aRi trazado emerge la neceHidad de no limitarnos a 
concC'pcionC's un italera lcs basadas tan sólo en !aH apariencias de la 
(J lt itllH guC' rra; debemos, por el contario comprende r cómo la eje
cución dC' la p;ucna 111arítima consiKle en el emp leo coord inado de 
lns diversas C'Sp<'cics ele medios, esto es, en t re aquellas q ue constit u
yPn los núc lros dC' p rotección a l tráfico y de a poyo in directo a las 
fu<' rzn~ c¡ uC' ejecu tan e l ataque a l t rá fico. 
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ll\!POH'l'ANCIA VAH IABLE DE LAS DIVEHHAR EHPECU:H 1>1-: 
:\IIHIO~ DE LA \!AHl'\A 

EHtamoH ahora «>n condicione~ de nprrciar cómo e~ variable In 
in portuncia de lliH divcnms especies d<' misiúil qu<' la \larina JHINlc• 
dcH<'lllP«'Jiar. 

C'unndo la neciór1 ~<' la Armada aél'<'ll Rolm~ C'i te ni torio adv('r
An rio no conHigue ohl<'nN C'f< ctos nípidamC'nte• producentc•s, y c·uarHlo 
la lucha C'ntr<' los <'jrreitos no lleva rápidanwntc a I'<'HultadoH dC'cisi
vos, lit d<'femm y c•l ataque el<' las con1unicneiones marítinH\s asum<'n 
importancia predominante, como suc<'dió <'H la Gu<'l'l'll :\1 uncia! nl 
<'slahil iznrse las lineas dC'I frente. La importnncia del hloqu('o co
merciu 1 fué C'ncnzment<' drflnida, a11tes d<' la guerra, por <'1 n lrni mn
t<' alemán i\1 a ltzalm: «Cuando el enemigo ciPtTa n.u<'st ros puertos 
<I<'C'ia 01, 110 perjudiC'a tan ~ó lo a la costa si.w a todo el País. Hus bu
qu<'H S<' deti<'nen dondC' termina el mar, ¡wro la numo ac•ot·azadu del 
rodPr marítimo n len nza mucho n>ás n llít d<• la co~ta, pu<'s ~olpea 
en < 1 escritorio dC'l n<'p;ociante en <'1 illt<'rior de 1 país, <'ll los pOJta
leH de ltHi fábricas, en los núcleos centrales de las i.tdustrius y en 
lnH pucrtuH de loH obreros. · 

L1t defcnHa de htH comunicacioneH nHnlt i mas ronst i t uyc una 
miHión esencial pum la ~Iarina del b<'li~erante, cuya cui>acidad 
<1<' rcf-IÍHLC'-nr ia qucda Hcriamente conpromrtidn !'Í los apmvisiona
mientoH que vie:rl.<'n por la vía marítima no puC'den lle¡¡:at· e•rt ranti
dad Ruficiente; por el contrario, para la :\larina del h< ligcmnt<> que 
~e hull<' <>n las coudiciones opuestaR, In misií~&l rsencial c•s <'1 ataque 
a lnH com unicnciones. La influencia de la acción cont rn rl com<'rcio, 
!' Ín <'mhnrgo, hácrs<' sensible con el correr de•! ti<>mpo, siendo obvio 
que, cunndo se verifictt la necesidad de hnc<'l' <'1 tmsporte de• tropas 
pant <'1 prorio L('J'J'itorio, por la vía. marítima, cstt n<>c·c:-;ida!l debe te-
11<'1' la prcccde1 cia; así, al principio de la Cu<'tTa ::\ lundial, ht pro
L<>cción <1<' los trasport<'H de tropas dr Aq¡;c•lia y ele l nglatNt'a ptna 
FraMia y, en la (Jitima faHe del conflicto, <'1 trasportc <i<' fuNzas de 
Jos E!ilttdos Uuidcs, tenían carácter de ur~encia y de importancia 
<Rencinl. Hiluación divC'r:-la e aquella en (]U<' Uil belip;cruntc lleva. el 
ataqu<' ni tenitorio cnem i~o, ejecutando unn invnRión marítima, co
mo en los Dardanclos, durante la GuNra :\!undiul, y como el desem
bnrque efectuado por los alemanes para la ocupación de las iHlas del 
Báltico; en esa situación compete a la l\Iarina protegC'r la lrave:>ítt y 
el desembarque. Recíprocamente, para el otro belip;erante la misión 
rHrncial He vuelve entonccH la defem~a coHtcru, ejercida por el ataque 
a los Lrns);ortes durante la travesía y en la fnse crítica de•! dc•srmbar
co, y poRteriormente contra las comunicaciones mai'ÍtimaH de las 
tropas d<>sembarcadu:>. 

He ve por eRos ejemplos cómo son diversa~, según ltts rirrunR
t.aneinH, ln s misiones esenciales a que hieinwH t'cf<'l'<'neitt al enunciar 
el <·oncopto del dominio del mar. 
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Llí\JITACION'ES PHOVEN'IEXTES 01-; LOS X IWTRALES 

No se podrín contprrodu la p;u<.'rra marítima sin qu<.' nos rrfl
ri<"semos al modo como influyen, sobre la conducción de <.'lln, los 
nl'utralrs. 

¡.;¡ ma1· es un camino inlcmncionnl; la navrp;nción de los ncu
tJ·ales interfiere con la actividad de los beligerantes, determinando 
situaciones que prrsc•n tun inq:;ortantes aspectos militar<.'s, poHti
cos y económicos . Vu<"lvesc, cvidrntrmente, car-;i inutil impedir el 
tráfico de los buqu<.'s del rncmigo, s i estr puede mantener sus comu
nicacionrs marítimas por intermedio de buqurs dr bandcm neutral; 
por otro lado, por derecho, la libertad de los marrs debe srr asrp;u
rada a la navegación de los ncutntlrs, dentro de límites en que no 
pueda quedar a l servicio de los brlip;crantes. 

Lns convcncionNl internacionales la declaración de P a rfs de 
1856, ltt convención de la Haya del 1907 y la declaración de Londres 
dr 1909 procuraron establecer una acomodación, pero en la reali
dad afirmaron los derechos que los rstados se reservaban hacer va
ler, con r<.'lación a los que no fuesen belip;erantes. 

La definición de contrabando dr guerra es e lástica; el carácter 
de la guerra modema que envuclvr tt toda la Nación, ha llevado a 
amplia r cada vez mas la lista del contrabando. 1•:1 de recho de viRita 
no puede ser limitado a la visita de los buque::; neutrales en alta mar, 
Rino que ha sido nccrsario impon<'l'les la obligación de desviarR<' do 
RU derrota a fin de efectuar la visita en determinados puertos. Ade
más do esto, las mismas mzones por las cualrs sr pasó del bloqueo 
militar a la vig,ilancir~, condujeron a la ampliación del bloqueo (0-

mercin 1; el paso dcci~i vo para adaptar a las nuevas condiciones de 
la gurrra rl antiguo principio de captura en r l mur, fué dado por 
la Gnm Bn•taña cuando el 5 de Toviembre do 191 ~declaró ser todo 
rl ~lar del Iorlc «zona militar, notificando que los buques mercan
tes quedarlan expuestos en ella a los mayores peligros, por dccto de 
las minas y de lm; buques de gurrm británicos, s i no se conformaban 
estrictamente con las normas prescritas; aconsrj!tba, además, que 
loR buques con destino a Noruega, Dinamarca o ni Báltico pasar-;en 
por e l rstn•cho de Dover, contorneando la coRta inglesa. De~<de en
tonces, en lugar de impedir a los orutrales toda cor11unicación con 
determinados puertos enen1igos se profirió la intNdicción de vaHtí
sima::; sup<'l'fi cics declaradas «~omts militares • , como práctica de 
guC' rra. 

Los limites de acción de los beligerantes son prácticamente de
terminados por e l valor atribuído a las complicaciones que puedan 
producin;e, al he1·ir los intereRes dr las potencias neutrales. Asi, la 
Gran Bretaria sólo gmduulmcnte hizo eficaz el bloqueo comercial, 
porqu<' de~eaba rvitar que fuesen drmasiadamentc perjudicados los 
in LN<'S<'~' a 11trricnnos; convenía a los in~~: teses conservar buenas re
lacionrs con los Estados Unidor-; a fin de que no comprometer e l 
rrabastrcirnirnto dr los Aliados. l•:s conveniente recorda r que las 
rrcln rna<'ioncs ele los Estados U nidos fueron 11umcrosas y enérgicas, 
no solttrncnte contra Alemania sino tambien contra Gran Bretaña 
por Pl modo corno comprendía su acción directa para producir el 
agoíaw iento del adversario. 



El d01ninio del ma1' 3.:57 

H a llándose en lucha las dos potencias marítimas nuís ~randes, 
cada beligerante acuHaba a l enemigo de no rcsprtur a los ncutralr:-, 
a fin de declinar la responsabilidad por las medidas de rrpr·rsalia; 
mas los perjuiciof! a que quedaban Huj rtos los neutralrs, a conse
cuencia del modo como era conducida la ¡¡;ucrra por parte dr los A
liados, €'ran mejor tolerados que los dNivadot-~ de la gurna submari
na a l t ráfico, motivo por el cual la actitud de los neutmles debía tor
narse cada vez más hostil con Alemania. 

Al fin del conflicto, la teoría dr la «libertad de los mares el' 
conRiderada en los famosos 14 puntos de Willson, y más tarde 
reafirmada por IIoover. Comprénd€'se la notable importancia que 
esa teoría puedr tener en un conflicto rn que los Estados Unidos 
no l"ean beligcmntes, trnirndo en curnta qur esa potrnc·ia ha a l
ca nzado la paridad naval con Gran Brrtaf\a. 

En resumen, la teor!a de la li bertad dr Jos marrs si¡!;nificaría 
en su esencia, completa liber tad drl tráfico de los buques nrutrnJes, 
directaiT'ente o provenientes de puertos nrutrales; eso, sin rrnhnr¡¡;o 
sería extremadamente ventajoso para un beligerante con el cua l los 
pue rtos neutra les pudiesen mantener fácilmente comunieacionrs 
terrestres y marítimas, como por ejemplo Alemania rclativamrntr a 
los Estados Escandinavos. 

LAS NUEVAS CONDTCTON~;s 

La influencia que puedan ejercer Jos neutrales debr SC'r tomada 
en consideración al apreciar las posibilidades de conformidad con 
las nuevas condi ciones. 

La defensa y el ataque a l tráfico preséntase hoy bajo aspectos 
notablemente diversos ele los que se verificaron en la GuC'rra ~[un
dial ; mencionaré tres de los principales, refiriéndome a los aviones, 
submarinos y buques ele superficie. 

La importanci ~l. asumida por el a rma aérea constituyr un factor 
nuevo. Los daf\os qur los ataques aérE:'Os podrán inflingir a los buques 
mercantes reunidos en los puertos, obligarán a prefet·ir como puertos 
terminales del tráfico marítimo a los menos expuesto a los ataques 
por el a ire; del mismo modo, las fuerzas navales en actitud de espec
tativa, deberán SCI' salvaguardadas, según su importancia, trasladán
dose para bases alrjadas del enem igo, teniendo en cuenta, conforme 
a la situación geográfica, que un determinado traslado exponr a la 
fuerzas navales a un intenso a taque aérC'O. 

La posibilidad de accióa de los aviones contra los buques en 
puerto será, por lo tanto, bastante importante, siempre que no hn.
yan s ido tomadas opo rt unamente las necesarias providencias; a l 
contra rio, en el ataque en pleno mar contra buques mercantes, los 
aviones encontra rán muchas dificultMlrs, no pudiendo verificar la 
naciona li dad de Jm; buques avi tados ni ejercer el derecho de visita. 
Aún suponiendo que los aviones t uviesen la posibilidad de hundir 
t odos los buques mercantes encontrados, tendrían para ello qur apli
car el sistema de guerra sin restriccio:cicR; como fué practicada por 
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Jos submarinos en la Gucn·a l\Iundial ¡ tal proceder daría inmedi a
üLntente lugar a graveH complicaciolH'H con las Potencias ncutralrs. 
Convi<'lH' recordar que rl Histema de guena al tráfico, sin rcHtriccio
ll<'s, pudo HC'I' efectivo por los submarinoH alemanes po rque las lnm
dc•r as de hu; P otencinH ('en traJes ha han desaparecido de los mares; 
la gu<'l'ra s in restricciones no pued<' conciliarse con la necesidad dt> 
hace r nav<•gar a loR buques mt>rcmll<'R propios. También ht po:-;ibi
lidad d<' dc•Rviar la derrota, esto eH, ordrn a los buques lll<'I'Citn tcs 
rnront,radm; para diriv;ir·sr a dete rminado puer·to pamla v i¡;itn, Herá 
subordinada · co mo htter notar CaHt<'x ·· ca las condiciones polí
tica¡; y geográfica¡; del conflicto. Podrán existir n<'utrales pod<'rOHOS 
que no tolerarán tal!.•R d<'Hvíos, impuestos en la Guerra i\Iundial 
porqup lns mayores potencias marltinHis <'ran belig<'l'!ltll<'~' Final
mente la ordPn para dpsvinr la derrota tr:Hmitida por un avión deja 
de tener va lor cuando a quél, con pocn ¡.;asoli·na de be regrNmr a su 
bnse o ruando sobreviene la noch<'; e l buque rnNcnnte purde <'n
l<li1C<'H tP •· resar a su derrota primitiva • . 

P aM mos ahora a los submarinoH. Su acción contra los buqu<'S de 
ron)en•io < Rt(l limitada por el Trata do ct,ncluldo en Washinp;ton en 
1922 <' .1tr· la::; cinco principales potrncins marltimas y por la C'o'll fr 
rcn cift d<• Londres de 19:30. A fin de prot<f,!;er a los neutrales y a los no 
combatientes y evib11· In r<'pctición dP la p,ucl'l'a a l tráfico, sitl rcs
triccioncR, tal como fué hecha por loR Alemanes, quedó estnbl<>cido 
<¡U<' un subma riuo, no pudiendo capturar un buque m ercanl<', s<>gÚcl 
las nom His de un huqu <' d<> supr r fici<', esto es, haciendo la vir:ita 
rrv;ul ttr , d(•be deja r qu(' <'1 buque con tinúe s u rumbo sin sp r mol<'s
tado. LttH pot.rncia¡.; Hignn L11rias fu Non aún más lejos, dcdanwdo 
praclirnmrnte impo:-;ibiP utiliza r el Hubrua rino r:nra la drs trucción 
drl comercio y con\' ir1i<•ndo (con alp;umrs reservaH de pa rte d<' Fran
cia) en considemr::;c de nhl Crl ntlc luntc ligadas por esa intrrdicción. 
~cní, sin emba rgo, de todoH modo:-;, ingenuo considerar anulad:t In 
importancia del su bnu1 ri rw contra p) tráfico. 

A es(r r<'Hpecto es oportuno a ihtclir, de un modo f.!:enernl , que el 
:;ubnl:trino, <' n sus varias forma s de empleo, constituye nún unn im
portan!<• :trma de guerm, a unque haya pCI'diclo HU caracter dr novc
dad y He hayan dcHarmllado medios dr defensa contra él. Deh<' te
ncrsr pr·<•sente como posibilidad, que dispon iendo el enemigo de al
gunoH :-;ubrmtrinos, obligur a un conjunto de provid<rncias ta.n corn
pl<•jo que la conducción d<' las operaciones marí.Limas se difcrc ncie 
pro l'undamcnte de la a doptada en el cnso dc que se pueda excluir , 
<~ompletamente , In prrRrncia de subma rinos enemigos. De a h! He 
<'Ontpn' IHlc, có111o la decisión de Al<' mnnia. de reiniciar la conHtrucción 
d<' s u br11a ri noR es lan i mportan.te, aunque se debe ló¡¡;icamcnte ex
clui r ((IH' , en un eventtml confli cto futuro , la guena de los subma
rinoH a l Lr(Lfico pueda r·<•peli rse sin reHLricciones. 

~ 1 ientra:-; se preHUill<' que la importancia d<'l submarino hn s ido 
reducidn, un fnctor nurvo apa rece, con!lliluído po r las posibilidades, 
<"onsiJ.!;Ui<•nte:-; al gran rudio de acción, qu<' poRcrn loH huqueH dc su
per ficie con motor<'S de combustión inl<'nm, los cuales purden pcr-
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lllftnccer <'ll <'1 mar durmlt<' larp;o tiempo, sin reabns!!'c·eJ·se, <'omo por 
ejemplo los lntquc•s tipo Dcul¡;th/and const ¡·uídos por Alc•uwnia dPn
ti'O de los límites del tratndo de \ 'ersallc•s. Es Tl<'Ct•s:ti'IO r('cordar, a 
este respecto, lo que el Almirante Oro>ls (•scribió: A Jos buqtws d<• 
su P<'rficie, y e~-ip<'cin lmc•n t<• a aquellos dotados d<' motores modernos, 
quc, en lo qtH' se rcfiere al radio de acción, tienen caraetcrbticas muy 
Rcmejantcs a lns de los HUhmarinos, incumbiría prohahlcmenl<' cn <•1 
futuro, en la gucrra de corso, una función aún más amplia que la 
ejercida por <'1 arma suhm:nina en la (:u<'I'I'U. :\Iundinl. La <'Xlensiún 
de la ¡?;uernt de corso y RU importancia Pstratl'p;ica l'n <•1 cuadro p;e
neml de la p;uerm serán, por Jo t!mto, prohahlemcnll' , mucho mayores 
de lo qur se verificó en el referido conflicto. 

1.\'FL\ BM'IA DEL POOEit ~IAIUTDIO 1:.:\ LA POLITIC'.\ .\!1 "DIAL 

Todu ¡1;\IC'I'nt <'R un caso particular. La guerra futura :-;er:í difr
reute de• la de nyer, Jl<'I'O tnmbi6n t' s <'ÍI'I'to quc• la poHibilidud de 
ejercer el dominio del nHtr t< ndrá una g1·:w influrrll'ia sobre el des
tino de lns Nnc·ionl's, eomo <'•1 todos los p<ríodos dc• la llistoria; de 
ahi se dcdue<• la ÍlllporttHH'ta dPI podrr marítimo c•on10 factor polítieo 
en tiempo clr pnz . 

ITaC'e eere:t de di!'z niíos , un Cllllncnlt• e:-;critor naval inglés 
BywatN eonstatalHt la irtflurncia del poder IIHtrítimo sobre la 
política lllUildial: cLas l\farioas de (:urna tu\'icron parte promi
nente en los acontecimil'nloR políticos de po¡,;t guerra, como las 
crisi!:; drl Ori<•nlC' en Hl22, 1'1 iocide.ttc ita lo p;riep;o l •1 192:~ y en la 
Confercneia dl' Wa<:hin¡?;ton. LaH rrlaeionrs netualel-i de la Gran 
Hrrtaña l'On los Estados L'nidos, el .Japórt y la FrttiH'ia, de la Fran
eia con ltnlitt y dc Jo¡.; Estados con 1'1 .Japón, Hon ~mncl••ment<· iH
fluellciada~ , si no dominadas, por el factor navnl, tal vez nunca, an
teriormente, <' 1 e lemento navnl haya tenido uon importancia tan 
universal como l:t que ho~ pos<"' en el dominio político . 

l •~n lns tentati,·as de desarme, In prioridnd atrihutda ul problema 
ele los annam!'ntoH navales, deriva(':-;( ncialmcntc del hecho('" que la 
rela tivi<la clllmrftima, como dice el Duc<', <'stnblece la~< rur JHÍa ent re 
laR Nacionm:;. 

En la crisis actual eonvi!'ne rpflexionar ::;obre la significari611 del 
rearmamcnto naval alemán. Entre loH po:-;tulados políli<'O,; del na
zismo, tal como fueron enunciado¡.; por Hitler en RU lihm :\Ii gucna ~ 
encontníbasc la renunciación al rc~tablrcimi!'nt o el!' la poii'Mia na mi 
alemana, afirmando él que cyu, antl's d<• la gut' ITtt e m absurdo orientar 
hacia ese ohjl'tivo la fuerza nacional akmana, sin haber prim<•ro 
asep;umdo s u poRición en el contien<·cll<' y que volver a tomar cl-ie 
camino habrht sido cuna locura de tal m·dcn qul' podría ¡,;cr conl-ii
derado como un crimen politico . H oy el pro¡?;rama naval enunciado, 
demuestra cómo prevalecieron las tendencias de que en los últimos 
a iíos se volvió ardoroso defensor el Almirnnte ::icheer, que, poco antes 
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dC' morir :>C' l'xprc!'ab::t así sobre el papel cspectantc ' le Alemania ante 
las cad<'nus dl'l tratado de Yersalles: «Aún habiendo prrdido la gne
JTa, l'scribía él, nosotros conseguimos con n ucstr·a l'scuaclra ::tbrir 
ca ruino para la liberlwl de los mare.~ y abatir e l predominio del pueblo 
británico; el equilibrio conseguido es atentamente vigilado por la 
A ruC>rica v nosotros debernos bene ficiarnos con cRte derecho a la li
hntad de los null'C'S. C'uanto n>a aturn.do de población esté nuestro 
Pní~, tanto lllás estaremos obligados a interesarnos por los problemas 
rnnrítinros, comcrcialrH e industriales de ultra mar . Y en otro artículo 
arinuaba: «Poder marítimo es !' inónimo de aspiración de hacNsc a la 
lita p. 

La:-; 1\ larina:-; de Guerra tienen influcnc i ~t prominente en las o
r· ipntaC"ionc:-; int('rnacionalcR. 

La i\larina Ita liana, liHta para todas las eventualidades, imbuida 
d<' l r:-;píritu qur anima a la H a lia fascista,, sabrá alcanzar la meta 
a~ignada por el «Grande N occhiero». 



El agua que circula por la Tierra, 
el Mar, y el Aire 

Pon EL DocTon GEOIWE F. ~le. Ewr:x 

(Tmrlurido del Procccding¡; EE. ('('.) 

1 NTRO DUC'CION 

La Tiena, ¡;obre la cual vi,·imo:-;, ha :-;ido :-;iemprc ohj<'lo de 
nu<>::~t•·a cmio::~idad. Lns p:rand('s exp('(li cion('s d<> <>xplom<'i6n, moti
vadas por esta curiosidad y por la r:-;p<>r:mzns de C'ncontrar tP,..orol>, 
::~on el fundamento de ntl('stro actual C'(Hlo<·irniPnto detall:tdo :u·<·rca 
de la distribución dr tirrra y agua C'n nupstro j?loho. ('i<'ncias muy 
variadas, como la hiolop;la, la qulmira, la fhüca y las matemáticas 
fie d<•sarrollaron, y se hn hecho una constante aplicación de <•strs 
ciencias para encontra r siempre alp;o más rrspecto a lit Tierra, ir
cluycndo procedimientos que tenian Jugar en la supC'rficie y más 
arri ha de ella. 

Al llevar a cabo tal<>s estudios de la Tiena, es convC'nientC' COJ.
¡;iderar tres geosfcras: la litósfC'ra o <·mtrza tenC'stre de la Tiena, 
la atmósfera o mrzcla <Ir aire y de vapor dr agua que la rodeu, y la 
hidrósfera que comprende toda el agua existente rn la superficie y 
en el aire. 

Ir ay un cambio continuo en ('sta hiclrósfNtt que' <'onsist(' en 
movimientos de agua y en trasformncionC's C'ntre los tres estados 
só lido, liquido y J!;Hs('oso. A. C'ste circuito el<' ap:ua con<•sponde un 
circuito de onNgínH. ('uanclo C'l np:ua :-;(' rvapora :;(' condC'n:-a y ruando 
C'l ap;ua Re hiela hay prrdida de' onrr~ía. La hum edad atmo:-fé1·ica 
llrvada en forma de' vapor desde el oc(>ano "obre la tiC'rra ¡;e prC'ci
pita en forma do lluvia o nieve y rep:r('sa al océano por las cuencas 
si~uiendo loR accidentC'H del krreno. Y finalmente se evttpom otra 
vez en esta fuente orip:inal completando así su rircuito. 

('lJIU-lO \ Dll:lTHIBUCION DEL AGl~A 

C'onsideresc primC'ro la di:-tribución normal del agua en <'1 mar, 
en la atmósfera, sobre la supNficiC' de la tiC'rra y en la capa geoló
gi<·H. El volúmen de a¡¡;ua que hay <'n el mar ('s once veces mayor 
quP el que hay sobre el ni ve! del mar, o :-Nt In octoccntésima pnrte del 
volúlll('ll de la Tirrra. ~1 icntras el a~ua corre al océano, pasa a la 
atmósfera en forma de vapor, nubes y nirbla. 
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Adrnd.-; del curso visiblr de lo¡; lagos y regervorios, hay grandrs 
<·anLidadrs distribuídas por el sur lo aún a profundidadrs de varioH 
eiPntos dr pieH en a lgunas rrgioncs. Expresando por un millón de 
unidad<•s r l volun1 en el<' agua dE' los océanos, el drl suelo será de 5000, 
el de loti ma res interiores y lagos de 90, y el d() la atmósfera de 9. 

PHI!:SION BAitOMETR!CA1 Vll!:N'TOS Y PRECIPlTAClONES 

En srgnida conHidéresr la at,n16sfera, principaln,entc la porción 
dPI Pacifico y de las rrp,ioncs an'r1·icanas. La s obsr1·vu.ciones del 
viento y dr la prrsión baron1étrica Hrñalan una área ele a lta presión 
a IPil mil_las a l oeste dr San Francisco, y una !trca de baja presión 
C'll la r<•g16n d<• las Aleutinas. El vi<'IÜO sopla dC'sde este máximo en 
e l s!'ntido de las agujas de un reloj y va. e11 espiral hacia e l mínimo 
<'11 dirección contraria a l dr dichas agujas. 1 ·~1 máximo cono hacia r l 
nor ocsl<' rn VNano, aumenta en intensidad y en I'Xtensió r, , mien
trns qu<' ni mismo tiempo los vie.ttos predominante¡;; so hacen más 
es(,alJ les Y 111 ás fUCI'LCH. f';[ mfnimo H(' desarrolla C'spccia(menLC en Ín
Vi<•rno v d!'saparecc en vemno. Al Sur d!'l rcuador los vientos va.n en 
sentido d!' lns av,ujas di' un rr loj hacia el m!nim0 y en sen t ido contra
rio drsde un máximo. H ay una linea ele convergencia cnire e l máxi
lll o y rl m!nimo dirigida hacia la l ~ l a de \ 'ancouvcr en invierno y 
haei:l Alnska erntral rn vcnwo. lg ua lmrnte se extiende una l!nca 
t'eunto ria l d0 convergencia entre lo:; dos rrmolinos opuestos, el del 
111:himo d<•l PacHico Norteycl deiSur. T odoel conjunto se iraslada 
\':t rios eic ntos d!' ll' illus hacia el norte en n uestro verano, y hacia el 
sur en invirrno. A lo largo dr la costtt occidental de toda la Amé ri ca 
hay una ancha faja de agua fría, Pllt re las a rcas de alta presión Y la 
eosta, qu<' se ensancha rn el ec ua dor. Estas f¡tjas son pariicularmcntc 
frías cuan do los máximos y sus v ienios cone:;pondienLcs alcanzan 
s u mayor desarrollo. Algunas caract<•risticas de la lluvia se re lacionan 
con estas eircunslancias y obcdec<•n a los ires principios generales 
~i)!;lliPntrs: <'n iiC' rra los vi!'ntos e;;t.ú.n genera lmente acompaíhtdos 
d<• llu\'ia, mieniras qu<' en la mar los v ient,os son secos; los vientos 
poi:Lrrs son secos y loH que soplan de latitudes más bajas vienen con 
<l)!;tHt; las líneas <Ir convCJ'!!e nr iaestán doiadas de lluv ias abundantes. 

La costa dr l P acífico en Colombia, que está cerca de L1. l!nca 
e<· uatoria l de convcrg!'ncia, tiene lluv ias i odo e l a ño. Más hacia e l 
nort<', <'Ill r<' Panamá y Guatemala el 90% de las lluvias i iene luga r· 
rntrc los IPrsrs dr ~ l a.yo a Octubre . La fron tera. mejicana del nor te 
situada fuera d!' la región de los a lisios es prácticamcnt<' !'leca durante 
todo C'l afio, y al norte en la rrgión que se extiende hasia. Yancouver, 
el i nvirrno rs la rstación lluviosa y conrspondc a los cambios dr 
presión. La rr¡r,ión comprendido. hasta la línea polar ele convergen
cia o línea <lll<' separa el ai re frío polar del a irr calicnic ecuaiorial 
que <'OIT<' hacia la parte sur de AlaRkn y Columbia Británica, tiene 
~ran prrripitnci6n todo e l aflo, a pesar de que es r ela~ivamento 
n1avor en invierno, q ue es la. estación de mayor frecucncta de tor
llll.';ll:u; ciclónicas. 
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Además dC' estas variaciones re¡!;ulnrcs y <1<· hts de c:uln estación, 
hay diferC"ncins C"ntl·<' un ai\o y otro. OcusionuhncntP ocunen t•x
cepcionrs dc•hidn¡; a corrcspondient<'s cum bios <•n el océano. t• n 
cjC'mplo notuhl<' d<' la influencia directa del océano sobre el clima 
en <>1 li to ral, C'stá r<'JH'C'scntado por la clowitwión hacia el oc•ste que 
tuvo la corrirnte c!C' Humboldt en 1925, lo qu<' permitió u las a~uas 
cali<>ntes ccuatorinlrs penetrar hacia el :-ur por la costa de Suda
méricu. Este inu:-;itado desarrollo d<' In contra- corriente ci'dida del 
Niiío, se tmdujo por C'Xtraordinarias y fuC'rt<>s llu vias <'ll las costas 
áridas del l•:ruador, P('l'ú y C'hi le. Al mismo tiC'mpo hubo una co
rrC'spondientc desviación de la corrientr fria de Bc•n¡!;nla, lo que per
mitió a lns n~uas ctílidas de Guinea penetrar hacia el s ut· por la costa 
de Africa y causar lluv ias tor rencinlC's en todtt esa costa á rida. 
Hay la evidencia qur ese fenómeno se repite poco más o menos 
cada 35 años. 

Generalmente la atmósfera contiC'ne unas cinco partes el<' 
vapor de agua po r cien parte de ai re en peso, y cuanto n1áR a lta <'11 
la temperatura tanto mayor puede ser h1 ctmt idad de Vll JJO r de a~ult 
atmosférico. C'ua.ndo se enfría este Yapor invi;; ible y I'C ¡•ond<'n;;a 
lo suficiente, forma laR nubes y la nichln. PequrflislllHis partículas 
r lcctri zadns, o ionrs, profm;amentr distribuidas por la utmósfC'fn 
actúttn como 11úclros que faci li tan eRüt condC'ltsación. Aún las nu
brH más demms contienen solamente una;; cinco purtC's de a~ua por 
ciC'n parte dr airr <>n peso; y un mayor C'nfriamicnto, ne>cc:-ario 
parn que RC produzca la precipi tación, forma gotas de ap;ua de ce>rcn 
de un octavo de pulgada de diámetro, laR cua l<•s caen en forma d<' 
lluv ia. Las corrientC's nscendcntes de ai re suficientemente fuertrs 
puC'dcn levantar est as gotas de agua asi condC"nsada, y laR tem P<'
ratut·as puedan ser tan bajas como pum h e>la r u estas gotas y a las 
cnpns sur<'s ivas de agua condensada!' Robn• ella~:, fom1ándose n1'í <'1 
¡¡;mnizo. El enfriamiento requerido para la pt'C'cipitación pucdr Hrr· 
s lllll inistrado por la mezcla con a ire rclati va mente frío, por una 
corriente hacia regiones de mayor latitud donde prevalezca una 
temperatu ra menor, o, lo más importa nte de Lodo, por la expan
sión debida a la ascensión a capas de menor presión. 

Un buen ejemplo de las condi cionrs qur favorrcen la produc
ción de llu via, puede ser suministrado por Jos vient os húmedos y 
calientes del océano que soplan desde <'1 Orrrtno Indico hacia C'l 
noroeste y que cambian al noroeste sobre el :\ lar de Oman y el 
Golfo de Brngala durante el verano septentrional. E:-tos monzonc~, 
después de cruzar unas 4000 milla:; ::;obre un orrano caluroso, rr
sultan saturados de humedad y a una temperatura rclativamrnte 
elevada. C'omo estos vientos se diri gen contrnR las laderns cscar
padaR de las cadenas de montañas de la cost a, el aire puede ser 
desviado hacia ar riba con velocidad suficiente para producir un 
descenso de temperatura tan rápido que causa fuertes precipita
ciones lla madas orográficas a conscc u<>ncia de la influ<>ncia de )a 
t opo¡!;rafí a. C uando los vientos de~cienclcn sobre supe rfi cies cálida¡.;, 
e l ai re toma una humedad ventajosa, y la prt•cipitación se hace 
imposible. 
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El a irC' cale nta do por abajo corno sucede l\ lllC'nudo en invierno 
cua ndo C' l aire es más fdo que el ma r, resulta inestuble y las lluv ias 
orográficas aparecen. P or ot ro lado, cuando e l aire recibe un enfria
miC' nto por debajo, como se prcsC'nta a men udo 1.'1 caso en verano 
sobre la faja fria de agua en nuestro. costa de Ca liforn ia, puedC'n pre
sen tarse n :eblas cerradas y neblinas ba jas. P ero estas condicionrs 
no pur den producit· lluvia~ orográ fi cas. Una condición diferente pero 
m uy i Pf'ot·Lante, que produce una coniente asce ndente do ai ro in
depend ientemen te de la topografía local, se prese nta a menudo en 
una s t p ~rfi cie de discontinuidad o en un «'frente» se pa rando a l a ire 
frío dr l c tliente a l mismo nivel. Los vien tos cálidos que convergen 
hac ia vir ntos más calientes, se levanta n sobre e l a ire calien te y su 
hum edad He eondemm aHí, de la mi sma manera como su cede con 
rl a ire que se le vanta por las faldas de las monta íias. Así se desa
r rollan nurstms tormr ntas ci clóni ca~:~. l •~n efect o, el t iempo que hace 
r n todo e l hemisferio norte está comanda do por los avances y re
l roc<'sOR dr l frente pola r en el cual van a encontra rse el ai re pola r 
~· <' 1 uirr rcuatoria l. El a ire caliente corre a lo la rgo de la RttpN 
ficir dr lit tierra y del ma r desde la:-~ a lturas subt ropicales hasta las 
rrgionrs pola res cOJJCentrándose en lenguas calientes y continuando 
haci:L I n:-~ re!.(ioncs polarrs por los nive les super ioreH donde se r nf rht 
y ll<•ga d<'sJHtés a los nivele;; inferiores. D e esC' modo, las masas de 
ni rr C'nf ria do se acumu la n detrás del frC'nte polnr y causan s u avan ce 
hacia C' l su t·. En los lu¡¡;a res de tnenor resis tencia se escapan gmndcs 
mnsns d<• a ire frío y salen ex pelida~:~ <'n direcció n a los ~rópi co:~. l •~sto 
t r r mina con un re t roccRo del frente po la r hacia el nor te, despu é-s de 
lo cua l H<' vuelve a repetir lo mismo. A(tn más, es ta propiedad in
trnn itrn tr de la circulación a tmosférica gene ra l es es pecia lmen te 
caractrrí;;t ica de la rstación ele invie rno, en la cua l se presentan 
nla t·cadas y grandes var iaciones en la temperntura de la superficie 
de l mar. l•: ntonces es cuando se prC'se nta una serie de tormentas 
<· i c ló nica:-~. T anto loR deRplazamientos inegula res como loR de cada 
rRtac ión hacia e l norte o hacia r l Hur del frente pola r resul tan e n 
un mov imirn to que corresponde con las trayectorias de estas tor
menta:;; ; y la posición e intensidad del máxim o de p resión en el norte 
clr l Pacifico de terminan lo l<'jos que cRtas tormentas pueden ir hacia 
<•1 sur por la costa norteam ericana. F ina lmente las temperaturas de 
la su prdi ci<' de l mar causadas por la radiació n sola r , evaporarión 
y las corrien te' oceánicas varia bles, son un control f undamental de 
!'str n1áximo. Así, pues, hemos determinado con Ridcrar a l océ-ano 
y a la a t mósfera como pa rtes de un mecanismo complejo guiado por 
In <' llN!/-Ía e manada del ~ol. 

DBSCAHGA 

La prrci pi tación varía mu chísimo con la uhicnción g<>ognífi ca, 
;1sí eomo con las estacio nes del a i1o. Puede presentarse ba jo la forma 
d<' ll uvia , ni<•ve o p:ranizo. Una cotubinación dr estas diferentes fo r
lll:l S dr prC'eipitación con una variedad corres pondiente ~ le rasgos 
t opogrMico;;, na turaleza del sue lo y crecimiento de vegetación da 
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por resultado una gran diversidad de d<'scargas. A parte de las agua" 
recogidas en los lagos y en los r<'sNvorios artificiales, algunas pene
tran dentro de la superficie de la tierra formando lns capas del sub
suelo, otras Re evaporan y las demás corren dir<>ctamente hacia el 
mar. Esta diversidad de dcRcarg:u;, <'Stá repres<'ntada por dos casos 
ti picos bien marcados del Oeste. En la región relativa mente árida de 
Arizona C<'ntral a lo lar¡?;o del Quecn Crcek, una área de drennje de 
143 millas cuad radaR tiene una lluvia promedio anual de 15 pulgadas. 
Pero esta lluvia está dislribuída de lo más irregularmente y com
prende desde una llovizna hasta un diluvio. La descar¡!;a es frecuen
temente 600 veces mayor que el promedio el cual no <'S sino una pe
quei'ía fracrión del porcentaje promedio debido a laR lluvias. En con
traste a esta condición, el máximo de caudal de una área igual a lo 
largo del Ucclar Creck a l noroeste de Washington es solamen<'t<' tres 
veces el caudal promedio, el cual rC'prcsenta un 90 % de la cantidad 
de agua suministrada por las fuertes lluvias qu<' llegan a 120 pu l
gadas al afio. Esta rC'gión cRtá caracterizada por una Juvia fija, suave 
y firme que contrasta con loRa. waccros repentinos irregulareR y to
rrencia les que son ti picos el<' los desirrtos. Hcgún esto, <'n las regiones 
áridas es n<'cesario proveerse de rescrvorios do re la. ti va gran capa
cidad para contrarreslar los fluj m; tan variables y pura conRcrvar el 
agua. LaR ruinosas ero ioneR del suelo que siempre acompañan a las 
crecienteR, Ron activaR rspecialmonte durante las inundaciones y se 
ven aun,cntadas con la <kstrucción do la vegetación y por el dragado 
oue se produ-ce en una dirección tal que facilita el curso del torrente 
do agua, el cual se lleva a su paso el suelo perdido. Esta erosión· causa 
la pérdida de grandes ca ntidades de tmelo cultivable y causa en los 
reservorios un excesivo deRpilfa rro de agua. Además, las condiciones 
que favorecen la erosión, son s i e m pro causantes de tormentas de 
polvo que fueron casi una calamidad nacional el a ño paRado. 

Contrastando con otro elementos del ciclo del a11:ua, el de las 
desca rgas está más sujeto a nuestro control. Todavia hemos hecho 
muy poco para preservar y para i nct·cmentar la capa natura 1 de ve
getación y para emplear métodoR de cultivo deRtinados a la conser
vación del suelo. De todos modo., la conservación del agua, as! como 
la del suelo, está dentro de nuestro poder y a m baR comprenden pro
cedimientos semejantes. Afortunadamente nuestro gobierno esl!Í. 
ahora activamente empeñado en un programa nacional muy extenso 
para evitar las erosiones. 

Debido a la comunicac:ón de los océanos la ci rculación inter
oceánica dis tribuye cv<'ntualmentc las descargas de la tierra a toda 
la superfi cie del mar. Y es por e~to que estarnos decididos a conRi
derar el proceso de la evaporación, el cual completa el circuito que 
recorre el agua. 

l:VAPOHACl ON 

Aunque es compiC'mcntaria a la precipi ta< ión y el<' igual impor
tancia, conocemos mucho menos acerca de la proporción de la eva
poración. Esto es debido al hecho de que, mientras la medida de la 
precipitación es directa y requiere solamente equipos sencillos, In 
evaporación tiene que ser determinada de una manera indirecta por 
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nt<•dio de ob~cr·vac i oncs a decuadas hecha~ con la ay uda de un equipo 
e~p<• c·inl y rPás com plicado. P o r ejemplo, la); obser·vacioncs directas 
de la evaporación ha bida cn una caldera destapad a dcbe srr· corre
g ida por n•Hodo~ apropiados, a fin dc de trrm ina r· la eva poración 
habi da <'n un lago vecino o en un rcsrrvorio. Los cstudioA ya efectua
do~ indi ('an una proporción de eva poración de 2,7 pies por a ño en 
el rnn r, y de 5 pin; an ua lcR en Jm; reservorios d r l á rido Oestr. 

E l ciclo básico nHís s i m pie de cva pomción en el ma r y de preci
J' it aci(m ~o bre la tie rra est á complicado por r l hecho dr que a mbos 
~ ll<' <'~Os pucdr n ocurrir en cualquier región. llay también una e va
poraei6n cons ide ra ble en e l sue lo, la cua l ba jo condi cionrs difercntcR 
puede vnriar ent.rc un 20 y un 90 por ciento de la que hay en la su
J'<' rfi ci<• de l ngua . El conrspondientc proceso de la tnu;pimción por 
e l cua l los Mbolcs y la s plantas pierden humedad ocurre usualmcntc 
<'11 ~J:ran rsca la . Aún más, habrá que considerar t ambién la prrcipi
tac· ión ~obrc el ruar. 

C ONCL USION 

Lo~ cákulo;; pc rt<•necicntes al p ropio circuito dr l agua t icl,cn 
rna g nitudrs tan grandes como las re la tivas a la dis tri bueión dc•l ap;ua 
<' n In hidr6~f<• ra. La pr·<•cipitación anua l !SObre lod o:.; l o~ oc~anos e~ de 
SO.OOO r11illa~ cllhi ca ~. o s<'a 211 unidadr s CHanclo el vol~tmen d t> l 
oerano l'l-it~ r<' prc;;cnt aclo por 1' .000.000, y 1:\ l'\':lpOtat' i Óol H IIU:t l de' la 
~ur<' rfi l' i l' del ocCoano cR de 89.000 millas eúbicaH, o :- <' a 272 u.• idadN;. 

A~í <'~ que u Pa d rscarga de la tierra so hrr lo:.; oct-anos de !)000 
rP illas <·t'rhi caH, o 2R u.1ida des se necesita pa ra iv;ua lnr· la precipit ación 
a la <"v:q :oración , y todo ese proceso implica un trabaj o de 500.000 
<·ah:dlo~ de fu r rz:1 po r cada milla cua dra da (lUe r jecuta <' 1 Hol sohrr la 
,;upnfi l· ip d<• la Tierra. r;:-; tas cifras nos ayudan a rc~olver la vast a 
<'Hr :tla del cir<'uito dcl agua cuyo trabaj o orde na do es tan esen cial 
para la l'XÍ:sLe ncia de la vida sobre la tierra. 
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V 

DISPOSJC!OX GENEHAJ .. DE LA PLANTA GENERADORA 

a) N ümero y potencia indú•idual de la pla11la dérlrica. 

C'on viRtm; a l conjunto, debe consi<lNn rsc con particular interés 
tres puntos, a sabN: 

1°. P rso dr loR grupos. 
2°. l+:spncio flUC' ocupnn. 
:3". Co11sumo por K. W. H . dr cada grupo. 

ER convrnirntr rrtlucir el nttll'NO de p;rupos clectróp;cnos a una 
cantidad tal qur rllos rc>spondan a la clrmanda dr los consumos rlr 
lns instalacionrs con su mejor rendi mir nlo, para las di versas condi
ciones del navío, y drbe fragme11ta rsc> lo mrnos posiblr lu potrncin 
total del buque. 

A bordo, la potrncia elrctrica unitaria dr los grupo¡:; eRtr~ limitada 
por di versas consideraciones, ú. snber : 

1 ~ 1 ~c rvic io normal de toda insta laeión en homR de máximo apro
vechamiento. 
El servicio de combate. 
E l servicio redurido y definido dr puerto y rada, qur en muchas 

marinas sólo representa la cuar ta parte de la potencia normal. 
Si las condicioneR preestablecidas no son cumplidas en la pníc

t ica del servicio so brevrndrá una nurva base, que entrañará consu
mos inaceptablrR. l ~n los grandes buqucR, en genera l, la potencia 
en puerto no excede de 80 a 120 K. W . y loR franceses han llegado 
del 8 a l 10 % de la potencia normal , mientraR que nuestros buques 
f;e aproximan a l 60 %y más. 

Hi llamamoR N ul número de generadores y P a RU potencia in
dividua 1, la potencia máxima diRponiblc sení. PN, y la potencit~ ne
er~a ria en puerto será, como lo vimo~ míts a rri ba en r l caso de lm; 

P. N. 
franceses, -

10 
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Si rn puerto deseamos :1segumr el !'ervicio con un dinamo y 
bajo condiciones aceptables de l pu11to de viHLa económico, H<' rcquc
ri r:í : 

N. P . 
> 

10 

p 
- ; y d<> Psta N > 2,5 
4 

S i <' 1 número de dina mos hn dc ser 2,5, en la práctica se llevará 
p 

a ~ y su potencia unitaria será . Co;wendrá ev identemente dis-
3 

¡:unN dc un dinamo d<> repuest o de igua l ¡::otencia, con lo que cvcn-
4P 

tu a !mente se dispondrá de una potrncia total de , excediendo 
3 

en un tcrcio la potencia normal nec('saria. 

A fin de econom izar peso y espacio admitamos que sea excep
ciona l la circunstancia de necesitarse el funcionamiento a carga 
111áxima después de la tWeria de un dina mo; y por otra parte la po
tencia máxima supone la marcha Hirnultánea tl.e todos los equipos 
de combate, los que nunca funciona nín por largo ti empo a plena 
potencia. 

Bajo este aspecto bastarán :3 generadores, los que por si solos 
podrán satisfacer a la demanda total durant<' una hora con 11:3 de 
Hobr<'- earga ~ in P<'ligro de perjudicar las instalaciones. Será suficicnte 
<'lltonC(' H prcvN que la potencia unit1uia norma l d<• cada dínamo sea 
U d<' la máxima normal; se proveerá natu ra lmen te un dinamo de 
rcpU<'HtO. 

En rr-;ta forma rigurosa se dispone de 4 grupos que aseguran 
cl Hcrvicio do la potencia total, bastando 3 de ellos para asegurar 
e l scrvicio durante una hora. 

l•:sta disposición permite disponer en puerto de un grupo por 
dcmá~> potente, para <'1 servicio general y pa ra afrontar cventua l
mentc lllaniobra de guinchcs o proyectores, r-; i bien para nuestra 
modalidad scrfa insuficiente, obligando a otras disposiciones como 
~e vc rú rná~ adelante; pues aqut no se trató tampoco la seguridad 
<'n In, <' lección del N o. de grupo~, s ino únicamente en aspecto eco
nómico. 

E l proceso expuesto para determinar la potencia unitaria no se 
ha impucsto de una manera absoluta, y ot..aR soluciones se a plican 
una vez halhtdo su valor , como podrá verilc en los s iguientes ejem
plos. 

La i\f arina alemana empleó durante algún tiempo numerosos 
g rupos d<> potcncia variable, que no se acoplaban entre si y a limen
tabar. scparadamcnte uno o varios circuitos; e~tos gmpos iban 
ubicados <'ll distintos locales, estancos o interconectados. 

Sobre' mm turbina se acopla ban varios dina mos; en el Rhein
/a ll(/, por <•jc1nplo, ~e ins taló: 
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8 dínamos de 60 K. W. c ln.; agrupadm; por pnrcl' ~:~obre 
4 ejes de turbinas. 

4 turbo dínamos simpiC>s de 200 K W. clu. 
Los acorazados clase Priedrirh drr Gro.~se fuNon equipado¡.; ron 

6 turbinus que accionaban cJu. tlll dínamo ele 2--10 K. \Y. y otro de 
60 K. w. 

Los Thuringen disponían de 8 turbinas y rada una impuhmba. 
un dínamo de 190 K W. y otro de 60 K. \V. 

Estos grupos ocupnhan mucho espacio, y si bien diNon completa 
satisfacción a su marina, en los nuevos buques fueron instalúndo!ie 
turbo- generadores de características corrientes. 

Debo notarsc la persistencia de los alemanes en la adopción de 
¡;rupos de 60 K. W. en los tipos sucesivos de buques, lo que pucdt> 
interpr·ctarse como una constante del consumo de cncq!;ía en puerto. 
En el Thuringen dicha energía representa el 3 % de la total. 

La Marina de los E. U. dispuso en el New l"ork 4 turiJo gcM'
radorcs de :wo I<W; en el N ew México y Arizonn 4 turbo gPHcm
dorcs de :100 K W. para distribución trifilar. 

La Marina inglesa efectuó un t>nsayo con gt>neradorcs y distri
bución trifi lar, pero a l poco tiempo modificó la instalación. Tampoco 
los EK UU. emplean actualmente en la marina de guen·a al gcnera
dor trifilar. 

E l número y característica de los generadores están a ht vez 
influenciados por el sistema de distribución, pero In tendencia actual 
casi los unifica, y tiende al empleo dc lu ll1áquina Dic:<el para !oH gnr
pos generadores de puerto y de las usinali secundarias en combate. 

Las usinas se proyectan separadas en extremos opuestos, cada 
máqu ina en un compartimiento estanco, y sus r·cHpectivos tablNos 
en otro compartimiento estanco y contiguo. 

Para la máxima potencia se dispone de uno o más ~rupos y de 
sus equivalente como rt>serva, de características exactamente igua
les, y para puerto o usina secundaria de dos o más grupos ·de intpul
sión Diese l cuya potencia total en paralelo cquivalc a la de combate. 

Cuando se trata de unidades ele gran poder la subdivisión de 
Jos grupos Diesel excede siempre de dos, para hacer económico su 
servicio en puerto. 

Los acorazados austriacos clase Viribus Unitis poseen 4 turbo
generadores de 400 K. W. y un grupo r~ectrógeno d<' 75 KW., prác
t ica que p resenta e l inconveniente de la irregu laridad del servicio, 
por entretenimiento y conservación del Diesel. 

F,J pequeño crucero alemán Oraudrnz, de 5000 toneladas cstá 
munido dc doR turbo dínamos de 100 KW. y un dínamo a Diesel de 
60 I<W. ; éste es un caso particulanncnte intNcsante para buqut> 
pequeño y rápido, ele trazado especia l por las limitaciones impurstnH 
a Alemania. 
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b) Rrparlición de los dinamos. 
La condición esencial en el estudio de los grupos es la seguridad. 

i\ lientrns el buque flote es inadmisible que los circui tos de lu z y fu erza 
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cesen de fuclciomtr, particularmente los de luz, y setbl éstos alimen
tados por p;cne raclorcs o por baterías de ncumuladon•s; pues su fun
cionamiento rs cond icióa indispensablr a la \'idn d<' a bordo; ¡>CI'mite 
<'n cotPbnte la lucha cm1tra las vías dP a¡?;ua, etc., y cv<'Jltualmcntr 
contribuye a la evacuación drl buque si sr ]p ha d<' abacHl<llltll'. 

La convención i.ltern~cioüal dr 20 de o1cro de 1911 impuso qu<• todos 
loR .1avíos debían disponer de una fuentr autónoma cnpa1. el<' ali
mentar eventualmente rl a lumbrado de emergencia o de srp;uridad, 
con emplazam iento lo más alto posible. TodoR los buque¡:; de comcrcto 
dcb<'n pos Ct" dos cotPpartimiento¡:; de cli.Jamos: uno principal y uno 
auxiliar. El a uxiliar por grupos a explosión o a eombust ióal. 

En ap;osto de 19:33 volvió a insistirse ¡:;obre cst<' t ópico, cstablccieado 
en forma más o menos standard la intercalación d<' dichos grupos rn 
las distribuciones mdialcs y por anillo, como puede VC't'sc c·n las fie;rs. 
1 y 2, ('x igiéndose a la vez que estos p; rupos, instalados e.1 los purntes, 
disponp;:. n de potci1cia no sólo para luz s ino también pnra las bomba:; 
de nchiq uC', ma niobras de cubie:rta y R. T . 

l •~ l C'stutlio de las figs. 1 y 2 permite aprecia r que loH grupos de 
emergencia dispone11 de un tablero especial , alimr .üaclo ordi,laria
mcnte por la us ina principal a través de ua conmutador dr doble vía, 
que pet·mite i.1dcpend iza rse de la u i.1a inutilizada y pasar sobre el 
grupo de unCI'gencia. Dicho ta blero COJltrola todos los ctrcuit os dC' 
luz, bombas de achique y maniobras de cubi r rla en cmer~cncia . 

El rol de la electri cidad es hoy dí.a tal que la pnrnli?.nción dC' la 
us ina significa la pérdida del podrr ofen!'>ivo. Por lo tanto los dínamos 
deben rcpartirs(' a bordo dC' tal manera que ellos no puedntl quedar 
inutilizados por un solo !!;Olpe del rnc migo. Es tam bién <'vidente que 
no puede recurrirse a las us inas rlc emergencia citadas para loR buques 
de comercio y auxiliares, emplazadas t.tl el ptwnte sup('rior . En el 
caso del buque de com bat<" las us inas se hallarán dentro de la zona 
protegida y debajo de la línea de flo tación; dentro de C'!la zona dC"berá 
d ividirse la poten cia eléctrica, y repartida juiciosamente e11 diversos 
compartimientos del fondo , buscándose Cil cada caso la tnC'jor solu
ción para cada tipo de buque. 

No es posible llegar a la auto.1omía comp leta. de cada dí!la tno 
con el propósito de asegurar para cada u11a una detonninada pHrte 
del buque; pues semejante fraucionam icnto e al sf rvicios y potc.ncias 
muy diferentes unos de otros conduciría :.. u.u1 enorm e complicación 
de l servicio y a uJl consumo de combustible considerable, pues todos 
los grupos generadores se hallaría.a en contí.lliO ftmciona miC"nto, y en 
el caso de intC"rconect arlos se complicaría la distribución, obli!!;aado a 
servicios reducidos. 1•3 n ta 1 sistema una avería pone fuera de servicio 
una parte que pueJe ser importante, como dejar a obscuras una cal
dera, intl' Ovilizar u.ut torre, cte. Estos nccidec1tcs rlphcn evitarse a 
t odo costo, y obligartan a preveer una nueva generatriz ele enlC'rgencia., 
con Jo que la autonomía del buque por partes debe descartarse a 
priori . 

La solución fiO ha ele hálla r variando los sistunns dC' distribución 
y los tipos de generadores. 

Estudiemos a manera de ejemplo una distribución con ge.lera
dores compound dispuestos para acoplar. 
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Ln :-;cp;u riJad y la o-tu bilida d ciC'l fu ncio,mmie .1to de c~toR p;C'
ncra do rC'R en pnra iC'IO exi(!;c o la colocacióll de un hilo dC' eq u ilibrio, 
t i qur ha de ~ct· lo tl'C'IlOR r<>~i~tent<' po~ibiC'. Si r<'])artimu, lo:. di.t::..mo:-1 
distanciados cntr<' sí y lo:-; q ur rC'll os acoplar, l!t reacci611 del h ilo de 
C'<¡uil ihr i•l sNá tan to mayor cuanto n1ayor Jn, distfl-ncia C'ntrc lns mít
quina::; a ac·oplar; si los c('tttrul<.>s c:-; fá•t a con:;;idC'rablc distancia unns 
<k otras, ello conducirla a ~<'ccionc•:- d<' cobrC' prohibitivo:;; <'tl un bu
que . Por esta rnzón, y en contra dC' mejores posibilidades de sc¡¡;uri 
dad, sC' n¡¡;ru pan las usillas <'n la proximidad dC' la lín<'a de crup;la, de 
nwnera que cada grupo eq uidiste del tablero de maniobra, que ~e 
ubicnrá en el centro . l•::;;ta condición Rnt i:;;face <' l punto de vi:;;ta C' léc
frico , pueR cada cOIIl J;arim iento es estanco y sC' comunica pot· portas 
tsfancas. 

l•:n <' 1 otro extr rm.o del buque RO ha llan en iguales cond iciones Jo¡;; 
p;t u ¡:os dC' la us ina srcundaria, que para poder reem plaílnr e l Aervicio 
dC' la principa l está. interconectada eléctricamc nte cotl ella, Ain que 
puNI:t entrar en pamlclo (fip; 14). Lo:; tableros ~C' eRtud inn de forma 
t.u l, q ue tnicntras re:;;tc un p; rupo en servic io se pueda a limentar con 
su potencia cualquiC'r tablero o circuito (fig. 15). 

PuC'de también haber conven iencia en ubicar las u:;;inaA, a babor 
la principal y a estribor la secundaria, o v iceversa, si bien ba jo con
dicio neR menoR scj!;u ras q ue en el centro. 

La usina principal a vapor se ubicará en C' l extren10 del navío 
que pC' rmita HU ubicación próxima á las calderas. 

Tratándose de dí na m os dcri vación, las di ficu ltade~ preeedentC's 
no existirá n ; su acoplam iento a d istancia es s iem pre' posible y est able. 

La igua lación entre las usinn!:' n•ic tttras no haya avería:;;, se o b
t<'ndría por los reóstatos de campo, controlados a dista.tcia desde u n 
punto centra l (fig. y 9). 

1 •~ 1 inconveniente de es tos dínamo¡;; rc>side en su incapacida d pa ra 
tnante()('r constante <'1 voltaje, IJegando a var iaciones en ser vicio del 
lu % (caso éste del anillo) con las cargas variabiC's obligando a com
pliear <'1 si:;;tema con regula dores electromag.téticos o con ser vo- mo
torcR automáticos. 

Las d istribuciones a limentadas por máq uinas compound o hi
pC'rcompou nd , son las adoptadas por la ma ri na nortenmt'ricnna, a le
mana, austriaca, italiana, francesa y ruAa. 

En ciertos navíos de p;uerra br itán icos existen t rN; grupos g<'
lH'racloreR d istintos; dos de ellos en los extremos del buq ue y e l tcr cCI'O 
<'11 e l centro. La seguridad d <' esta instalación eA <'vidente, pues cada 
grupo está en un compartimiento estanco, con interconección eléctr ica. 

l•: n resu men, la J'epartici6n de dínamos, corno la mayoría de las 
<' ll<'stioncs de l a~:; construcciones navales, no puede determ inarse de 
una manera general. Ella exige en cada caso un estudio particular, 
s i bien ¡;;<' pa.rte de puntos de vista <'mpíricos, pudiendo afi rmarse, 
¡.;jn c¡uC' e llo signi fi q ue' <'Atablecer u na rej!;la, q ue las uRinns em plazadas 
<' n los extremos del buq ue, y a AU vez contiguas o separadas, son las 
que ofrecen más segu ridad y ventaja~ pa ra la distribución eléctrica. 

1 np;laterrn mantiene por excelencia sus cUnamos derivación, q ue 
controla a distancia sobre un ani llo; Rin C'mbargo en Jos ú lt imos años 
hn iniciado cn n uevos buq ues distri buciones radia les, a pa rtándose 
del cri terio conservador del que tanto se q uejan los nuevos jefes. 
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l') AtO])/amil'nlo ,¡,. los dfnamo.~. 

DC':-;puf>~ dC' vario~ ¡~Ji os dC' ex J)(l ríe ncia las pri ,¡ci ¡,a(C's nw ri ,,a~ 
o.doptaron lo~ dinamos compound o hipC'r<'OlliJ)OII•Hl. nlinH'ntando 
ron <'ilos Jo~ cireuitos de• luz y fuerza, con j,¡,;ip;nifieatlt<•" \':triaeiolH's 
de tensión y en paralt•l<>, ~i bien ello prrsrnta alj!;tlflas Jl< querías di
ficultadrs . 

A co-.Jtinuació.t ~ciutluremos alj!;unus parti<'ularidndc•s de unn 
i nHI n !ación a bordo. 

l ) El acoplamiento entre ~rneradorrs rompo und, oblip;a al em
pleo dr. un hilo dr C'quilibrio rntrr loH dinanH>s y dr 1111 disyuntor 
de ll' (tx nn n y minima para cada uno <Ir dios. 

l •~n rrcicntrs instu la< ionc;; de buques dr j!;ucrTa fueron c.rdufdos 
los di.~yttnlores de má.rima y sólo sc colocaron los d<' mínima. 

l•:sta rcp;la, que estó. en contradicción con la < lrctrot(>cni(•n, es 
dictada por razones de orden militar. En <'1 <·a~o dc un dítHlllHJ mu
nido de disyuntor de máxima pueden Hohr<'vrnir los sip.;uirntrs fe
nómenos: 

Si un di na m o muy car¡z;ado e~ drsneoplado por su di~yuntor, 
desplazará su cnrp;n a los otroH dínamos, cr< tÍLldolrs una ~obrl'cm·gu 
que los desacoplará de la:-; baJTUH por r1 !'alto !-\UCC~ivo d<• su~ disyun
torr8 dr máxima, y rl servicio eléctrico se interrumpirá por romplrto. 

f.a posibilidad de tal actidcnte no es admiúbif 1'11 1111 bwnu de 
guerra: pero se puede proteger con di~yunlorrs de máxima todos Jos 
circuitos que partun para la diiitribución para localizar un corto cir
cuito o un!t falsa maniobra, como tambi(>n s<' coloc·urú un disytrntor 
para fuerzn lotu l y ot ro para lu z total (fij!;. 15) . 

2) Inconvenientes para acorlar las 1\l:Í(JUI!llls, si (slán distan
ciadas, por razones de rcsistcnci!t y ~ccción d< 1 hilo de equi librio. 

:3) l~n los cttHos de apuro o maniobras crróncns en las tubC'rías 
de vapor no será posible pone r en S<'!'vicio si n•ult áMamentr los p;ru
pos con loH dínarno~ acoplados sobre las barras, porqur al arrancar 
creo.rán cargas des iguales que harán funcionar los disyuntor('s. 

rl) Tablero,q y disposiUvos de acoplamiento. 

¡.;¡ tablero de acoplamiento prcsc.üa esrncialrnrnte trrs barra,;, 
dos dr los polos y una del hilo de rquilihrio. Pam rl acoplamiento 
se necesita un inl<'l'ruplor tripolar, prro para determinada~ manio
bras convic nc disponer de tres interruptores unipolurrs y tn s barras; 
de disyuntores de míninHl. para la a linH ntaci6n de• endu dínnmo u los 
tablno y do disyuntores de máxima para losfN'dN.~ 

Los diRpositivofl de !tcoplamiento rstán <~onslruhloH en tul forma 
qu<' impidrn r l acoplamiento o fa!. as maniobras, acciotulndo sobrr 
los disyuntores de minima (fig. 3). 
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Las interconexiones se cfcC;túan con los disyuntort>s de máxima, 
rontrolados por rclais de retorno dP corriente para evitar la puesta 
( n paralelo por falsa maniobra. 

Instrumentos, lámparas de cont1·ol y pilotos completan estos 
tableros. 

-·-·--"'\ . ! §..?.r.iro ~.;,,../ ""',.-::"'-'~"'/;,,._../9 
r t'L'~/,u/ :.. ~.,¡ ...,/ ~ - . 

Fi:;. 3 

En cada caso sr impone el estudio particular del tablero para 
maniobras y distribución¡ aquí Rólo citamofl lo capital. (fig ,. 10 y 15) . 

VI. SIS'I'EMAS Dll: D ISTRIBUCION 

La distribución de la energía eléctrica puede realizarRe en muy 
diversas formas, conservando cada una su característica predeter
minada; pNo en nuestro caso nos inten•sa aquellas que por sus con
diciones t,icn('n aplicación a los buques de combate o a su~:~ auxiliares, 
y ('1 total de ollaR puede agruparse en tr('s tipos de caracterist,icas 
bien de finida s: 

a ) Distribución por fccders ómnibus. 
b) Distribución por buelc o anillo. 
e) Distribución por circuitos múltiples indcpcndientcR o radirdcs. 
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a) Distribución por feeders ómnibus. 

Este procedimiento cntrar1a la adopción de una e< lltral (ruica 
Y por consigu iente de man iobras de máquinas y tableros ele disfri~ 
bución en contpar tim ientor:; contiguos. · 

En principio el sistema consiste en un ft•cdcr que rccone todo 
el buque, por babor y <'st ribor. (fi¡¡;. ~). 

E n cada compar ti llli cnto cstal'co, comprendido entre mam
paros transvcrsnks de qu illa a cubierta prin<•ipal, S<' coloca un ta
blero a babor popa y otro a estribor proa, o vice versa, alimentado 

Fi g. 4 

cada uno por e l feeder óm·nibus de su banda, y unidos a la vez entre 
sí loR tablcroR, con sus correspond ientes intt'rruptores para cont•c
tarse sobre uno u otro feeder, y lo~ ncccsar ioR para la distribución 
de lu z y fuerza tic ese compartimie11to hasta la t•ubicrta; como pucdt> 
verse a grandes trazos en la fig. 5, en la que se marcaron los cables 
con u na sola lí nea; pe ro en todos lo;; esquen,as o figu r·as de un trazo 
han de interpret a rse con>o líneas de dos polos aiRiadas. 

Una variante de esta tlisposici611 se muestra en la fig. 6, en la 
que los table ros son intnconcctados con lo~ del compartimiento 
vecino. 

Los tableros secunda rios pueden utilizar. e en dos formas, á 
saber : 

1°. Dos tableros interconectado~ entre sí, con•o c11la fig. !) y 6. 
2°. Un tablero solo en el ceotro con dobles barraR, a limentando 

m1a por el feeder ómnibus de babor y la otra por el de <>::<tribor. 
(fig. 7). 
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Para aumentar la seguridad de estos tableros se colocan seccio
uado res en lo.; mismos compartimientos del tablero, los que consisten 
<>n fusibles d ~smoütablcs en caja estanca, a más del correspondiente 
en el cofferJarn. 
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l•:¡.;ta dil'tribución rc~mlta l'Cncilln para C'lt<la tahkm :-c•c•tmdario, 
JliiC'H Hólo nllltr'c•a U•lll Hceei{);¡ cstan<"a en la que se instala,¡ todos los 
cab(u.; que.. corTCHJlCHtdun a HU distrihuc·ión c•n for111a radial, luz y 
fuerza. 

! 
1 
}._-· ' L--. 

Fig. 6 

Tirnc C'H su eonlra que HC earecc ele eontrol, pu!'s <'ll los casos 
de avcrlas, ri personal a earp;o de cada tnblcm lllUiliohra a »11 paladar; 
no CH adaptnhlr a insta lucione:> de buquc..-; clc• consumo dovaclo, pues 
pierde ¡.¡u cficncia cuando por razo,lr» de sel'ción clc·bp colocar,;r máH 
dC un cable pot· polo en el fc•edcr ómnibus. La» cajaH c stancas, con HU:> 

V.-phÑaon Cr~(JIIJ tPII'I"rJo{ 

,4 Jlrd cvJN•r/.i 

Fig. 7 

Rrccionadores a fuRihlcR, no son accesibles en casos de IW('J'ln dc•l co
ffcrd~tm , y C'llas mismas las provocan en lo» ea. os de iuunduci6n Q 

vlas de agua. 
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E~te ~ istcrPa es con!-i iclcrndo ll'ÚH efi caz que el a nillo d ura oltc lns 
averiu H eo1 combate, po r n' antenrr In independencia de los feeders de 
cada ban cla. 

b) Distribución por bucle o anillo. 

1 ~1 p ri ncip io eJe esta d istribució n consiste en la uti lización de un 
cable q ue se cierra sobre si mismo y que r ecorre e l buque, co n·o en 
el caso a n terio r por los cofferda tPs. 

5;~c-,Ono>o'orrJ f>/7 ro# .ordd'm.r. 

,_ t:Tv/o ,;nd':l/.-oJ 

7C'é l tcr .::JJ .J P e l/ /'1 o"fi'r / o J 

' ' ol<' con/ r o / 

Fig-. 8 

E l puede ser a li men ta do po r dlna n' OH der ivación ubica do;; cn 
Jmnto!-1 cli!-!tintos de l buque; o bien , !olÍ ::K deHOt ct r~ pkar dinam os con'
po uncl , srr!Í. necesa rio ubicar las UHinas r.t la forma indi cada 11a ra el 
~i;;te t l'a de ba rras ón,n ibus, eligiendo ni rfecto en lo posible e l centro 
de l bu q ue y a lojan do Cil cada compa rtimiento el núm ero cl r g rupos
~encmdorrs qu e correspo nda; pe ro esto n o es com (r,t y entm iia el 
prl i~ro que sign ifica la puesta a l caHco de una tPá quiaa, o de varias 
co tP pouncl , a l producirHc una. averht en cua lquier parte del a n illo, 
o b ien la rl in,inación por un im pact o de la ún ica usina. 

La tPayo r eficacia Re a lcai1Za en cstc ¡:;is tc rna ubicando 4 dlnn mos 
deri vació n en cuatro ext remos diRtintoR dr l ani llo ((ig. 8), y ejerciendo 
rl eonl ro l Hobre ellos desde un único tablero ubi cado en el cen tro del 
bu q ue' , ya Hr:t para conecta r o desconecta r un dina mo del a ni llo, ya 
pa ra rrp;ula r su voltaje. 

La tPurina inp;lcHa r tnplea este sistcJTO a, cjccutnn do la di s tribu
ción por t ablr ros o cajas secunda rias, colocadas a ba bo r y estribor 
dP cada <·otn pa r timioü o rstan co de quilla a cubierta principa l, y los 
in tcr eon ecta en fo rn1a de anillo, ha ciendo lo mismo con la s cajas de 
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distribución y derivación que parten de la caja prin(•ipul o tablero 
local; tal como se muc~tra esquemáticamente en la fig. 9. La carac-
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terística inglesa se desanolla as[: Caja de unión. Caja de distribución. 
Caja de fusible. Caja de lazo o anillo, a más de los seccionadorcs . 
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Este !'!Ístema pierdr su rficncia cunMio la curp:a obliga a la colo
ca_c i_ón de rP!Í~ de un anillo, o de más d<' un cablr por polo, y no ad
mJ!'Jble usi en una unidad Ul' combate, pero~~ rn una auxiliar, como 
se ve en la fig. 2, rn la qu<' la usina fornHtda por tres compartimientos 
contip:uos alimcilta {}('sdr la barras de un único tabkro lo"' ti'<'' ani
llos, y los generadores pueden alimentar por ~epnnu lo a ealla una dr 
las barras o bien un sólo grupo a todos los anillos por interconexión 
de las barras. En este ca¡.;o no r-xistl' el tablero c< ntral d<' eontrol. 

l~n <1 s istema a distribución por anillo, los ~recionador<'~ en Jo¡.; 
cofferdams pueden s('r provistos d<' fusiblt>, o de dii-iyuntorrH locales 
de conducción a, mano o bien automáticos de conduc•ci6n a dil'tuncia 
desde el tablNo central. (ng. 10). 

Sólo subsistrn rn la práctica Jos fusiblr:.; y disyuntor<'~' a nlltno; 
los :wtonláticos complicaban rnorrP!'metlte el tabkro central por la 
gran cantidad de cables; y lo peor es que no llrmtban su nllsión por 
la impo~ibilidad de localizar laR sucellivas }lVNittH rn rl ani llo y en 
los cableR de control <lmantr el combutr, partl abrir el tramo que 
resultare fuera de servicio. Esta misma impoRibilidad subRiHtc aún 
Rin el control, y por e llo se dejan abandonados los tramos al auto
control de los fw~iblrR, o al control local del prr~onalubicado en eneJa 
compartimi ento rstanro, que de be penetrar a Jo¡.; coffcrdam~ para 
independizar el tramo ttveriado . .Vienlms ocurre lodo CNlo. cada 
averia ha puesto a tierra la totaliclad de la instahtció;l d<'l buque o 
una varias secciones, produciendo caldas enormes dr trnr;ión, fuer
tes intensidades, o falta completa dr corriente, hnsta tanto He 1-'Ub

sane el i.1convenientc. Cuando esto sucede, los srrvicios de r¡·•cr
p:cncia pueden suplir mon>cntá:neamc:otc Jos srrvicios de luz y de 
C. l. en grado reducido. 

Las com uni cacio<ws iotNiorcf', en todas las mari.1as y en todos 
los sistemas de distribución, se efectúan en fornHt mdieal por l'ircui
tos múltiple:.; independientes, ya sea llev<tndo todos !oH circuitoH por 
e l centro del buque, ba jo protección, o bien por mitade8 a cada 
banda, en loH coffrrdams, o en los dobles fondos. 

Toda 1:1 instalación puede quedar inutilizada por un impacto 
que destruya el ún ico tablero principal. 

El esquema de la fig. 8 da impresión de 8encillez a quien no co
nozca los pormenores y los detalles completos de una distribución, 
pero el de la fig. 9 muestra la con>p 1ejidad del Histema y permite 
apreciar a simple vista que fuera de la intercoMxionrs dr las ('ajas 
de secciones o tableros semejantes a los de la fi~. 4, 6 o 7, el 1-csto 
Re hace cerrando el circui to ::;obre las caja¡; de dcrivacionc.- srcun
duriu~ y por fin en forma radial. 

Dado el reducido tspacio no e ha marcado en la torres las in
terconexiones di' las cajas, que, como en el resto del buque, a li
mentan luz, fuerza y toda clase de servicios. 

En cuanto al potencia l constante en la red, haré la :.;iguientc 
reflexión para el anillo. 

El anillo exige para ::;u equilibrio que las sunHts dr la difrrrn
cias de potrncial ~can para cada uno ele sus ci rcuitos igua le:.; al valor 
común en las barras de partida. J.<~sto dará igualdad r ntrr 1'1 poten
cial de los bornes de los díanmos y el repartido en rl circuito, lo qu<> 
es indispensable para que a cada receptor llegue el mi~-;mo potencial, 
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Las iütCDsidad de las corrientes son distintas en las dife rentes 
porciones del anillo, cuyas longitudes son también diferentes, Y 
para que las densidades de las corrientes sean las mismas, se t endrá 
que dar a cada ra rna una sección d istinta, cosa ésta muy difícil d.e 
curnplir en el buque, porque cada .rama del an illo puede cAtar so me
t ida a cargas rnuy dive rRas, inclusive la tota l , y ello dep0ndcrá de 
las ave rías o aperturas do los seccionadores; pero es ií1úLil i ns~stir 
bajo rl runto de vis ta de cuida de tensión , ya que cada t ramo t reno 
igual sección , pero diferente densidad ele carga en cada uno, variando 
esta ele u·· · a otra parte del buque· y por lo tanto las caídas de ton
s ió·n en las bornas ele los recepto1:cs no serán iguales; ciertamente 
qu e todos eRtos fact,orcs eRtán dism.inuídos por lo corto d.e los re
co rridos, pero también pueden avcrütr::¡e fuertemente a l cargar las 

Fig. 11 

seccione¡;; Fiobrc los t ramos o FiObrc un tra mo, obligando al cocar
g;ado del con trol en PI ta blero cen tral a con ti nuas regulaciones so bre 
los clíola n,os acoplados ni an illo, que se ha lla rán excitados diRt inta
rPcntc; y por há bil qu0 sea el eocarp;ado del con trol, no podrá ev:
ta r las caídas de l< n~ión considerables que :-e producirán a l ele ·a
<oplar U•' generador, o la s elevaciones d<' la misma a l acopla r. 

¡·) Distribución por rircuilt's múltiples independientes o radial. 

La s 0x igc11cins ele seguri dad e·n el fu nc ionamiento de los di vcrROs 
cquiroR necesarios en combate, conducen a alimontarloR por dos 
freciNs indrpc.1dicntcs llcvaclos por caminos dis tintos y bajo pro
tección . 

l ·:~te tipo ele distribución t ic.1c n unw roRas va riantes y t rata
remos de rcap;nr pa rla s clcatro ele un reducido lími te, para no cxten
dr r nos clcn,asiaclo. 

a) Ar, rupar rn un mismo circui to los recept ores de toda natura.
kíla en cada. una ele las secciones estancas, ele la quilla a la cu bicrta. 
rrin cipal. (fip;. 11). 
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b) A!!;rupar <'n un mismo circuito los receptores dc• igual natu
raleza, en cada lugar c11 que éstos est(>n rmplazados. ( 'ir<'uitos !'spr
cia!N; (Luz, F u<' rza, Artillería, R. T. etc. rte.). flg. 1:~). 

e) Agrupnr sobre u n mi,mo circuito los aparato~ destinados a 
funcionar <'n las mismas circunstancias, ya sra por su c·mplnzamic nto 
o por su nat ura lrl':a. Circuitos circunstan<'iales (fig. 12\ a ll':ls de• la 
restante d istr ibución. 

')-! " {'"~ cod ctl/lmv,{,t()lor ,,,., /Í/1'-;.'d 

• ~ (d/ J ,,,..., k / 

Fig. 12 y 13 

T odas rst as combinaciones fueron cxtcnsamcnt<' n,plicadas <>n 
buques dr guc JTa, auxilia res y de comercio. Lrts print' ipalrs marinas 
del lllUfl(lo, y parti cula nnente a quellas que ma rc, hall a la cabeza 
dr la cirncia de la l •~ lcc tri c idad, han adoptado <' 11 todos sus buq ues 
e l HÍRL(' IlHL ra dial. 
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E l esq uema de la fig. 11 puede presentarse con variantes seme
jantes ~ las de .la fig. 6 y 7, s in los seccionaclores, puesto que cada 
fpeder t 1ene su 1aterruptor en el tablero principal, y los tableros se
cundarios a ~ u vez controlan cada uno de los circui tos comprendidos 
dent ro de los compart im. ie;1tos estancos de q uilla a cu bier ta princiapl. 

La fig. 11 presente el grave inconveniente de una sola usina, 
roncrpción inaceptable pn ra un buque de combatr sea cual fue re 
su tipo y clase; pero d icha insta lación cobra gra n >~egurida cl cuan d o 
la dist ribución es a li mentada por dos tableros cap ita les con sus rcs
prctivoR gru pos gcnemdores, y m ás aún s i el conjunto está formado por 
pa rrs de im pulsión, por t urbina a vapor y Diesel (fig. 12) . En este 
r"quc ma, con e:l pro¡:;ósito de introducir va ria .1tes, se d ibuj ó m1 fólo 
ta blNO centra l, q t:e puede tomar corrien t e de una u otra ba .1da por 
IP('(iio de un intenu ptor conmutador , o bie n por dos ba rras a seme
janzn, de la fi¡¡;. 7, In, q ue sólo e ncarece el tablero, y no presenta ve n
tajas sobre e l conm utador. 

S i b ie n la fig. t2 presenta u n t ipo rad ia l de distribución a seme
janza de lo expuesto en el pár ra fo a), d ijimos al p rinc ipio q ue e ra 
<·ostosa y pesada. Es aplicable a buq ues de combate del tipo con
ducto r de floti lla o des t.ruct ores, donde el t ablero cciltral se con vierte 
pn una s imple caja estanca con mutadora con fu~i bl es, y ele lA q ue 
parten reducidos números de circuitos. P or supuesto que los cables 
q ue pasan po r el coffprdam, lo hacen por d isti ntos lugares y se
ptrados unos de otros sobre el ma m paro del mismo, para dar una 
1nayor segu ridad en caso de impacto, y no es ace¡:;tablc por lo tant o 
pi sistema ingl6s de pasar un crecido nú mero de cables por un sólo 
prcnstt; el nuestro es más S<'guro y presenta mayor lac ilida d pa¡·a 
las reparaciones, cambios de conductores o localización de los mismos. 

En la fig. 13 se cumple con el pá rrafo b); vale decir que se agru
pó sobre sus respectivos fceders, los circui tos ele lu z, los de fue rza 
gene ra l, los de torre, timón., cte. Puede observarse q ue se ha mante
nido estas característ icas para cada com pa rt imiento estanco de 
quilla a cu b ierta p r incipal , lo q ue si bien procura notable segul'ida cl, 
< ncarc ce y hM e pesada la instalación. 

Los circui tos de fu erza, cons idera dos importantantes, fu eron 
provistos de una caja con mutadora, que permite a limcnta l'los de l 
feeder babor o estr ibor , y la IP isma caja contiene los fu sibles para 
la¡; dC'r ivaciones en ella ma rcadas. 

Los tableros fue ron in t erconectados por el cent ro del buque con 
el propósito de mantener a limentado cua lquiera de los dos tableros 
dm;de u no u otro com par t imiento. Con u na adrcuada disposición 
de los table ros de IPaniobrtt puede manten erse la in s talación con co
r riel' te~ por a nl bas bandas c01t cu n, lqu iera de los cuatro generadores, 
como se verá más adela:nte. 

Los t res puntoH capitales expuest os co mo un resumen básico 
de las características de una instalación radia l, pueden ser cum
pl ido.s por cada t ipo de un idad en un sola concepción , manteni en do 
e n p10: 

B ajo costo. 
Reducido peso. 
Seguridad. 
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Es condición complementaria al proyecto del in{.!;eni<'rO electri
cista, para que pueda rumplir con esos tres propósitos capitltle,, 

; 

• V "' lo ,. 11 
",,O:¡q...,...,~ 

'~~~~~ .... ... 



386 Revista de Ma1·ina 

que en los buques de cada tipo o clase se ubiqueil los compartimien
tos de dinamos, tableros y convertidores según las cxip;encias de 
:-;uR Hcrv icios eléctricos, estudiados previamente a la construcción 
del casco, como ya se dijo. 

En la fig. 14 se trata de cumplir en forma genera l y esquemática 
con una insta lación tipo radial, cuya concepción trata de encua
dra rHe drnt.ro de lo expuesto en los últimos pánafos, con el sólo pro
póf';i to de fijar la idea del conjunto. 

La fig. 14 muestra claramente que desde cada tablero princi
pal He han llevado sus feeders de luz y fuerza exclusivamente por 
una banda. Asi el tablero de proa alimenta todos los circuitos ,por 
cHtribor y el de popa por babor. 

Por consiguien te, cada sección importante o máquina, rocibe 
doR l'coclc rs, uno del tablero I y otro del II, por bandas opuestas. 

Los circuitos de lu z que no tienen importancia capital en corn
batC; He instalan de tal manera que el 50 % de la iluminación se halle 
nlimentada por un f eeder ele babor y el otro 50% por el de estribor, 
de manera que prácticamente bastan dos f eeders f.O!' cubier ta con 
iltuninación cruzada. 

Los tableros de Jos grupos conve1·tidores reciben dos jeeders, 
:.1 i¡¡;u:-.: que el C'quipo timón, torres, :<l.á.qui.-.a:> aux ili:nes de l!ls m{t
q u inas p rincipales, gi ro-compases, señales, etc. 

Los receptores pueden estar alimentados por cajas conmuta
doras, con fusibles para cada uno de ellos, de tal rnane¡·a que todos 
puedan cn,rgarsc sobre el tablero I o II . 

l•:Rta disposición permite t ener todos los rccoptores sobre la 
banda de babor (T. Il) o sobre la banda do estribor (T . 1), Reg(m 
Hea una u otra la de sotafuego. Se puede entrar en combate a li
mentando todos los receptores por sotafu ego, ya que están menos 
ex puestos a los impactos, y t ener como emergencia los de ba rlo
l'uego, que Hi bien permanecerán con conien tc, para toma r de e lloR 
en caso de falla , serán continuamente reparados du ran te el combate, 
:-;i n que ocaRionen interrupciones. 

A1n bos tableros están interconectados por ambas bandas, lo 
que permite a limentarlos con cualquiera de las máquinas en ser
vicio; aRí las averías ele las máquinas de un compart imiento no de
jarían fuera de servicio al tablero respectivo, o las averías ele los dí
namoH de u na banda no imposibilitarían el aprovechamiento ele los 
rPHtanteH. En una pa labra, mientras quede un generador, éste, por 
mrdio de las maniobras ele los tableros fig. 15, podrá a limentar la 
tota lidad del buque o bien lm; servicios capitales Rep;ún sea la capa
cidad del g ru po. 

l•: n el peor de los casos, dada la disposición de los serv icios de 
a r t i llNía, con su barra separada, e l dínamo que rQste en uno u otro 
comparti n1icnto pod rá da r corriente a dicha ban a, o bien a la de l 
ta blero opuesto por medio de la interconexión. 
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La simpl< olmervnción del tablero pcm,itc nprccinr las V<'ntajns 
y posibilidades de intercambio de nlinl('ntación c1lln• ambos <·om-
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partimientos, que poseen tableros iguales y que con cada una de las 
máqui nas podrá alimentarse independientemente X de la carga del 
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buque. Cada tablero tiene un interruptor a doblr vía para tomar ó 
dar corriente, ya sra estando en puerto, o como cnH'r¡¡:enria a otro 
buque. l•~Rte intenuptor, en Tablero I, actúa ~obre In intNconC'xi6n 
estribor y en el II sobre la interconexión babor, procurando así una 
mayor elasticidad de maniobra, y pudiendo dar o tomar rorriente 
por ambas bandas, o alternativamente. 

Para maniobras de tableros y para ahorrar un rabie por banda 
en las interconexiones, en detenn inadas maniobraR, SC'l'!Í necesario 
utilizar lm; interruptores 1- 2, con los automáticos :3 :3 abiertos. 
Esta disposición tiene sus elen1entos de control, que se excluyeron 
del esquema para no complicarlo en tan reducido espacio. 

El tablero de la fig. 15, es adaptable a la distribución radial de la 
fig. 14, en la que se a limenta cada cubierta con un feeder horizontal 
por banda desde el codaste hasta la roda, y a la fig. 16, en ht que la 
distribución t·adial se mantiene a limentando por a tllbas bandas con 
un feeder para cada compartimiento estando de quilla a cubierta 
principal, ya sea para luz como para fuerza. En ambos casos se 
mantienen independientes los circuitos de luz y de fuerza y sin cajas 
pa ra los feeders en los cofferdams. 

La fig. 16 se t razó a título de comparación con las restantes, 
y es fáci l observar que en los casos de diRtribución por comparti
mientos <stancos el buque muestra sus redes de cablrs entre cubier
tas, en posición vertica l, presentando un plano vertical como una 
criba y más fácil de vulnerar que en el caso de lo:; cables princi
pales en posición horizontal, alimentados vcrticahnente por los 
fcedcrs, cuyo número será doble del de cubiertas, micntms que e-n 
el caso anterior erá igual a 2 veces o más el número de comparti
mientos N tancos, que siempre exceden en mucho al número de cu
biertas. Por lo tanto el esquema de la fig . 14 resultará menos factible 
de averías, ya que pa ra ambos casos mantenen'OS igua l diRtribución 
por cubierta para receptores exactamente iguales. 

Toda unidad de combate moderna lleva hoy una distribución 
reducida de lu ces de emergencia para todo el buque, a limentadas 
por una batería, con capacidad para 6 a 8 hs. con vo ltaje de :32 V. 
para lámparas de culote Edison normal. 

Los equipos ele comunicacion~s interiores y fuego de ar ti llcria 
disponen también de sus baterías o convertidorcR movidos por ésta; 
en genera l, las insta laciones capitales en combate poseen sus grupoR 
de baterías del tipo hieno níquel. 

Por fin por cada sección y cubierta del buque se colocan cajaR 
para conexiones ele emergencia, sobre las que se tomará corriente 
para los tableros portátiles destinados a la alimentación con cableR 
volantes de los circuitos averiados. 

Esta disposiciones son comunes a cualquier tipo de diRtribu
ción. 
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RESUMIEN DO 

Pod!'ln. ca lificarse los buques de combate y auxiliareR en grupos, 
srg(tn su importancia, numerándolos por orden decreciente y fijando 
para cada uno un t ipo característico de planta eléctrica general pa ra 
qur r l traba jo de conjunto de Talleres y J dcs de cargo y división 
PlccLricidad de la D irección Genera l de ::Vlaterial Re lleve a cabo con 
criterio úni co, y sepan todos los ingenieroR navales cuales son laR 
razonrR trcnicaR que fijan las característicns de cada planta com
P k ta; por su pueRto con carácter reservado: 

t•:st<' importa nte t rabajo debería iniciarse fij ando de hecho sus 
normnR de conj unto, que abarcarían los siguientes tópicos: 

l. ·De finiciones. 

2. C: lasificación del materia l n,is lador . 

:~. X:il 11ntleza de las corrientes a emplear. 

4.- » ,. » instalaciones. 

5. Plantas generadoras. 

6. Tableros de maniobra y distribución. 

7. \•:quipos para fuerza y sus accesorios. 

S. Pane les y circuitos de control electro magnrtico~. 

9. S is temas de distribución para c. c. y c. a. 

10. C'aractNíflt icas del material de instalación. 

11 .- )) » 

12. l\I rtoclo de di stribución. 

1:~. Sistema de iluminación. 

» cables y cajas. 

14 . - » » baterías auxiliares. 

1 !i. Calefacción , hornos y cocinas eléctricas. 

Hi. Proyectores. 

17. \'C'nti lación . 

IS. SC'iiaiC's. 

19.- Comu nicaciones interiores, campanillas, t eléfonos y gon¡!;OS. 

20 . 1 nsl. rumrntos y aparatos pa ra la t ransmisión de órden<:'s. 

2 1. S iste mas de a larma. 

22. T ekfonía a u tomática. 

2:3. Bocinas. 
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21. Giro- compases y aplicación a ('. T. 

215. Equipos de Hadio y radio con1pAs. 

26. » » Hondas y Heiíales submarinaf;. 

27. Tele- control de proyectoreH. 

28. Equipos transforrnadores y con verl idor<' R. 
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29. Tableros de maniobra y distribución dr los conv<'l"tidores. 

;~o. Repuestos que corresponden. 

:H. Ensayos y pruebas en fábrica. 

a2. - » » a bordo. 

Corrida con todos los equipos e11 servicio. 

Hecepción y garantías. 

:~:3. 

:H. 

:35. 

36.-

:~7. 

:38. -

:39. 

40. 

41. 

42. 

Consumo en puerto. 

» al sali r de pu('J"to. 

" en rada. 

» en com ba.Le. 

K. W. instalados. 

Factor de aprovechamiento en cada caso. 

Paño les. 

Detall. 

(Estos datos deben ~er comparados con lo~ del proyecto). 

CONCLUSION 

Creo que como baAe fundamental en nueRtros buques, sra cual 
fuere su tipo, debe mantenerse la sigui<'nLe característica déctrica: 

a) Distribución radial, aislada estanca en cable protegido. 
b) Dos usinas como mínimo. 
e) Corriente conLínua de 220 V. para: Luz-Calefacción Ven

tilación - FuNza. 
d) Corrien l<' a l tornada de 120 V. 50 e para todos loR Aistcmas 

de C. T. tnlRmisores de órclcncs y comunicaciones inte
riores. 

e) Corriente continua de 24 V. para todos los sistema¡; de 
tclcf o nía y ('. I. 
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La uniformidad en la práctica de las in!:l ta laciones mwttlcs y la 
8/am/ardú:ación de los materiales es muy importante en las instala
ciorH'H a flote, ya que en cualquier puerto del mundo puede presen
t.ar:-;c la necesidad de mater·ialcs comunes o de repuesto y para sim
plicar los slock s, faci li tando la intcrcambiabilidad de materia les, en 
raso de necesidad, entre unidades de tipo distinto. 

l•:g inmenso el campo de la electric idad, y fácil apreciar que aquí 
nos hallamos sólo frente a uno de los tanto!:! problemas de gran am
plitud de nuestros materiales eléctricos; y si he conseguido des
perla r el interés de mis colegas con c!:lta modesta disertación me 
daré por satisfecho. 



EL DESTRUCTOR EN EL ATAQUE 
DE DIA 

(De la «Revi::;Ut Ucneral de Marina , Esparia) 

I 

Las posibilidudcH del destructor en el a.taqur diurno quedan re
elucidas a un solo C!\Ho: atacar con torpedos fL la línea l'ltcmig(L cuando 
ésta se encuentra combatiendo con la propia. 

Fuera de este caRo, e l ataque con torpecloH de un p;rupo dr des
t ntetore!'l a una fuerza nava l aislada, que tenga, por lo tanto, amplia 
libertad ele movin,icntoR, puede calificar:;e de Ruicida. Sólo podrá 
tener probabilidadrH de éxito en unn amaneeida, con las primrraH 
luces del día, cuando toda la maniobra preparatoria drl alaquP se 
haya llevado a cabo a cubierto de la oHcuridad de la noche, manio
brando al oeste del enemigo; es decir, cuando pueda consrguir::;e 
haRta última hora C'l efrcto de sorprC'HI11 caRo que no es, al fin y al 
cabo, s ino una pcquríia variante del nt~tqur nocturno. Pero n. plena 
lu z os materia lmente impoHibile que loH deHtructorcs puedan emplear 
a fondo RUS torpedoH contra una fuerza enemip;a que te11ga librrtnd 
de movimientos. 

E l problema del empleo del torpedo no es ~olamente un prohlcn a 
de dis tancia, sino principu !mente un problema de posición. Pura 
poder lanzar, e l dC'Rlructor dC'be colocarHe, con rcHpecto al blanco, <·n 
una posición deterfllinada ; por lo tanto, Ri é~te !'C' da cuenta del ata
que, y nada le impide cambiar su rumbo, una Himple p;uiíiada hnní. 
fracasa r el lanzam iento; y Hi la fuerza atacada tiene superioridad ar
t illera, los de:structoreR Herán violentamente rechazadoR. 

Ahora bien, cuando se trate del caso en que se ataque al grueso 
enemigo que combate' con el propio, la cuC'~tión cambia completa
mente de aspecto. 

En cHte caRO, al ataque' torpedero le falt:t su cualidad principal, 
puesto que no se lleva a cabo por ~orprcsa, con• o ~u cede ron el lan
zamiento <lesde submarinoH, con el lanzamiento norturno d<' deHtruc
t,ore~ e in cluso con el lanza m icnto dcRdc gran distancia dC' crucC'ros y 
buques de linea, auno uc esto últ irno HNl un poco problemático; el 
enemigo verá a los destructores di rigir:-~c al ataque, pero no tiene 
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rtmp_lia li~crlad de mo1•imimto.~. Si maniobrn, perturba la dicacia dC' 
Ht.' t 1ro, v1rndosc• obligado incluso a cesar el fuego de a lgunas de sus 
pl<'r.:ls; de' 1tquí que procure evitar el ata-que sin neceRidad de hacer 
t'\'olución nlgmm, recuniendo a sus destruct.o1·es y crucCI'os p:ua rc
eh.a;r,a rlo. Sin cm bargo, si los destructo res llegan a posición de lanza
ll'Irnto, la ll'finiobra de los buques de la linu1 es indispensable, y la 
reducci6n consi¡¡;uicnte del efecto de su artillería puNI~ considc•rnrse 
c<Hl'O la consecuencia cld objetivo torpedero, a unque no se logre im
pndCI con ninguno de loR torpedos lanzadoR. 

. Los ataque:-; con destructores 01 el combate naval no deben con
:-;idc ra r:-;e, fu neJa 111 c ·o tal111eJ1 te, s ino como acciono; nuxil i:tres del con'
hat!' urti liNo, COJ'l las que se procura dificultar a l enemigo el ejercicio 
dc•l wincipio de eficacia, y por ende, el d r masa. 1 •~ 1 destructor ofre
ey, n i advcmmrio qu e lo emplee con opor tunidad y cne rgia, la pos ibi
IH I:Id dp fonr.ar a su contrario a una maniobrn que empc'ore su s itua
eiún, o hic n eln,edio de salir de una situación critica. 

Sin ~<' 1' r l torpedo un arma deci!iiva en el combate n aval , pues le 
fal la pam ello una cua lidad esencial, que rs la. C'Ottlinuidarl en la ac
cirín, :-;u C'lllpiC'o conRtituye un recurso de maniobra, q ue en muchos 
cn~o~ puedr nmtrnlizar una superioridad a rti llera. 

La batal la dn ,Jutlandia rs una prueba lNminante clC' este hecho. 
Ln~ fa11'osas flotillas nlen,anas no diNOJl e l triunfo a la, flota de alta 
IP:tr , es cierto; pero sin ella, Rin RU acción y 110 hay que o\vidar-
11! sin su preNtiyío de eficacia, ¿,hubi tra podido salir aquélla prác
tl<'all'< ntc• indemne de su choque co 1 la G rand Flect'? 

lkspurs <le la guerra, la c,¡e;;tió.l del Ctllpko ckl dC'st ructor en e l 
ataque diumo, ya muy dcbaticla anll:-; <le 1914 , fué puesta de nuevo 
:-;ohn• el tapete con rPayor apasiom~n1icnto. 

El au1nrnto que en sus climrll'liones ha su frido el destructor 
(por cau:-;as a jenas en su n'ayoria a su aRpecLo torpedero), el perfec
eionall' iento del tiro antitorpccl rro, las poRibks aplicaciones del 
a vi{¡,¡ Lorpmlero, etc., rte., h ::vn sido, y so·n, ar¡¡;umentos de discusió~n 
<' fl ta,l debatido nsunlo. l~n las revistas p rof<:'sionn.les de estos (rltl
rPos dic•eisic te :tiios sr encuentran opiniones pant todos loR gustos, 
drsdr qu ien a boga por la total supresi6 n del destru ctor como elemento 
torpPdNo de acción diurJla, hasta quien, como el capitán de navío 
\':rnnut!'lli, afi rma la eficacia de su acción, a pesar del crecimiento 
c!C' s 11 ta111airo. 

Súlo una guCI'I'a poct'rá dar la rar.ón a quien ltt tenga; pero ll'icn
t ra:-; t:lttto, C'l destructor subsiste con un sólido ttrmamento de tor
J'c•do:-;, ()11!' ,¡o httn de RCI' solamente cmplNtdos de noche. ¿.Qué mo
dalidadrs títcticas deben re{!;ir el ataque, y con qué medios debe 
<·ontar < 1 deslruclor para qup eRos tor pedos puednn ser lan zados en 
l:r:-; ll•:b:i111:ts eondiciones de eñcacia'1 

l ·:xa1nirH'IllO~ rl problema, no en abstracto, si.1o concret{tndonos 
a la :-;it uneión arlua l del n'aterial. 

Lo:-; c•lcnl<'llt<>R que en pri mer té rmino entran en juego son: 
\'C' Iocidad y eRlora de los buques atacadoR. 
vc•lor.idncl del drstructor. 
<·aracL<•ríHLicas del to rpedo actual. 
lll<'d ioH act ualt's del contratttaque. 



El desfntcfor en el rtiaq1te ::195 

Los buques que hayan de!';('!' objdo <Ir un ataque dimno <k el<:-;
tructorcs han dP v~tl!'r, naturalmentP, la pena dP cxponpr a (':;tos a 
los riesgos de una acción de ese gC>nero; a:;í. que han de s< r buque·:; 
<le linea o gran<.lcs cnlccros, que, según la trndrncia ya iniciada en 
los Zarf!-, sacri·ficarán suR grandes velocidades para lograr una lll!'jor 
pro~ecctó:n; así. que no parece cxa.gera<.lo f1jarpn28 nndo::; la máxima 
velocidad que en combate podrá dar una lfnen y en unos 200 mt:;., 
en números redondos, la cHlora ele sus unidadc1:1 . 

. Por lo que respecta al destructor, y ron ¡nreglo a lns car:tct<'
rist~eas actuales, conHiderarcmoR como veloridarl de ataque de 1111 gr11po 
de destructores los 34 nudos, pues aunque lo:; anuarios marqtwn, para 
la mayor parte de los modernos, :36, y a(~n rn algunos hasta Hl (1), 
una cosa es la velocidad en wuebas y otra la que podrán dar rn la 
realidad de un ataque diurno. 

En cuanto al torpedo moderno, si no!> refe rimos al W 5:3:3, de 
19a2, sus características en velocidades y autonomías, son la::~ !>i
guicntes: 

\' elocidad de 50 nudos.- Carrera ruáxima, 4.000 mt:;. 
Velocidad de 38 nudoR. Carrera máxima, 8.000 mts. 
Velocidad de :30 nudos. Carrera máxima, 12.000 mts. 

Y, en fin, por lo que respecht a la artillrría a,ltitorpcdpr·a, bipn 
sea e n los propios buqurR de linea o en los crucNos que ton1en parte 
en la reacción antitorpedcra, considemre1no:-; el cnlibre 152 m lm., o 
155 mlrn., con un alcance eficaz de unos 1 .000 mts. 

Cabe pensar, con Robrada razón, en la acción de loR ¡.!;rnnde. dcs
t ructorc:-; o pequeños cruceros (de artiliNia f'upcrior a la de los des
t ructores empleados en el ataque con torp!'do:;) que llevarán a cabo 
su misión de co·ntraataque, tratando <k C!'ITtll' materialmen te el paso 
de los destructores hacia su posición de lanzamiento. PNo rn justa 
réplica, y en esa bola de nieve que Ron los armamentos navaks, hay 
que suponer que cuando los destructores SC' ln-ncc.n al ataque' irán apo
yados a su vez por pequeños cruceros o por otros destructorPR, dota
dos de fuerte amJamonto a rtillero, que, altLmndo al conlralw¡ur <'il<'
migo, tratarán de abrirl es Ntlnillo ha<;itt la, posicióJL d<>l lanzamiento. 

1~1 prólogo de la intervención de las flotillas en un combate naval 
será, lógicamente, una violenta acción artillera entre el contraataque 
enemigo y las fucrzaH de apoyo de las flotilla:-;; los destructores pa
sarán o no pasarán; pero si pasan, ya no tcndrátl más obstáculo para 
llegar a l lanzamie·nto <]U e la artillería a. t'. de los buques de líaca. 

Prescindamos, por el momento, de la acción del contraataque 
enemigo , y exam inemos el problema dPl ntaqup, teniendo solampnte 
en cuenta la reacció·n de Jos buques atacadoR. 

Primera cuestión: ¿Hasta dónde puede el destructor forzar el 
ataque? Esto es, ¿,qu6 carrera de torpedo debe emplear'? 

Este es un problema de difícil solución teórica. ~ólo se podl'ia 
obtener una contestación apro.rima'la, por medio de concipnzudas 
experiencias, dentro do la deficienci~s y de la falta de realidad, que 

(l) T.os s uperdoslrucloroH frnn cosos del tipo Ourpanl verdadero~ pequeii()S cru
ce ros de 2.500 ton· .. Y qulr.:'t~ los menos indicado~ para u 'l alaque dlurtto con tor
pedos. 
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forz< sn rPcn tc se ucue-atran al querer experir11rntar en tiempo dr paz 
< 1 .t•a1or rfectit•o <1e les a rwarre.Jtcs. Se trata de llegar a un compro
IIIJ SO ~ntre r1 riesgo drl destructor y l:t eficacia del lanzam iento. 
. Sr se lanza con una carrera nrtí.xin•a dr 4.000 rn ts., las condi-

c-ron<'s do efi cacia del lanzam irnto se rán máximas también (pcquer1a 
di ~ta r 1 c ia do ltvnzan•icnto y máxima velocidad del torpedo); poro 
ta n•bi~n srní n•uy grundr el riesgo del drstructor, y muy probable 
cpr r no puecla llegar lt lanzar. Por <'1 contrario, si el lanzamiento se 
cf<•et úa con ca n cm del ordrn dr 12.000 mls. , el riesgo del destructor 
~rní rPí,..i n•o, pero ta mbiC>n será minimn In probabilidad de hacer 
rmpacto; y f' icndo el :\taque poco lcrnible sus consecuencia:-;, noya 
¡wnsan do en los impactos, sino Rirnplcmrntr en la maniobra de reac
rión dC'I rncrP igo, RNán poco scnRi blrR. 

Parece, pues, má:;o aco· tado queda rse en unjus to medio, adop
!:m~lo una carre ra clC' torpedo que permiLa sufi cientes probabilidades 
d C' rmpacto, a(rn a costa de serios rie!'lgos para los buques que lleven 
1t cabo el ataquC'. Adoptr n•os, por lo LanLo, la posición de rrguludor 
que corrrspond0, en el tor·pedo a que antes hicimos referencia, u la 
caner de .000 rntR. ( VT = 38 nudos). 
. Ahora bien; dada la difi cultad de la maniobrct de ataque, el corto 

t r<•mpo en que drbe llevarse a cabo y lo dificil de poder dcLCI'm ina r 
c·on c.raclilucl, <lu ranLc ella, la sit uación del de. tructor rrspecto a l 
blanco, la principal condición a que debe sat isfacer es la de ser· su
rnan wntc .fle.rible. No os posible exigir a l destructor que lance a la 
d istan cia e HTcspondicnLe a la carrera limite del torpedo, porque se 
eon Tr ía el ric~go d<• que, a causa de un pcquer1 o error de posición, 
d torpedo acabasr Rll rcconido antes de llegar a la denota del blaP
<· o. Conviene-, pues, dejar un margen de unos 1.500 rnts., fijando una 
r:trrrr:t de 6.500 rnls., para una re,2;uhci6n del torpedo correspm1-
di<•nt<' ;t la can ora máxima de 8.000 mts. 

Segunda cuestión: Fijada ya la circunf ercncia de lanza m icnto 
pnm () . .í00nJtf' ., ¡,qu (> pos ición convendrá buscar sobre esta ci rcun
ferencia'? Es indnda ble que aquella que corrospo·nda a lo qu e Ro ha 
<~onv<•nido C'n llamar posición favorable; esLo es, la que d tt lugar a 
<'rTon s mínimos < n < 1 ltt llzamicnto para unos errores dete rminados 
dt• los C'lernrütos dt' l {mgulo de puntería. 

Ahora bien; el caso que nos ocupa rs un caRo de lanzamienLo a 
d islancia mcdia, y no cahr hacer el distingo do descentro (prepondc
raneia <le lo;: t rTorcs debidos a l rumbo y velocidad del blanco sobre 
los <k n loe iclad y dispcr:-;ión del torpedo) que con espondc a lan
:.~arPir·nLos a corLas disLancias, desde submarinos o en la a cción noc
turna d<• de:-:tnr<'Lorrs y dispersión (preponderan cia de los errores 
d¡•l t.orpcdo sobre los del blanco) ·que corresponde a l la ,Jzamiento 
dC'sd P. buques rnayorcs a gran distancia . Se Lrata de un caso intcr
rn <'dio, en d qur hay que Loncr en cuen ta, a l men os Loóricamento, 
arr•ba~ circu.u .. la .Jcias. 

De 1 c;; t udio de lo>; nTores drl lanzam iento se deduce que, <.n 
1'1 ('a;:o dr descentro, la posición favorable se obtiene para á11p;ttlos dr 
irr') :HC' fo (8) de• DO", y t-n el de dispersión para 8=75°; pero como en 
l:r ~ ¡H·oxirl'ida dc s de los. valores minin~OR, la s curvas. de l o~ <'rTores, 
111 ;llrd lOs en ;;os, son c:ast paralelas a l OJO de 8, y a l owmw Lwmpo no 
hny que perder de vü;ta la flexibilidad que la maniobra de a taque 
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< xi¡r,c, _,. que .1 0 es pof-ibk fijar draconiamtmr.ntr. a los destructores 
u 1 ¡,u11/o sobre h ci rcu,1fcrcnc ia d0 lam;:ttl'inllo pam que desde é 1 
dis ¡' :t lTll sus torp<'clos, puede COilsidcrarse que, en lo que a probabi
lidad< s de• i1npacto se r rfic re, es en la práctica dr ig ua l utilidad 
toda la Jlarle de la circunferencia de lanzamiento com¡Jrendida entre el 
J!lllllo r/¡• O = ,¡oo y el de() = 90°. 

1•:¡, la fi¡;um 1, J3.. es el blanco, que suponemos a una velocidad 
\" n = 2X nud<s; O, el tt-ntro de lacircunfe rencia d e lanr.amiento para 
().!íOO ll'ls. d0 carrera; la r.oila que los destructores d eben buscar 
para law,nr <'S la mn; pero si se admite un margen de 10" por encima 
.Y J:Or de lmjo de est os ángulos de impacto, y se recuerda que la ca
rn ra IP Ú.x iu •a del Lo rp\•do son 8.000 mis., vernos que toda la zona 
cdcf es útil pn m r l laMamicnto, sin pasar de la carrera de los 6.500 
IP( s. ha<"in, ahajo. 

1•: ,. r-cst 1111 e·n: los (lcstructoreR, con loR torpedos regulados pam 
S.OOO lll( s., de' hcrán b1,1scar una posición, sobre la circunfe rencia de 
Janz:liPi <'l lLo clC' 6.500 'm ts. de carrera, entre loR puntos correspon
dí< n lcs :r los :ínguloH de impacto de 50" y 90". 

Se•nlado rsto, consideremos un caso teórico, po r s u falta ele r· <.>ali
dacl: e 1 d<· un solo destructo r que ataca a un buque c-nem ip;o que se 
hall' ron la línra p ropia, y que no va a encontrarse con lllás reacción 
qur la <Ir la :ntilll'ría a. t .. del blanco. E Rte caso especial nos permi
t i r(L a bordar tPÚH fácilm cn te el caso normal de los ataques de gru pos 
de ele slrudorc•s. 

N" u es( ro de struc tor ocupa una cinta poRic ión con respecto a su 
¡.r ru< so ( posición D 1 d e la figura 1) . Tal posición, quC' vamos a lla
rn:n posirión de espera, y que puede definirse corno «la quP ocu pan 
los de s t rurlorrs con re lac ión a RU grueso cuando cRt án liRtos para 
lnnr.arse' al ataque• , dependerá d e una serie ele c ircunstancias tácti
cas (po~i<'ionrs re lativas ele los dos gruesos que combaten, posic ión 
clrl rontrantaqltC ene migo, etc.), y a l mi RmO tiempo, cl eRde el punto 
<k visl,:l dr ht sPp;uriclad d e Los d estructo res, deberá permitir que éstos 
r s t r-n de•;.:p nfilad os drl fu ego, y :no excesivamente n lPjados de la línea, 
para que• di ;.:frukü del apoyo de ésta contra e l a taque d e fuerzas si
tl'ilan S (' llClllÍ¡J;US. 

Al n<"ibir la orden ele atacar , e l destructor deb<' dirigirse a un 
punLo <'U:tlqu iera tkl arco mn; pero deberá p rocura r que e l t iem po 
q u<' h:t ya dP pstar dentro del a lcance eficaz de hl artille ría a. t. del 
blanco sea rnínirno, y simultáneamente, qu0 la dirección rn q ue lleve 
a c·aho el aLaquc sea üd que dificulte la acción de dicha, artille ría, y 
k perwila llep;nr a su posición de lanzarn ipnto en condicioncR de 
roder r .• :dir.a r {>sto lo mejor posible. P or lo Ltmto, no se d irip;irá di
n•C"l :lltl<'nl<' sobre mn, sino que, por fu era dPl a lcance de la arti lle ría 
a. t . (q u P hrrnos fijado en 18.000 mts.), irá a un punto D 2 d e la 
C'irc-unfe•rc•nci:t de este radio, punto a l que llama remos 7>osición de 
11 11tlflll' , ¡:nra lanr.nrsc d esd e ella, expuesto ya a l fuego del contra rio, 
lra<'i:r la p o8ÍI"ÍIÍII de lcwzamiento, ta l como la Da de la fip;ura. 

U o~ a ve•:t. que haya lanzado sus torpedos, el destructor debe rá 
¡ ne·o rporar:-w de n uevo a, s u p;rueso , procurando salir cu:tnto antes 
(clrrroL:t clcl 111Íni mo Li<•n¡po), y sin daito (cooperac ión. ele las cortinas 
el<' ontl t a c ión), de la zona dq. acci6¡1 ,eflcaz cl.e la art illería a. t . 

~ ~ 1 
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El conjuHto ele la maniobra dt ataque ¡>t1Pde c·on:-idc•rar:-;<', J"IH'~, 
rlividido en cuatro fases: 

!R. Paso de la posición de espcra a la dr: at u que o fa.w· de aprn.r i
rnarión. 

2". Paso <lr la ]Josifión de alnr¡ur a la el<' lanzamic•nto o fasf r/1 
ataque. 

:~". Lanzamiento. 
4 •. Retirada. 
l •~xamincrnos ror separado cada una dr cHlns faHeH. 

Primera fase. Fase de apro.rimari(JII 

Se trata de resolver un si m pie problema C'inem:ít ic o. El do•
tn~etor , en la po8irión de e.~]Jera, conocPrá su posición con respecto 
a l blanco y loR <'kmcntos del movimiento dp C>:-tc (rumbo y ve]o(.i
dad), y una vr·z fijada, por la modalidad de ataque a rmplear, la 
posiáón de ataque (distancia al blanco y ángulo {3 de inclinación d<•l 
mismo), todo puede estar preparado en una ro~a de maniobra pum 
conocer, en cuestión de RegundOf;, el rumbo que rl dcHtructor de be 
hacer. 

En la figura es tá indicada la construcción a hacer e:n la rosa para 
determinar e l rumbo que llevará al destructor dr la posición D1 a la 
D~. Dicho rumbo el> el Bb. 

La duración ele esta rase del ataque dependerá dr las vPioci
dades respectivas de blanco y destructor, y de las po:-icionc~ de < ~
¡:;era y de ataque e legidas. l•:sta ídtima queda (le-terminada, en dis
tancia, por el a lcance eficaz de la artil leríit a. t., y <•n tíngulo de• 
inclinación (/3), por las conclusiones del estudio de la fase de ataque. 

Segunda fase. /''ase de ataque 

La maniobra del destructor duran te esta raRe drbe perseguir 
como objetivo: «trasladarse desde la posición de ataquP a la <le• 
lanzamiento en el mínimo tiempo, compatible con la lll<txima H<'
guridnd del dCFitr'uctor, pudiendo conocer <'Xactarne;lte a la llegada 
1 1 valor del ángu lo de puntería ». 

Durante mucho tiempo, el estudio de esta fase del ataque dió 
lugar a un:;~, serie de invc:;tigacion<'s p,eomrtricas y eincmáticus, 
que tmtaban dr encontrar una derrota, rectilínea o curva, que 
eo.ndujese a l dest.ructor a u tomáticamente a la posición favorable 
rle lanzamiento, que se eRtimaba era la correspondiente a 8 = 90°. 
Todos estos trabajos, que cristal izaron en ltt cun•a del JU'I'I'O y en 
otras derrotas se mejantes, no condujNon a nada práctic·o, pue:; .-i 
bien en el papel eran en su mayor parte irrpprochables, exigían al 
desf, ru cLor tal rigidez en su~> movimientos, que el menor imponde
rable del combate rea l podía echar por tierra todas las trorías. J<.n 
<'1 rondo, la principal dificultad estribaba en calcular el ángulo de• 
puntería ; no se eonflaba en los instrumento:; rntonc<'s e\ is!C'1l {(•:;, 
y ll'uchos de los c¡uc• hoy son ya rosa COITi<'n(p no habían aún apa
recido; así que ora preciso fijar el ángulo de punter1a y .maniobrar 
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Pn forma de que se llegase a un punto desde el que se pudiese lanzar 
eon C'Rc áop;ulo. Se comprende que un problema planteado en esta 
forma tenia que conducir forzosamente a una rigidez en la maniobra 
dC' todas luces incompatibles con la realidad del combate. 

Por rsto, cuando se descubrió el método de lanzar a rumbo de co
lisión He creyó haber encontrado una verdadera panacea torpedera. 

l·:n la fig. 2 se indica dicho método. E l destructor D, que va a 
rumbo de rolisión con el blanco B, qu iere lanzar sobre éste. Necesita 
conoeN el ángulo p de punteria; ángulo que la dirección del torpedo 
debe forma r con la visual a l blanco . Del triángulo de velocidades 
Dab He deduoe que el valor de p , en func ión de la velocidad del blanco 
y del ángul o de inclinación de l mismo en el momento del lanzamiento 

Vn 
sen p = -- sen {3 

VT 

pero VB sen {3 = bm = V"B =componente transverwl del blanco; luego 

componente transversal del blanco 
sen p = -------

velocidad del torpedo 

\ 
\ 

Figura 2 

\ 
\ 

\ 

\ 
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Y como por <'1 hecho de ir D a rumbo de eolisión con B, a y {3 son 
constantes, y la componente tramwcrsal del blanco, nd \" n sNl 
/3=\'o Ren a = a la componente tNut.~Vcl'sal p,·opiu, l'C'sulta que 

Vo componente' transver;;al propia 
sen p = sen a = -

V·L' velocidad del torp<'do 

Y como YD y YT ~on elementos siPmprc conocidos, rrsultn qu<', 
por el hecho de atacar a rumbo de colisión, p;; posible· conoc<'t' <'l án
gu lo de punteria sin ningún aparato y sin determinar los <'lcmentos 
del movimiento dd blanco. 

Ahora bien; este m(•todo, tan seductor a primera yistn, tiene 
grandes inconvenientes de orden práctico: 
.. - no es fácil , ni mucho menos, el d<'tc rminar un rumbo de co

hstón por tanteos a diRtanciaR del orden de 10.000 mts., a que hay 
qu<' lanzar <'n las circunstancias actuales. 

-·el enemigo t i<'ne en sus manos (alterando {3 con una p<'queiia 
guiiíada) el echarnoR por t ierra e l sistema, y obligarnos a buscar de 
nuevo, por tanteos, el rumbo d<:' colisión correspondi<'nte. 

- no hay posibili dad de <'lcgi r el ánp,ulo de impacto. 
- no hay posibi lidad de alterar, du rante esta fas<', lo;; <'l<'lll<'nios 

del movim iento p ropio pam evitar una intensa reacción artillera, y 
lo que e1: peor, ésta puede ser , gracias a la maniobra especial que 
nos ocupa, sumamente eficaz, ya que las condiciones dPl tiro antitor
pedcro son por ella ideales (ley de variación en diRtaneia = \ 'n cos 
f3 + V o cosa = constante y ley de variación en demorns = erro). 

H oy día, gracias a disponer de medios para calcular a p sin inter
vención alguna de la maniobra ele ataque, es poRible drctuar In segunda 
fase de éste a l rumbo más conveniente, desde el punto de vista de la 
seguridad del destructor, y sin quo haya que pensar para nada en 
el cálculo del ángulo de puntería. 

E l destructor puede sui'ltraerHo a una intensa reacción arti llera 
va riando RU rum bo, r incluso hacirndo zig za¡¡; durante un corto es
pacio de t iempo, lo cual ha anulado pl método dr tiro antitorpedero 
de baneras, y en la actualidad hay que timr contra los destructores 
con s istemas análogos a los emp leados contra los demás buques. 

La a mpli t ud de la maniobra eRtá conseguida por el hecho de que 
los des tructot·es pueden dirigirse a cualquiera de los puntos de la cir
cunferencia ele lanzamiento comprendido¡¡ entre los ángu los dc> im
pacto de 50° y 90°, y por e l marg<'n de 1.500 lll ts. de can em q ue le 
queda a l torpedo. 

En la fip:ura 3 estáol representadas las dir<'cciones de las de
l'l'otas que conducen al cleRtt·uctor desde las posiciones de ataque d<' 
f3 = 10° (D 1 ) , 20° ( 1)2 ) , 30° (03 ), .•. • 60° ( D¡; ) a los c•xtrenHJR m Y 11 

de la zona de lanzam iento (sólo se ha representado la COilstrucción 
para D4 con objpto de no complicar la figura). Según vemos en elln, 
la nm plitud de los spctores u tilizablrs va aumentando desde#= 10" 
hasLa {3=40", comenznndo después a dismin uir ,siendo convc>nirnt<' 
adoptar, drsde el p unto de v ista de la flPxiiJilidacl de la maniobrn, 
posiciones de ataque a las que conespondan sectore~ grande~. 
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Por lo que respecta a la duración de la fase, ésta depende de {3 y 
dP 8. Pa ra {3 < :30° se tarda más en llegar a un 8 de 90° que a uno de 
:)()"; para va lorcfi de {3, comprendidos entre 30° y 40", la duración es 
pr:ícticamcnte la misma, cualquiera que sea el ángulo de impacto 
<¡11<' K(' bufique, y ¡~ara {3, superiores a 40°, cA más corto busca r á n
gulos de impacto (1e 90°. Por consiguiente: 

pa ra {3 < % 0 convienen los ángulos de impacto pequeños. 

para f3 ~~g: { es igual que se adopte un valor u otro. 

para {3 > 40° convienen los ángulos de impacto próximos a 90°. 
J<>n general, es preferible lanzar en las proximidades de m (8 = 50°) 

porqll(' siendo Bm > Bn, todo tiene lugar mas le.ios del enemigo, lo 
cual f'<•dunda en brne ficio de la seguridad del destructor. 

La derrota de mínimo tiempo, que parece natural que debiera ser 
la ll'::Ís conveniente, no lo es en realidad por las razones siguientes: 

1 
1 - / 

1 
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Para acercarse en < 1 mínimo ti< lllpo :1 6.!>00 mt-:. d<'l punto O, C<'•l
tro ele•! círculo de lactzamicnto (fi~. ·!), hay qU<' lutc<'l' rumbo d<' C'o li
¡.:Íón a un punto ¡;Í(uttdo por la popa de O unn di:-;tancin 

6.500 
Yo 

y como O cHtá por la p roa del b lanco n una d i"tnncia. 

6.500 

... 

Fignrft 4 
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rcíiulta que, E'n definitiva , hay que hac<l r rumbo de colisión a un 
punto ~ituaclo por la popa ele B a u.1a dista:1cia 

( 
VB VB 

6.500. - -- ·--- ) = BM . 
\ 'n \ 7T 

y con10 en rcali da d la velocidad del destructor es casi igual a la del 
lorprdo, B :\1 es muy ch ico, y la dirección del movimiento relativo 
para r l rnL1imo tiempo ( S casi la misma que la de colis ión con B, te
niendo los n•i ~mos in convenientes en lo referente a las facilidades del 
t iro a nt itorpedero . 

Tablas de rumbos de ataque. H emos dicho que los medios de 
<Jll<' en la actua li dad se dispone para el cálculo de los elementos del 
lan zam icnto permiten que si el destru ctor se ve sometido a u11a in
t.r ilSa prcsió .t artillera, pueda am i.uorarla maniobrando: pero tan 
pronto como cese la causa deberá volver rápidamen te al run' bo con
venic11te ¡:;ara ir a la posición elegida sobre In, circuaferencia de lan
zamiento , ru mbo que ya n o será el mismo que cwles llevaba. Rl pro
blema se puede resolver con una rosa de mani obras , pei"O ni hay 
t iem po ¡:;ara ell o pues el rumbo debe tomarse instantá:neamr11te ·, 
ni hay posibilidad de efectuar en el puente de U •l destructor, htnzado a 
toda vr locidad a l ata que y bajo el fu ego, construcción a i!J;una con 
lá piz , re¡¡, la y com pás. E l p roblema debe estar resuelto ya y lleva rse 
s u~ soluciones co.1Venientemcate tabuladas . 

Los datos del problema son : 
1 ". posición del dest ructor respecto al blanco ; es to es, dis tancia 

a (>1 y !Ln~u lo /:J , que se puedrn t ener en el puMte, en dos receptores. 
2°. velocidad del blanco, que se conoce en el momento del 

a taquf'. 
:~ u. ve locidades del destructor y del torpedo. 
FijadoR d e antemano los datos del torpedo y la veloc:dad de ata

que' dr l clcRtructor, hay que construir una tabla para ca da una de las 
vrlocidndes que pueda llevar el blanco (desde 15 a :30 nudos, po r 
rj emplo) , y en cada una de e llas se deberán t ener los rumbos de at.a
que para cada dis tancia de 500 en 500 mts ., desde 18.000 a 8.000 , Y 
para valores de {3, de 10° en l 0°, o de 5° en 5°, desde {3 = 10° a f3 = 80°. 

Ln s tablas pueden t ener la forma que se indica en la hoja ad
junta, ca lcu lada para VB = 28 nudos , Vo=34 nudos, V•r = 38 nudos, 
en JTN a de G.500 mts. y distancia de 18.000 rnt . Para cada valor de 
8 se tiene e l ángulo a , de 111arcación del blanco desde el destructor, 
a l arrun1bar a l punto con espondiente a ese valor del á ngulo de im
pa cto ; e l del ángulo ll, de marcación de los t u bos , a l llegar a posición 
dr lan zttllliento, y el tiempo T que se tardará en llegar a ella. Las ca
~ i llas correspondiente:; a G y a m. t. tienen los mismos elementos para 
t' l rtllll ho dc col is ión y el de mínimo tiempo. 

Los s ignos + y de los á11gulos a y ll indican que, en el primer 
ea~o, s on por la banda de nombre contrario a l de b atacada, y en e l 
sf'gtmdo, que deben Loma rse por la misma banda que la que se ataca 
c]p ( bl a nco. . • 

Por ejemplo: Se est á atacando la banda de es tribor :de un blanco 
qu r navega a 28 nudos con un destructor, a 34 nudos (q ue _es el caso 
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de la tabla qu<' ~e acontpaíiu), y los r~"rrtol'l ~ dPl puP,\tP marran tliHt 
di¡;tancia de IR.OOO mts. y un {J de ~0". St r l Con.a.HI:tt\lt' quirl'(' ir n 
u;1 8 de 50", la tabla da a= +56" y 8 = +~H". SP pondnín las píoulns 
<1e un cín u lo de tl':trcar < n 56° por babor y se dej:n:í e:H'r el huno a 
la baiJda co.1vc.1ientr hasta que se vise por ellas al hlanc·o; va t•stú 
Ut'l'Utl'bado. El Ú.tlf,!:Ul o S= +46° dice que al llt•¡;ar st'l'Í\ J)l'C'('iso c¡ue los 
tuboR n•arque;J este ángulo por babor: Ri su disposició11 no lo prrmite 
(norn•almc tlt.r, los scctorPS de fuego de los mo.1t:tjts dr ua dc•struc
tor <>Riá.l limitados por 50" y 1:30°), el C'on,a,Jdnlltr tc.ulrá ya u.w 
idea de la guiiíada que ckb(' dar al cAtar próximo a la posirió.1 de 
lan zam icn Lo, que sf'l'á próximame.ltc al cabo dt• sris m i11U tos y medio, 
RCgún dice la tabla. 

l~n la fi¡¡;um 4 que 110 üeccf'ita explicación está i.1dicado 
cómo se dectú:nt las COi1StruccioHes necesarias en la roRa para hacer 
las tabhts, pa ra() =90°, mínimo tiempo y colisión, partiendo de #=40". 

Desde luego, d hacer tod: s la~:> tabla~:> neceHarias es labor pcf'a('a 
y de varios días, pe ro su utilidad es i.mcgable, y no dudamos e11 afir
mar que ~; i n ella, y sia una buena aguja ¡¡;iro!-il'Óptca, que permita qup 
el destructor vay11 al rulllbo que se quicm y no al que qutem la mag
nética, perturbada por la velocidad elevada, y principalmente por lo. 
movitPienLOH de montajes de tubos y artillería, no hay lllcdio humano 
de llevar un des \. ructor a posictón de lanzamtc.nto, que rs uno de loR 
fines principa les para lo que se co11struye esta clasr dC' buqurs. 

La curstión del án¡:;ulo 8 es muy intrrrsanle, puc~ ~:-ipn•pre que 
se pueda deberá adofJtarse un rumbo de ataque que pcrn> tta lanzar 
si.1 necesidad de dar una guiñada tnon,c.ltos a.llcs, sobre todo si ésta 
tiene que se t· p;rande, pues aparte ele que de cicrLo ll 'odo se perturba 
el rittno de la ]JUntería continua, que el personal de la Dirección de 
Lanzamie'(tto llevará ya cogido, cotno vcrrn1oR más tarde, las guifia
daR previenun al enemigo y le ¡..recisai1, poco más o ll'C•lOS, el mo
n•e:t~to en que se ha lailzado, lo cual debe cv itar!-ie Rie rnpre que sea 
posible. 

l ~ste es un in conveniente de las dNrotaR de tllí.1itno tiempo. Con 
ellas se llep;a a la posició;1 de lanzamienLo te;Jic.Hio 11 1 punLo O por la 
misma proa; es decir, que habrá que dar una guiiiacla de 50°, como 
mínimo, para poder lanzar sin ángulo de gi róscopo, cosa que también 
debe ser procurada, pues siempre se introduce11 con el p,iróscopo cau
sas de P<' rturbació11 en la trayectoria del torpedo que no benefician 
nada la eficacia del lanzamiento. 

Resunt iendo, podemos decir que: 
1°. Debe adoptarse una posici6.1 de ataque sobre el circulo del 

a lcai1cc eficaz de la artillería y con un {3 no superior, a ser posible, a 
los 50", porque a partir de este valor los tiempos de duración son ya 
bastante g randes. 

2". No convie11en {3 muy chicos por la poca amplitud del sector 
ca que se puede anumbar. 

:3°. Partie·ndo de un P < 30°, co.lVie:ae 8 pequcíio:;; con f3 entre 
30 y 40, es lo mismo, y con {3 superiores a 40" convienen 8 .. gralldes. 

4". Debe procu rarse huir de aquellas derrotas que extJan una 
mGtida a l final, y para las q ue las leyes de variación _e n a lcance y de
moro. no sean muy variables. 
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TABLA DE RUMBOS DE ATAQUE 

VB = 28 nudoH 

fJ = lO• 
1 

{t = 20• 
1 

a a T (} a a T 
- - -- -----

32° - 720 4m 55s 50 o - 4" 34° 4m 21E 
--

36• 85° 5m 30s 60° - 13" 53• 4m 52~ 
- - - - -

38° - 98• (jm 7s 70° - 19° ()!)• 5m 2l s 
----- -- -

1 

38<>,,5 10 o 6m 50s 80• - 22• 82• 5m 58s 
- --

90° 1 - 24° 
-

36",5 - 11()• 7m 22s !)3• 6m 32s 

f-X",5 ·1 + 1•,.5 +2•,5 4m ls 1 3m 15s e + 17• 

+S• 
1 

O• 13m 40s m.t + 16• O• 1 4m l6sl 

# = 40° 
1 

{t = 50• 
1 

\ + :.~ ! (imT29> --~' 1 
a (} a T 

-
f-,5 ti" 50• +75• 1 + 7.5• lOm 18s 

60• +64• i+li5" 
-

1- 13" +23• 5•n 52° 9m 18s 
-

+:lO• 0" /ím 47~ 70• +54° +34° 7m 30s 
---

1-:! 1 " (1)• 5m <17s 80° +45° +W• 7m OOF 
-· ·- --

1-Í:l" 37° ()m !ls 90<> + 34 ° (j <> 6m 36F 
-

!-:32" + .Jo lim :lHM e .1 + 38.:_ ·1-5" 7m g, 1 - -
+ 30" O• 5m :l7s 1/1.1, +36• O• tim 59~ 

tt - ao• 

T 

4 . 93s 

60° + 15° - 15• 4m45s 

70• +5· 34 • f5~1;· 
SOo l • - 51• 1 5m 31; 
90• 6• 66• 5m 56s 

4m 32s 

m.l +23• o 4m 32s 

{t 60• 

8 a a 1 T 

so· + 5" +ns."l l7n:aos 
60• . +SO• l. +SO.:_ 44n~O~~ 

70° . + 72• 1· ~62° _12m 301'1 

O• + 63" + 4:!• lOm 20s 

90" . +53" 1· +2:J• . 9n~'HH 
e + (.')o +ti,"5,9m__! :-oH 

m.l + 13" 1 Ü" 9rn Of'H 

a y o por la banda dC' I mi smo nombre que la n.la<'ada, - . 

a y 8 por l ~t banda cont1'a1·ia de la a(a<'ada, +. 

!>" . Convienen ::tquellos rumbos de ataque qu<' pcrmitnn la 
punte rí:t con tinua de los tubos el mayor tiempo posible antes de lanzar. 

( 'omo ( s müural, desde el punto de vi:-;ta de la dumci6n de la fase 
dr alar¡ue convi<'nc <¡U<' la velocidad del blanco sea grande. C laro que, 
t•n ea.tubi os, es un inconvcnit>ntP por la, nHtyor du ración d<' la fase de 
apro.r imacián y por la menor <'ficacia de lm; t,orpcdos. 



J!Jl rlf'.~trncloJ' c·n ( l alarpu> 40/ 

TI' rn rafa '1 . Hit 1111 :amic ni o 

La rrsoluei6n <it•l prohlC'nta de 1 lan:r.:lltlil'nto d!'l torpt'do exigí' t•l 
continuo y C'x:tC'fo <·onoeimicnto d<' la dirccei6.t l'll qul' d!'hl' :-alir l>:-IP 
para ll!'gar a la coli~ión eem e 1 blaltco. 1•::-;ta di re cTiÍI,, quNI:1 rc•fc•rida 
f n <'1 c~aso 1 n qur los moltlajcs tengan un se dor dP fue ~o qu<· :,wrrnita 
flJTsc·indir el< 1 :íngulo de giróscopo, a: 

la lítH IL de mira (que Un<' !'ll cada Íllstantr las po:-iciom·s d<• 
blanco y d<•stnJ<' lor), por nH'dio de rín{llllo lil' p1111lufa fl. 

la línr:t proa pop:t del buqu<• qu<• lan:r.a, por 1111 dio d!'l ángulo 
d<• Jnurcación de los tu hos ll. 

( 'uando sea nc•c•rsario u;;ar <'1 ánp;ulo dr J!:ir6scopo, como, por 
C'j<•mplo, cua ndo los tubos cst.:ín fijos por d tmvc~s, la dit·<·ceiún del 
lorpC'do qu!'dtt 1·dcrida a la el< 1 tubo por nwdio tkl :ÍnJ!:ulo de girós
copo (/· 

J•:n la figum 5, quP rl'pr!'sr ntn rl caso dc•llan:r.amlc nlo el!' un dps
tructor 1) contra U•l blanco B, vemos que• pam <'ono<·c•r cualquic ra d!' 

Figura !') 
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lP:o; Lrrs ángulo¡;; p, o y a basta determinar el p rimero de ello!", pues 
o=a p y g = 90 - o. El valor de p viene dado por 

VB 
sen p · sen {3 

VT 

y como Va sen f3=ac= V"s es la componente transversal del b la11e0 
en el n•on•e1lto del lanzan, icnto, es c:1 ·(·cfiP it iva el valor de esta con•
poncnte, lo que rs p reciso COilOccr con la mayor exactit ud po:~ibl e. 

P o r otra parte, para lanzar es t a n, b ién ncccR:uio q ue la dista11cia 
a l b lanco sea inferior a la correspond ieate a b máxima carrera del 
to r-prdo. Kn la figu ra verPos q ue la d ista·.1cia ele laaza n•iento BD = 
= Vr. t, siendo Vr la velocidad relativa con que el torpedo se a pro
zi ll' tt a l blanco (Vr = B B cos {3 + VT cos p) y t la du ración de su 
t r:tycctoria. P a ra cada velocidad del t,orpedo, la duració11 de su ca
rrrra rnáxi n,a es constante. P or lo tanto, la d istancia de laazarPient,o 
corrrspondiente a esa ca n era máxima tendrá por valor 

Dm = (Va cos {3 + YT cos 8) . k, 

pa m cuyo co·ooci m icnLo hace falta det cr111 ina r no sola rp e·.1te p, sino 
La rPI>i0n Va cos {3, que es la componente lJngiludinal del bla;1co. 

J•:n. rcRurPen: vemos q ue para poder la;1Zar necesita mos un cor 
junt o de medios q ue calculen los va lo res i.1st antáneos de las compo
ll "ntrR transversal y lo ng it ud ina l del bla nco y q ue t ransfor men, me
e í.nicamen te, ef'tos valo reR, a l com bina rios con la velocidad d~l to rpe
do, r•l ángulo o de marcación de los t ubos ¡::ara orien t a r éstos, y en 
Dr n pa m sabe r cuánclo estaremos a el ista.1cia con vc nicn Le de la.uz -
11' i< tiLO. 

T odoR eRtos 111ed ios y sus transrP isim1es corres pon d ie·.1 t es co nst :
Ltryt 11 lo q ue se lla man d irecciones de l an zaJPic~lto (D . de L). 

La pr irPc1·a :w lu ción q ue se d ió a l p roblen'a del lanzttn' io;lto, 
(' li an do laR ca racterísticas del torpedo sólo pe rm itían efectua r a qué l 
a di~Lanc ias n' uy peque ñas, coDsistió f' in,plem.cnt e c 1 de tem , inar la 
eon•ponr n tc i, ranRvc rsal del b la n co a basv del rum bo y velocidad ele! 
rPiHrPo, apreciados a ojo. Después, a l a un•cn L::n las d istanciaR de la n
~arPic.J Lo, f'C en'pczó a ver q ue oRto e ra poco e-xacto, y se pasó a rle
tr rwi nar e l r un,bo y la ve loc idad del blanco po r med io ele dos marca
ciooc~ y dos disLanc ias, procedi1riento que, aparte de no da r , de todas 
fo rn •aR, una g m n p recis ión, era en m uchos casos inaplicable , po r lo 
q ur c rrpeza ron a apa recer medios, rr ás o menos i·ogon iosos, pa ra de
l< II Pina r no e lrurPbo y la velocidad del bla·,Jco, s ino d irecta men te la 
¡ o rProncnte t ra ·nRvc rRa l de l mismo, con'o, por ejemplo, e l ll'étodo de 
ataca r a rumbo de colisión. 

ll oy día, e l lan zarPie·nto en las cond iciones e;1 q ue t iene lugar e l 
ah\C)Ur diurno ele dcHtructores (d istanc ias de- l o rden de los 10.000 m e
tros), exige JP ucha 111ayor p recisión en el cálcu lo de los dat os de Jan
~: l rP i c•nto, purHLO que e l e rro r en el mi¡;:m o es fu nción d irecta de la 
d is tnncia, .Y se llega a la conclusión de q ue es insu fi ciente la exact it ud 
de Jo:-; valo res o b ten idos con \.tn solo apara l,o1 y d.e q ue e l 1Jroblema 



El desf rncfor t'll f'l afaqll<' 409 

cinemdtico del lanzamin1tc> c•xig<' lo~ n•i~111o~ ~i~tc•JIIll~ y lo:- mi:-mo~ 
aparatoH, por lo tanto, que d problnna. t·/ncmálim del tiro de artillería. 

Los ll'CHlrnws sisteJNts del tiro naval sC' basan c•n ch•ter
m inar las componentes dC' blanc·o, calculando prinH•ro d rum ho v 
velocidad del misn•o con el auxilio de varios apamto~, por c·uya con1-
bi'(]ación se puede~1 ddcrminar 1'sos clm; elemento~ depurados Je <'1'1'0-
res, ya que se trata de cien•< ntos poco varHtbl<'~, que' pondrán ense
p;uicht de manifiesto los CITorcs accidentales de las mediciones de los 
distintos aparatos utilizados. 

En la figura 5 vemos que las coll1ponentes longitudinal y trans
ver:-:al del movimiC'nto relativo de B respecto a D vienen dadas por 

V'n = V' n + V'o 
V"n = V"B + \'"o (1) 

V' o= VJ> cos ex y V"o =V o sen ex, con•ponrntes del movimiento prc
pio, so11 conocidas (siompre que• se disponga dr aparatos prrcisos 

- aguja giroscópica. y corredera eléctrica ) , y V'n y \'" n lo ~Nian 
tan1 bién si so conociese el sec tor \'B c.1 ma¡¡;nitucl y sentido (rumbo 
y velocidad del blanco). 

J•:n la figura 5 vemos que si SC' quisiese detcnninar dicho vector 
~ráficaJN'ntc eo el Fistema d~ ejes coordenados, en•plca.do pam la 
dcscomposició,t drl tPovin•iC'nto n lativo (lí,tut de mira y su normal, 
coa centro e•1 el bht:nco), hasLu.ritt poder HtLuu.r el pu,lto m. J•:ste punto 
queda dctcrlllinado por la in tersccció.t de dos cualquiera de las líneas 
s i¡r,uicotrs: 

·rerla mn ... , cuyo coJlf>cimicnto exige el de Bn = V'a (com
ponente l on~itudiJHd clc J blanco). 

rerla pm .... , detNmiaad~ a l conoiJcr Bp = V"a (componente 
tra11sverRa l cJel blanco). 

recta /Jm .... , wyo conocin•i C'oto exige el del ángu lo {3 (incli
nación del blanco). 

·mro h .... , dC' ra dio iguA.I a \ ' a (velocidad del blanco). 
El rumbo y la velocidad de f'Rte srr:ín conocidos, y de ellos pasa

remos a V'n y \' " B uuando se midan dos cualquiera de los cuatro ele
mentos siguiunLcs: 

V'B ... , compoocnte lo11gitudinal del blanco. 
V"n ... , coll'lpoocntr transversal d<'l mismo. 
{3 ... , ángulo de iD cliMción. 
VB ... , velocida d del blanco. 
Parece un contrasc;1tido qur, :-;i para co.1ocer V' a y Y"B e· nc cc

sario conocer el ru1l'bo y la vC'locidad drl blanco, digamos que', en de
finitiva, para hallar estos valorC'S es necesario medir V'n y V"n y des
pués volverlos a ca lcular a base del run•bo y la ve locidJ.d dd blanco. 
;.Para qu6 componerlos (obteniendo RB y \ ' B), ¡-:Ha drl'cotn pOMrlcs 
después? Y, sin cn>bargo, hay que hacC'rlo asi, porque la,; eomponeo
tes, medidas direc tam e·oLc, va.t i.•flucnciu.dus por e rrorc~, y no c·Rtán 
en co.Jdicioacs de ser util izadas. J•:sr lrrt.~ieao, a l hacerlas pa.ar por 
Rs y Va, s irve para depurarla~, pues los va lores de Y'n y \ ' "a, c•bt~-

( L) Fórmulas generales, haciendo t>l ¡·onvenio d<' ronsiderar positivos 11 los 
ángulos" y {3 cuando son por e¡¡tribor, y negativos E'll caso ¡·ontra rio. 
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nidP~' por la dC'Rcomposición de Rn y Vn, n o son los miHIPOS que se 
n>id i<•rOJJ, ya q ue como el rumbo y la velocidad del bla.1co son valo
ITH lllUCho n> ás contínuos, puede n ser eliminados los e rrores acciden
tn ks de las medicion es directas y se r comprobada la exactitud de sus 
va lor('s por la combinación de otros ele mentos. 

\ ' 'n y V" n pueden ser medidos midiendo V ' R y V" n, pues to que 

V'n = V'n - V'o 
V" n = V"u - V" v ; 

el D da 
y COIPO V' R = -·- (ley de varia ción en dis tan cia) y V" n = D. 

d t d t 
(dis tan cia por ley de varin,ción en demora ) , resulta que para med ir 
los cua tro clelll cntos, de cuya combinación, dos a dos, puede obtc
n <•r,;e e l rumbo y la velocidad de l blanco, nccesi tamos : 

el telémetro (o m ejor, un sistema de vari os telémetros) y la curva 
ll'icmNrica, que nos da la ley d.c variación en distancia. 

- el gi metro , aparato italiano , debido al Comandante D e F eo, 
el CY. 

que 1n icle - a base de una dirección est abilizada Ci1 el espacio por 
d t 

n1edio de un s is tema giroscópico, o la cur va de demoras. 
r 1 inclinómetro, y 
un apreciador de Vn, que pudiera ser srmcjantc al empleado 

P i1 lo,; ~' U bn>a r inos, a base de una línea fija en el es pacio. 
( 'on estos cuatro e lc1P entos y un mccanism.o componedor y des

cnl nponcdor de:! nun bo y la velocidad del blanco so podría organizar 
una Dirrcci6 11 de LanzamiC"nto en ht forma que se indica en el esquc
Jna de la figura 6. 

i\ hora bien ; una i·nsta lación de este género sólo podrá ser mon
ta da a bordo de los cruce ros (los cruceros a le manes tipo Koenigsberg 
llc•van uout D . de L. de est a cla se en punto a importa ncia) , y en todo 
ca:-;o, C'JL algunos de los destru ctores do gran ton elaje ; pero on los 
d <·s irucLo rcs chi cos de l tipo corriente, que son los más a ptos para la 
a r f'i ó n lorpcdr ra, es imposible que las D . de L . tenga tal lujo de ole
ll '<' ld.os, no sólo p or ra zones económicas, sino p r incipalmente por la 
f:tltn 1na toria l de es pacio, pues ha y que t en er c•1 cuenta q ue una con
di C" iún rsc.1 cia l de las D . de L . de un destru ctor es que deben u t ili zar 
apa ralo8 d il:;ti nlos de los de las D. de T., pues en el ataque, los blancos 
de• l:t n rtillrr!a y de los torpedos son totalmente dist intos; el de la 
prin >em ~-c rán los buqu es ligeros del cont raataq ue, y el de los segundos, 
la lín<'a r .1e1Piga; y con' o es materialmr ntc imposible instalar en 
la s ¡J<'quriias dimen siones de un destructor un doble juego de apa
rato . .;, hay que recurrir a D. de L. simplif icadas, como s implifi cadas 
so n, a (i(l do cuentas , las D. de T. de es ta clase de buques . 

l•: n LC> rm i·.1os generales, las condiciones a que dobcn sat is facer 
las D . ck L . el e los destructores, dadas la s ex igencias de las circu m-
L<l tl eins ac tuales del a taque to rpedero diurno, son: 

1". C alcular el á n gu lo de puntería, y transformarlo en ángu lo de 
""u·<·a c: ión de los tubos, con absoluta independencia de la maniobrr¡, 
de alaljttC. 
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2°. Tener a¡uu-alos propios sin nccc.sitar d au.rili11 de /o.~ 111" la 
D. de T., n cawm de la duplicidad <k hlanro~ (buques d<·l <'Ontraata
que y línea cncmi¡:!;a) que se ofrecen al dcstr11!'tor. 

El complemento indispensable dP estas instalaciom•s es In punlt
ría continua de los tubos, que exige <'l movi111icnto ciC>I'tri<'o c.h• los 
montajes, y que rstos cstrn dotados de un si~-;trma el<• fn•m1do con
veniente. 

' L--~-

Figura 6 
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C'on•o ejeJPplo de sistemas de D. de L., vamos a describir ligem
'' 'ellÜ e l funda n'ento y manejo de los cuatro tipo:¡ de instalaciones 
~ i p;u icn te•~:;: 

·D. de L . italiana, fundada en el llamado «método del iMli
nórPctro». 

- - D. (le L. fraltcesa, BAULE. 
·D. de L. inglesa, VICKEns . 

- ·D. de L. Alen·ana, HAZEM.EYBll, 

II 

Dirección ele lanzamiento italiana «Galileo» 

f·~~tá fundada en que los destructores COlJOZCalJ en e ( !JIO!l'e nto 
de lanznrse a l ataque uno de los elementos del rllovimiento del blan
eo: la velocidad. Esto es perfectamente admisible, puesto que no 
siendo posi ble la acción torpedera diur.la del destru ctor TPas que <'11 el 
caso en que el g rueso propio esté e mpeñado en combate a rtille ro con 
la linr:L <' IWIPiga que sr ataca, el Almirante, a l dar la o rden de ataq ue 
a sus do:t ru ctorcs, puede com unicarles, sim ultáneamente, la vC' Io
c·idnd dC' I blnnco, ca lculad a con gran exactitud cm1 los w cdios <.Ir la 
D. dr T . ciC'I buque insignia. 

C'ualquic ra que s~a el s istetna de t ransn, isión q ue; se u ti li cn ¡mm 
dar la o rden ele ataque (banderas, T. S. H. de onda co rtn, señnlcs 
suhn•nrinas o scñuks ópticas), n i el t ie mpo cn ,pleado en In trnn:=:m i
si6.1 (le la señal :=:crá auJr>ontado oi la cla ridad de la misma disminui
da por r l hecho d<' añadi r a la serial el valor ele la velocidad, si se 
ndopta un código bien estudiado. 

1 ~1 sistcma se basa, claro está, e11 que el enel1'igo no a lterará su 
velocid ad rara rcacciqna r contra el ataque de los destru ctores, hipú
LC'sis ésta prrfcctnn•en,te aceptable, pues to que la velocidad ele comba
te será prácticaJl'Cllte' la máxima y, e11 estas cond iciones, cualquier 
a lterac ión e' e velocidad se traducirá en una reducción do la n•is1Pa, 
cosa nada C!lOYCfl ic .1 te, drscle el punto de v ista de la cot1scrvaci6n o 
rnC'jo rnn•icnto do la posición táctica, respecto a la lí nea advC' rsaria. 
Por otm pa rte, para que una reducción de velocidad produ zca un 
dccto s(·m:ib le, en el sc·ntido de hacer fracasar un lanzaTPiento, t iene 
(]ue ser rá7;ida y considerable; lo q ue, efectuado en una !Inca de bu
qurR, purdr ciar lugar a graves coTPplicacioncs en la formación y a 
rNturba cioncs importantes en el régimen de calderas. 

TodaR estas co·nsideracioncs hacen ponsar quo la Hnea e nemiga 
rNteciona rá contra r l }ltaque de destructorc::; , a l tcra;1do, en mayor o 
JPcnor proporción , su rumbo, pero no su velocidad, que se manten
drá práctican•ente invariable. 

Purs bicH; si los destructores conocen la velocidad del blanco Y 
disponC'n d<' un inclinómctro, el va lor del ángulo de puntería puede 
~ N dete rminado fácilmente. 

E l em pleo del il]clinómetro exige, como es sabido, el conocimien
to de un(l, base horizontal sobre el blanco, de extremos fáQilmento co
)imablcs, y teTlicndo en cuenta que se ataca a buques de gue rra, cuya¡¡ 
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ailuetas pueden, y dl'ben, hahrr sido l'studiadas con u:nterioriJad, c• l 
conocimi<mto de esta ba:-;e indispensable tampoco parece muy pro
blemático. 

Si, para concretar, suponemos que la base conocida es l:t eslora/, 
el inclinórnetro, da, como es sabido (figura 7), 

]) 

se t fJ = - sen i 
l 

D. i 
. (I) 

3.450 . l 

en la que D y l son la di stancia y la base en metros, e i, el ángu lo 
de paralaje de la base en minutos de a rco, y corno el valor del án
gulo de punteria es 

VB 
sen p = sen ff 

VT 

sustituyendo sen (3 por la expresión anterior se t iene: 

VB. D. i 
sen p = - . (II)) 

VT. 3.450 . l 

En esta fórmula son valores conocidos Va, que se cofllunica a los 
destructores al da rles la orden de ataque; V·r es la velocidad del 
torpedo, y l, que es la base del blanco, y no quedan ntás que dos ele
mentos a medir : D, di stancia, e i, ángu lo de paralaje. Los destruc
tores deberán contar, por consiguiente, con un telémetro y con un in
clinómetro, dotado éste de los mecanismos necesarios para ir dando 

Figura. 7 
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autorP{~ ticamrnLc, a l colimar los cxtrernoH de ltL bttHr, loR valores de 
la~ expn•sioncs (J) y ( ll). Con f3 y con la distttncia del telérnetro, c>l 
Co11•anchvotc cuenta con Jos e lementos neccsa rioH para C'ntrar en la~ 
tablas de «rurPbos de ataque:. ; y con p se puede efectua r la puntc>rÍ<L 
I'OIIlinua de los tubos, con independencia de la n•aniobm que el des
tructor real ice. 

1•:1 aparato que rrsuelve mecánicarncn te laH f 6rrnulu.R ( L) y (II ) 
ha sido realizado hace tierPpo, ni par('ccr, por la ('asa Gali leo, de 
F lorencia; pero no disponemos de detalles del rnismo que ofrecer a 
n uestros lectores. D e todas formas, unfL vez resue lto el aspecto óp
tico de la medición de i, lo que ha s ido lo¡¡;mdo en lodos los tipos de 
inelioórPetrm; conocidos, la resolución mecánica de fóm,ulas tan poco 
c:or11pli cadas corP o las que nos ocupan se comp rende q ue eH cueHLi6n 
rt•lati Vlt llleHlC fácil. 

LtL orgttnización general de un drstructor pam el la·nzarPietJLo 
d!' t.orpcdos crnpleando !'1 rPétodo italiano del inelinórnetro se cn
cuPntm representada. <''11 esquema c·n la figura 8. 

Consta, en esencia, ele un tclén,_etro, que puecl~L n•ed ir con pre
cisión drsdr dista·ocias del orden de 19.000 o 20.000 mts., exclus iva
IPC'llte dedicado a la D. deL, mo:otado de manera que no tenga scc
torcH lllUf rtoH de travél'l a t ravéH, por lo meno::;, pasando por la proa, 
y de los tres puestos principales s iguientes : 

a) El puente. 
b) La central calculadora. 
r ) La eRtación ele lanzamiento. 
Kn el puente se tiene un receptor cle distanciaR, y otro de ángulos 

de inclinación ({3) , transmitidos automáticamente desde la central cal
cu ladora. C'o·n cRtos dos elementos, las t a blas de «rumbos de ataque» 
y las de «retirada», de las que rP ás tarde nos ocuparemos , y un sim
plr taxilnctro o círculo d.e marcar, el Comandante, a uxi liado por un 
Oficia l (el de Derrota, lógicamente), está en condiciones do conducir 
su buq ue d.unw te toda la JDaniobra de ataque. 

¡,;¡ puente debe estar en la1.ado con la centra l calculadora y la cs-
1 :t!'i{m de lanr.am ie·o to por medi o de teléfonos o tu hos acústicos, con 
los eualrs r l Coma1Hlante transm ite a la primf'l'a: 

el blanco elegido , su velocidad (recibida con In orden do ata
que) y la longi t ud de la base que debe colimar el inclinómetro. 

Y a la segun da: 
cl blanco elegido. 

- · la modalidad de la salva. 
-- ('] núm er·o de torpedos que se han de lanzar. 

- las órcleneH de fuego, etc. 
La cHtación calculadora que, como el telémetro, debe tener abso

luta libertad de v isión desde través a travás, pasando por la proa, 
cuenta con e l inclinómetro calculador ele f3 y ele p, con los mecanis
'"os tra nsm iso res del ángulo ele inclinación a l p uente y del ele punte
t<•ría a los rnontajes, y con enlace telefónico con e l puente y con e l 
Lc lr rP<'t ro. 

l iJnt vez reconocido el blanco, selialado el mismo al telémetro 
(que inr llediatarnente empezará a med ir distancias y a transmitirlas 
;;ti p uente y a la central calculadora), e introducidos en ol aparato las 
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velocidades do blanco y torpedo, al colimar los cxtrell'OS de la base 
c le~ida se irán transmitiendo automáticamente {3, al puente, y p, a los 
tubos. 

l•:n cada montaje de éstos, el a parato de puntcr~a está constituí
do, sim plemente, por un anteojo, que puede girarse en forma que 
s u eje formo dist intos ángulos con el del monta je; esto es, un apa
rato muy semejante al de derivas de los cañones. Un sirviente mete 
constantemente en el aparato el valor de p que tiene en el receptor, Y 
a l visa r el apuntador del montaj e a l blanco, a través del anteojo, para 
lo que tcndr·á que actuar sobre el volante de mando del movi miento 
eléctri co ele los tubos, mantiene a éstos con ectamente apuntados Y 
w condiciones de hacer fuego tan pronto como el destru ctor se en
cuentre a distancia conveniente. 

En la estacióil de lanzamiento, colocada entre los dos montajes 
de modo que el Oficial encargado de ella pueda corPunicar fácilmente 
con an,bos (1) y v igilar la preparación del lanza.mi ento (posición del 
rc~u lador, ángulos·de giróscopo, etc.), se encuentran los pulsadores de 
fuego de los, tubos. E l Oficial de esta estación es quien hace fuego 
(los apuntadores de los montajes no t ienen más ll'i sión que mantener 
a l blanco c;n el centro de su ant eojo), cuando recibe la orden de l 
¡:ucnte, lanzando la salva en las condiciones previamente estable
cidas po r el Comandante. 

Corrección pm· predicción del ángulo de puntería 

En las condiciones en que se efectúa el lanzarr> icnto, según las 
normas anteriores, es indispensable que el p que esté en el aparat o 
de punterla ele los montajes sea, precisamente, e l con espondien te al 
momN\to del lanzamiento, y si se transmiten directamente los ángu
los de punteria qu,e se van obteniendo en el aparato de la central cal
culadora, lo que realmente se tendrá en los montajes será el p corres
pondiente al momento en que se hizo el ú ltimo ajuste de colimación de 
la base del blanco. Ahora bi en; en ciertas condiciones del ataque, estos 
dos va lores difieren sensiblemente, y por esta razón se haco necesa
rio corregi r el ángulo de puntería que se obtiene en el inclinómetro 
po r la t·ariación de este ángulo en el intervalo, apreciado experimen
talmente, que exista entre la última medición y el momento del lanza
miento. 

Pa ra darnos cuenta de la importancia de esta con ección se han 
con struido las curvas ele la figura 9, q ue representan los valores del 
á ngulo de puntería para los seis rumbos de ataque que conducen a un 
dcstructor desde las posiciones de ataque co rrespondientes a la dis
tancia de 18.000 rnts., y {3 = 10°, 20°, 30°, 40°, 50°, 60°, a la de lan
zamiento correspondiente a un ángulo de impacto de 90° sobre la 
circunferencia do la nzamiento de 6.500 mtR. de carrera, suponiendo 
\' n = 28 n ., VT = 38 n. y Vo = 34 n . 

De estas curvas se han deducido los valores rr>ed ios de las va
riaciones cada diez segundos, en la hipótesis de que éste sea el ínter
va lo rxpc rimcntal de que ant es ha blamos, y se ha construido la tabla 

( 1) Parwe ser q ue en los destructores ¡ italianos es el segundo Comanda~ t c PI 
rnrnrgado de la rstarión de lanzamiento, lo cua l es lógico, dada la importancra de 
Psla cstaci6n . 
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adjunta, en la cual se tiene PI válor rlc In conpcci6n durante lm; di;;
tintoR minutos de la duración de la fa~e <k ataque. Yctll<>H <•n ella <tU<' 
si, por ejemplo, Re parte dP Utl {3 inicinl de 1()0

1 
durante< 1 pnrn<•ro, 

s~gundo y tercer minuto, la corrección a aplicar e;; + 2H'; p<>ro du
rante el séptimo y octavo minuto, os decir, cua.Hlo ya se va a lanzar, 
la corf'cción es de l orden de 1 o y dip;nn, de terwrs<' en cuenta. 
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El sistema de llevar tabuladas a la realidad tle un lanzamiento 
las correcc iones por predicción del ángulo de puntería, en la forma qu<' 
acabamos do indicar, no parece muy práctico, entre otras razones, 
porque, en la realidad, el destructor no podrá seguir un mismo rum
bo durante toda la faso de ataque, sino que lo más frecuento S<'rá 
que lo te·nga que alterar para evitar una acción intensa de la arti 11<'
ría a. t. enemiga y, por consiguiente, resulta muy aventurado el pre
<l<'cir cómo ha do variar el ángulo do puntería. 

l' al ores medios de la mriarión del ángulo de puntería cada diez segundos 

VALORES INICJALES DE fJ 
~IINUT. -·---...,...------.,-----,....---------...,...----

1 o . + 28' 

+ 28' 

+ 28' 

4°. + 42' 

5•. + 42' 

(i• . + 1' 

20° 

+ 7' 

+ 22' 

+ 32' 

+ 9' 

+ 15' 

+ 22' 

+ 35' 1 + 22' 

+ 40' ' + 36' 

+ L_' _l + 5CY 
7<>. + 1 o 10' + 1 o fl' +50' 

R". + 1° - 10' +54' + 45' 

4~--'- 50° 

+ 5' 

+ 7' 

+ 12' 

+ 12' 

+ 18' 

o 
o 
o 
o 
o 

+ 5' 

+ 2' 

- 2' 

- 6' 

- 6' 
----------

+ 32' + 3' - 6' 

+ 32' + 5' - 6' 
----1----- ----
+ 48' + 5' - 12' 

Lo que parece de mayor utilidad y perfectamente factible, p uesto 
qur ya hay aparatos que resuelven cosas parecidas, como los calcula
dores de ley de variación en distancias base de la curva telemé
t rica, es d iRponer de uno semeja;1te, conectado al inclinómetro, que 
vay<t pintando la curva ele ángulos do puntería, y de la extrapolación 
d<> esta cu rva se podrá tener siempre la corrección por predicción. 

P or otra parte, la curva de ángu los de puntería tendría la ven
taja do poner en manifiesto los errores accidentales do las medicionef', 
lo q u o permitiría eliminal'ios. 

Con esto Ristema convPndrá s iempre adoptar rumbos do ataque 
que no pxijan una previa m.otida del destructor antes de lanzar, pues 
<"sto daría lugar a una alteración do la continuidad do la curva de 
{wgulos de puntería y dificultaría la cotwcción por extrapolación dP 
hL misma, prcciRam.entc cuando hace máH falta. 
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/)irtl'l'iiÍII rll' la.n:;runu·nto frrwrrsn, si.,fl ma «Hnulr 

E:-;ta D d<• L qtH ~~ <'•H·ue .J trn n•ontnda, que :,<'(l!Hllll,_, Pll los dt>-
truclorrs ¡ olnros ll 'il'ltl'l' y Btu::a (1), <•o,¡:-;truídos < 11 Fmn<'i:t, < s un 
f:Nfrcc·ionnrl'irnto dd a¡ arato de pu.•t<'ría i<IP:ulo < •• l!llü 1 or ¡J ('o
fllanclwntr. ft·n••crs Bnulc. He ft~oHJa, <·on•o <'1 nnt('f'ior, < 11 epH· <'1 dp··
trudor c.ono¡r,ea, nlln•n:nsr al ntaqu<·. b ,.< locidacl d< 1 bla,H·o, y< ,1 d~
trrrnitHu· CO&l e·otd imtidad e 1 á,Jgulo el< iw•li.utei6.t de lrnisn1o ~;,por !o 
t:wto, el ii.•gulo <'e¡ tt•ltfría, a baH' ¡l('\ e·<ltlOcin•ie.Jto del :i,t~ulo <'ntre 
durotas de atneaclo y atneaat<, que• r:-;, •Htlur:tllll<'tll<', un <'l<'n•c nto 
mucho rPás <·onsta.tl<. Ahora hic.1; ¡~a m t< •H r la sc~uridacl dC' <¡tu• 
c>~l<' ánpulo < ntr<' d< rrotas no se ha all< nulo (OlllO eo.ls< e•uC'.lCia de un 
can•bio de rurnho d< blan(o, es M•rcsnrio J'<' <'llt'l'ir <·o,¡slantenlpflt<• 
al incJin6Jlt( !ro ; f'Or Jo que la cstaeiÓtl 'llfC'Csita de tillO de e:-;(o,..; a¡;a
rat o~ y, ¡:or e·o·nsip;u i< 11te, eJe U•l tclrllletro, drdiendo rx<'lusivnmente n 
In, D dr L. Aln•isn•o tipn•po, pna ohtrnn ro,¡ coot inuiclad In drn•e•m 
drl blanco, < s npecsurio disponn de un Htl(eojo o p<•riseo¡;io dr f'tnl
t<:'ria. 

1•:1 apamto pcrtllitc e·ollocer In mnre·nció.1 d<• los tubo:-;, la clis
tn.ncitl lllúxiflla d(· l:lrlzan•irnto y rl únp;ulo dP ir11pacto. 

Los :Ír1j.!'Uios H<' cuentan, para rl llltlJlC'JO dr la P:-;taci6n, en la forma 
CJU<' se indica en la fip;ura 10. a (marcaci6.1 d<•l hl:trH'n), {J (in('limtció11 
drl mismo) y 8 ( troar<:aeión ele Jo:-; tuho~). de O a :~(iO" 1 or <•:-;tribOI' y E 

(án¡rulo clltr·<' drrrotas), dr O a :360°, u partir· dd r·umho dPI blanco 
por <'t'tribor. ' 

i\lccáni<•un' pote fi<' resurlvrn en la D dr L las fórn~tdas siguir,1te!'i. 

\ ' u 
y :-;e·np-

El upnato ,cuyo conjunto pucdr verse• en la fotop;mfía de• In fip;u
nt 12, consta (flp;ura ll ) de un platill o A, ftjo, graduado dr O a :luoo 
cuyo diámrtro O 180 re¡: rcscnta la 1i.1ca clr mim, y sobrr < 1 que• s<: 
miden, ¡:or tanto, los ángu loR d<' i-ncliación. L1t rPp;ln O F, p;mduadn <'il 
V(')ocidadcs del blanco, p;ira alrededor dpJ C( ntro () <'O.J <•1 riatillo (' 
cuundo sr ucciona a las mar1ivclas l o 2; tm !11dieP, en su extrcn•o F ' 
marca sobr·r el riatillo A rl ánp;ulo de ÍrlcliMtción. Actua.Hlo :-;olm• Jt{ 
ll'Htlivcla :~, sr n•ucvr un dado D a lo larp;o dr la rrp;ln O F, hasta 
llfvarlo a coincidir ccn el valor de la vplocidad dPI bJ:t,Ho 

En la parte baja del aparato \'U un rc¡~Ptidor dr la ¡.:,iro:-;tópica 
11' 0lOr H y p latillo K ) y tlil huJier fijo .J (ma terinlizaclo ror U.la .,¡_ 
luc ta blanca de tlft buqur ton tt•t hilo C'llll ral) qu<· m aren :-;ohr<' e 1 1 la
tillo ckl repc•tidor <1 rumbo del dc~tructor. ('ollcélllrico co.1 <!'ltr ¡~ la
tillo, s<' rPuC'vr otro L, en el que hay pilltado u.1 barco e.t .trp;,·o, que 
rcprcRenta ni blanco, Cttando se actúa sohrP las lllll•li\'C'Ias 1 o 2. El 
íllClicc ,J 111arca :-;obrr c•l platillo L el án~ulo E pntrr derTotu:-; . 

POI' mrdio dP la liHtllivcla 2 se introducr cO•lSÜtntrnH lite e,¡ el 
platillo G el vnlor d< la marcactón a qu<', cort c•ontinuidad, se c:-;t{L 
obL<:'·nir ndo <'Oll u n antrojo de ¡Jtmkría corri<•utc. 

( L) Tipo Himilnr 11 los llrlllrra.~, tlf fran<'<'Sl'~. 1..500 tnH., 33 nudoH, <·untro pirzn~ 
rlo 130 mJm. y du11 mont aj<•H tripll·~ d<l tvrpedo~ do 550 w lm. 
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Al empezar a funcio'l'ar con la estación se pone el dado D en la 
posición correspondiente a la velocida d dada para el blanco por me
dio de la manivela 3. Para 01·ientar la regla O F se parte, o de un 

F iu<ua 10 

" ( ¡ J [} 

Figura 11 
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ánp;ulo de inclinación o de un valor <l<'l runtbo dPI blaHt·o. Jo;,¡ <'1 pri
lll('J' cuxo XC' lllll<'V<' la manivela 1 hasta quP r1 índice F m:nqu<' :-o
bre A el valor de la inclinación, y xi cm1 la 2 :-<<' < xtii llll;ti<•ndo coH:-
tantcm('ntc el valor U<' a <'11 G, <.'1 btHJU<' Il<'J!:I'O dt•l pl:ltillo L nHtrc:u·í~ 
sobre el drl repetidor <'1 rumbo d<'l blanco y X<' tc:ndr:í ('] ángulo en
tre derrotas. Para Reguir obteniendo a# con COJtiinuidad bastará xc
guir moviendo a 1 pura conservar consta11te N'<' Ím!!,ulo rütr<' derro
tils; con lo que la regla O F estará formando ccm ht lí11ctt O 180 de 
A el ángulo de inclinación, teóriramentr, i'ftxtantánco. 

Hi se parte de un rumbo del blanco dctenni nado< on ailt<'l'ioridad, 
lo que cs lll:.Ís exacto Ri dicho rumbo <'S el que realmente llev:t el ene
migo, 1le mueve la manive la 1 hasta que el buque :negro dC'l platillo L 
marque :;obre' rl dt• l repetidor el nunbo dC'I blanco. Así Re obtcndd 
el ángulo Oilt~re del'l·otas, y manteniéndolo conRtante por mNlio de l 
se i rá obiC'niendo sobre A e l ángulo de incli ·.wción inRtantánl'O. 

Lox valores d<' H que se t ic'lwn sobre A pueden <o m probttJ·se con 
un inclinórllctro y, s r hay concordancia, es serial dC' qut• <'l ángulo en
tre derrotas es el V('J'cladero, y entoncrs, por m<'d io del e m bmguc E , 
S(' pueden conectar las manivelas 1 y 2 y actuar sólo :;obre <'Sta úl
tima. pam X<'!(Ui r mPtiendo a en G. 

"' ~1 '\' 

... ¡:: ... -> ~ 

f 1 

Figura 12 
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T odo esto marcha muy bien basta que se a ltera el ángulo entre 
der rotas. E:te puede variar cuando varín. el rumbo propio, cuando 
varia el del en emigo y cuando se alteran los dos s imultáneamente. 

C uando varía el rumbo propio, el s irvi ente del aparato lo n ota en 
:-wguida por el repetidor de la giroscópica, y entonces, por medio de 1, 
llPvaní el buque negro al valor del rumbo que lleva el blanco; con 
lo que se obtendrá el nuevo ángulo entre derrota, y todo continua rá 
lo miRmo que antes. 

Si es el blanco quien cambia de rumbo, sólo el inclinómctro po
drá precisar en que proporción lo hace, y una ve?. calculado el Lnuevo 
rum bo o un nuevo ángulo de inclinación, se efectúan las mismas ope
raciones explicadas al ha bla r del princi pio del funcionamiento de la 
<>stac ión. 

Hi atacante y atacado cambian s i1nul tá:reamftnte de rumbo os ne
cesa rio efectuar a la vez las dos operaciones que eaba mos do indicar . 

C'omo vemos, será s iempre necesari o estar midiendo con el incli
n ómttro para tener confianza sobre la con!;(' t'vación del ángulo entre 
dprrota:;. 

Visto ya cómo se mantiene a la r c{l;la O F orientada según el va
lo r instantáneo del ángulo de inclinación , v<>amos cómo se determina 
PI de puntería. 

Pa ra ello lleva el apamt o un marco M N, que puedo desplazarse 
en sent,ido horizonta l por medio de la ll'anivela 4, fijo al cual va un 
hilo f f' sobre el que se apoya constante1Pc1te l:l. aguja a b, cuya lon
gitu d O a representa la velocidad del torpedc. Como el hilo f f ' per
mnnN•e en sus desplazam ientos paralelo a la linea de mira, es indu
dable que si se está moviendo a la ma.livcla 4 de manera que dicho 
hilo rstú pasando constnnte:Jl'Crte por encillla del lado D (velocida d 
tlt-1 blanco), el triángulo a O D será la materialización, e n todo mo
lllcnto, del trin;ogulo de puntería, y sobre ~1 platillo B obtendremos 
el :'LIIJ.!;UlO p de puüteria, y SObre el C, el() de impacto. 

1•:1 vn lor de p , sum a do mecánican1ente con el de a, nos da 8 (mar
CM ión de los tubos) sobre el platill o H, cuyus i·n di caciones so n envia
das a los montajes po r medio de un rl'ecanis mo t rans misor receptor 
<:o r rinlt< , lográndose nsi r¡ue los tu bos estén constanteme nte apun
tados. 

La dis tancia máxima de lanzamiento se obtie·ne sobre unas cur
vas, pintadas sobre el platillo A, que p ueden verso en la fotografía. 

( 'omo es natural , es necesario que la :-; escalas de volocidadc:> de 
blan co y torpedo sean iguales, y como la lll agnitud de la de e!:i te úl
t irn o Hicmpre está representada por O a, para cada velocidad del 
to rpedo hay que cambia r la escala de la regla O F y uti li zar di stin 
tas curvas para leer la máxima dis tancia ele lanzamient o. 

Di1·ecrión de lanzamiento inglesa « Vickers» 

P ara la utilización prá~tica de esta D ele L es n ecc::mrio, como en 
las ante riores, el previo conocimiento de llt velocidad de l bla nco. 



g¡ desfruclor en el alnr¡ue ·!23 

Se funda en que• euando el án!!,!llo de puntc•r·ía <'H el e·orret:Lo (figu
ra 1:3) , la componente transversal cll'l blanco es igua l a la del torpe
do; esto C'H: 

nt· = VBscn{J = YT scnp 

por consiguiPnte, conocirndo a \ 'H, s i se consigue' eonoccr con con
tinuidad a # , como V·r es conocida, :.e puede determinar el p iñsta
táneo, igualando las con¡·po,,ent.cs tr·ansversalcs dr blañco y torpedo 
con un mee~t'n is lllo H<'no coseno que las material ice. 

Figura 13 

El mi smo mecanismo, al dar las componentes longitudinales, per
mite conocer la velocidad relativa con que e l torpedo se acerca a l 
blanco (V!t = Vn cos # + VT cos p) y, por lo tanto, la dsitancia 
máxirna de lanzamiento Dm = k Vn, puesto que k es una constante 
para cada tipo de torpPdo, igual a lo que tarda éste en recorrer su 
carrera máxima a cada velocidad. 

La obtención continua del valor de {3 está basada en que, mien
t ras el blanco no cambie de rumbo, las variaciones de la demora ver
dadera se t raducen exactamente en variaciones de #; por lo tanto, 
s i se parte de un {3 exacto, y por medio de un aparato de puntería, 
conectado con un repetidor de la giroscópica, se s igue constante
mente a l blanco, se obtiene la variación de la demora verdadera, o, 
lo que es lo misn,o, la variación de#, y, por lo tanto el {3 instantáneo. 
Ahora bien; si el enemigo cambia de rumbo, todo cae por su base; 
de aqui que sea necesario , lo mismo que en la estación «Baule• , el 
tener que estar midiendo constantemente cl ángulo de inclinación para 
que, comparados los resultados de estaH mediciones con los valores 
q ue se estén obteniendo por la variación de la dt'mora verdadera, se 
S:lpa si el blanco ha cambiado o no de rumbo, y como para emplear 
e l inclinómetro es necesaria la distancia, hace falta tambión un te., 
lémetro que esté dedicado e.tclusivamente a la D, de L , 
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Una vez conocido el valor dr p, la fórmula G =a p da el va
lor drl án¡;u lo de girosrópo que habría qur do,r a los tor prdos si lo!?. 
1u l;o:-; <'>'iuviPse-.1 fijm; po r rl través; pnro si, como <'S lo ¡!;rnera l, y 
hoy día indispeilsablr, dadas l11s cmtdicionrs rn que tiene.1 lugar los 
alaqllf>' dr drstructorrs, los tubos puede.t srr orientados d~ctrica
ll>c•ntc· , G = g + 8, siendo gel ángulo ele giró~copo y o el ángulo de 
lo:-; tubos con el trnvrA, qur es con1o los da ht D deL de que nos es
lan>o:-; ocupando ( figu ra 1:1). 1 i qur decir t im1e que siempre que sea 
ro:-;ihlr no se empleará el ángulo de gi róscopo y, por lo tanto, G = 8. 

La fi gu ra L4 muestra un aspecto genera l de la D. de L . Consta co
nw vrr11os de dos partes, el anteojo de puniNía 1 qur se tuueve por 
rnedio clrl volante 10 y la mesa o aparato calculador; amb01:; se unen 

~ret'1f""•.l'"t #t,t'¡ .. ,,.,.., r 

----t::==~------..11.:::!'::==~~==:.....~:....:~::··:_ t~ '·. ·'· ¡ ¡. d 

Figura 14 

por rncdio de una conexi6n mecánica q ue en algunas instalacio nes 
ptH'd<' s<•r <•lrctrica utilizando un si st('m~t t rasm iso r- rN•eptor co
rric•nt < • 

La fip;um 15 reprTSC'11Í!\ el apara to calcul ador a v ista de pája ro y 
la lli el <•.,quema de la dispo!?.ic ión interior dr sus n,rcani!?.mos. 

Suponp;an>os qur H' conoce la vrlocidacl drl blanco y qun al em
JH'íl:lr el funcionan,ienio de la estación R<' lllide el ángulo dr inclina
ciún . ( 'on rl volanlr :~ Re introduce la vrlocidad del blanco, que apa
rn·c• c>n <'1 platillo 2; eon rl 12, la velocidad del torpedo qur aparece 
c•r> 11 \ ' ("(rol 1•1 7 C'l tinp;ulo d<' inclimtció;1 qur quedn, materiA li zado por 
el que: fo rr na ltt ~-;i l urta dr un buqu<' , que rrpresenta el blanco, con e l 
r.ie d<' 1 a ¡:ara t,o que representa h:. linea de trtira. 



El destructor r' n (' t. ataque 425 

La marcación del blanco que se obtien<• con d antí'ojo 1, se c•om
bina con el rumbo propio por medio del rrprtidor de la p.iro~cópic!l 5 
y engmnajes 4, con lo qur Rí' t.ntnsfol'lna en demora !Jcrdadera, que 
aplicada, por medio drl diferencial 6, al mecanismo que introduce {3 
hace que esta vaya variando en igual proporción que aquélla, con lo 
que se obtendrá el {3 inr;tantáneo mienlra8 el blanco no altere ¡;u, rumbo. 

El mecanismo srno cosrno del blnnco da constantementr los va
lot·('s VB sen {3 y de Vn cos /3, moviéndose el índice blanco 15 propor
cional al valor de la primera. 

Por medio del volantr 1:~ se varíap dr modo que el valor VT scnp 
que dá el mecan ismo seno coseno del torpedo, se haga igual a la com
ponente t ransversal cid blanco. Esto :-:;e consigue moviendo n. 1:3 para 

Figura 15 

que él índice negro 16 (que se mueve proporcionalmente a V'T' . en p) 
esté siempre en coincidencia con el15; encima del volante 1~ hay una 
indicación que dice: «seguir el índice blanco». . 

El valor de p aparece en la muestra 21 y al combmarsc con_ a se 
obtiene G = a · p que aparece c:-n la muestra 18 y se transmttc a 
los tubos por medio del transmisor paso _a paso 8. Si con el vo lante 17 
se introduce un cierto ángulo de marcac16n de los tubos con el través 
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Figura 16 



l<JI rle:;{rllclor e11 ti u{tlrJIIf' 

que aparre<' <'n la muc~tm 19, y :;c imn~tnitP a lo:-; rnont:tJPS por tlll'
dio de el transmisor 19, cntoners no quccln <'el la tnur:-;tm lH lllib (]U<' 
el valor d<' g (G = a + ll) . 

Mirntras los tubos t<'ngan ¡.;cctor dr· furgo ¡.;ufid< ni!' s<' d!'lll'ní 
tnover el volantc 17 para rnant!'ner en <"ero el ntlor dl' y <'a\ lX. Sr 110 
hay sector dr fue¡;o suficientr, rntonr<·s :-;r fijará un (mgulo dr girú:-
copo deterrniJ1ado, 25°. por ejemplo, manipulando <"011 17 para (]\!<' 

<'1 platillo JS liHtrque sic rPpre 15°, pu!'s ·no hay qu<' olvidar <pt<' l:t 
¡mnteria tontimw sólo H<' pued<' hacN moviendo rlntontaj<' y rn rnodo 
a lguno actuando sobre la pnlanea dr lll<'LCr tLn¡!;ulos d" p;iróscopo rn el 
torpedo aún rn la hi pótrl'is dr que estos<' pudirra pfpc( uar <k ¡¡;nHlo <· et 
grado, pupsto qur antes dr lanzar hay qur <"l'rrar el registro cotTrs
pondicnte de' cada tubo. 

Por (tltinlO, las COlllponcntrs lmJgit.udinales \'n cos {3 y \ '•¡• co~ p 
~>e stunan en rl diferencial 22 y rsl <' valor, multiplicado en 2:3 por la 
<"mJstantc k correspondil'nll' a la wloeidad del torprdo, que ~e in
troduce en 2:3 al mrtrr \''!'con rl volanl<' 12, da el ndor instant[wco 
ele la distancia máxin1a de lanzamirnto. 

Diretrián de lrwzmnienlo nhnw11a sislfmn «I/ n:rmeyer 

Esta dirección de lan zamiento calcu lar! ángulo d<' puntPría y lo 
transforma en ángu lo dr marcación dr loH montajes, sin nrcesidad de 
conocer previamente ninguno de los des Plrrncntos d<' movrmien to drl 
blanco. Aunque, como clrmento complrmcntario, no ~<' puede prrs
cindi r del inclinómetro , por las razonrs qur ya veremos, ('O rralidad , 
la estación ll ftzemeyer sólo nrcesita clrl tr16metro para ~u fun::iona
m iento. 

La dC'tNn,inación drl:íngulo de punU ría se basa en el cálcul o dr 
la componente tranHvrn;al clrl movimirnto relativo de atacante y 
blanco. Ya hrmos visto qu<': 

Vn (conqJonente transvNsal drl movirniruto rrlativo) = \' "a 
(conlpOi1rntr tmnsverHal drl blanco) + V"n (compone nte transversal 
propia). 

da da 
Y como Y'·u D :;iendo D la distancia y la ley dr va-

dt dl 

riación en demora, o lo que rs lo mi¡:n,o, la vrlocidacl nn¡rular instan
tánea con que gira la linea ele mira, \ . " H = \ 'B sen {'J y Y"o = \'o 
t;en a y el valor de p v iene dado por 

sen p 

resulta que, en definitiva 
da 

D 
dt 

senp == --
\''!' 

sen {3 
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c:uya. fórmula. resuelve mecánicamente el aparato calculador de la D 
d<' L, pasando al valor de la marcación in t;tantánea de los tubos 8 = 
a p (figura 17). 

La figura 18 representa un esquema de los mecanismos del apa
raio calculador. 

Figura 17 

Por medio del anteojo binocular L se sigue const antemente nl 
h la neo, accionando el volante 13 ; las palancas 2, qu e permiten mo
vi rPi C'ntos del ant!'ojo en el plano vertical, sirven para conse rvar a l 
blanco en su c~w· po a pesar de IOR balances. Las transrn isión del vo
la rlf e 1 :~ C'st:i conectada con unrepet idordc la gi roscópica 14 , con lo 
qu¡• las variaciones en marcación se t rasfor man en variaciones de de
II JOnt vNdadcm, e liminando todo efecto pe rturbador ele gu iñadas 
propi:ts y teniendo en cuen ta, automáticarl) cnte, los cflmbio¡; de rum
bo que el destructor cfect(IC. La distancia, que 111ide el teló n,etro, 
puede introducirse en el aparato calculador, bien au tomáticamente, 
hi!' ll por medio del receptor 26- 27 (del sistema H aze meycr d<' «se
guir la aguja:. ) con e l volante 28. Demorn. y distancia, se multiplican 
c·n r l mecanismo 12, y en elll van apareciendo estos valores en forma 
de curva, que un índice cm1 un lápiz va p intad o sobre una ti ra de 
pa p<' l que se traslada a uüa velocidad uniforme. Encima de esa cu rva 
hay un c rist a l desl ustrado con una ser ie de rectas para lelas, q ue se 
ptwdP hacer girar por medio del volante 8; s i se hace quo la direcc ión 
clr estas rectas paralelas se conserve tangente a la curva pintada 
~o bre e l papel qu<' se traslada, se irá obteniendo el valor ins tnntáneo 

da 
de• D. . l~ l siste ma e¡; e l mi smo que el que se emplea para el cálculo 

dt 
d<· la ley de variación en distancia por med io de la curva telcmótrica. 

La ve locidad propia (Vn) se introduce (con ar reglo a las indica
<·ioncs de una buena corredera eléctrica) con e l volante 24, en la mues
! ra 23 y en el mecanismo 25, donde al combinarse con a se :obtiene 



l ataque JiJl des! n.tctor en e 

-, 
c.. ·.-::~ 

Figura 18 
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d ex 
\ " D ;;en ex. i<:;;tc valor rc~tado del D . en e l diferencial 9, da 

el t 
da 1 

D. Yo ~en a, lo que multiplicado por en el engranaJe 7 
di VT 

da valor dt• H<'n p, quP se tn.tnsforma en p (valor an¡¡;ular) en e l ll'eca
nislllO li. 

La reg la l!) gi ra has ta forw ar co.1 la dirección fija ab e l ángulo ]J, 

qtw aparcc<' n un intlicador 20 y com binado con a da e l án¡.>;ulo 8 ele 
'''arr:u·iún dp los mont.ajrs, <JUC ~e tmm;miten a <'Htos por medio del 
sisLcr11a rrcrptor tram;misor 18. 

( 'on esto ya NMt re:ouclto e l p ro bl ema esencial de l ~t D de L 
(oriPnt.H r )OH t u bm;), flCI"O nOR fa )ta COnOce r C'l ángulo dü impactO, la 
di Htancia 1náxima de lanzamien t o, y hacemoH car¡¡;o, mater iali zando 
<•1 t r iúngulo de puntería, de las ·circunstanc ias en que ol lanzamiento 
van Lenrr lugar. Para esto, y fo rmando par te del aparato calcula dor, 
se tieM e l Lrián!!,ulo de puntería constituido po r : 

la rr r La ab, siclllpre fi ja y ele magnitud invariable q ue repre
sen ta la vrlocidad del torpedo. 

la rc~J, ln. 17, que representa la veloc idad del b lanco, ¡¡;r aduada, 
por La,üo, en nudoH en escala co.wcn ienLe, distinta para cada velo
e idad del Lorpedo. f•~sta regla fo rrPa con la di rección fi ja ab el ángulo 
de impacto 8 

la regla 19, que forma con ab el ángulo de puntería, rcprt'senta 
la vcloc·idad re lativa con q ue el torpedo se acerca a l b lanco (Vr), pero 
<'11 lugar de estar ¡2; raduada en nudos, en la m isma escala que la 17, 
lo c~tá cn d iHtanc iaH máximas de lanzam iento p or la fórm ul a Dm =k. 
\ ·r , en la q ue k rR el tiempo en que el torpedo recorre su máxima ca
rrera a cada velocidad. 

Para orientar a la regla 17 es necesario recurrir a l incli nómetro, 
j,¡Lroduc iP"IHlo por mccli o del volan te 4 e l va lo r de fi en la m uestra 3 . 
C 'otPo la t ntJlHill isión está conectada con la demora verda dera, m ien
t ntH f 1 r umbo del b lanco no se al te re, las v~triu.c i onel': de esta demora 
srr:ín va r iaciones de fi y so i rá obteniendo a u tomáticamente en án
g ulo de inclinación instantáneo q ue al com binarse con p dará el valor 
del ún¡r,u lo de impacto(} (8 = {3 + p), o rientándo~e la regla 17 res
pecto a a/¡ C•l la di rección correcta. E l ángulo 8 p uede leer se en el 
riatillo 1.') . 

1•:1 punL<> de corte de la regla 17 con la 19 nos ind icará, sobre esta 
últin•n , el valo r de Dm, distancia máx ituade lanzamiento, y sobre la 
r· rilll( ra el valor VB. 

Si la velocidad del blanco es conocida, por ejemplo, si a l dar la 
ordr11 d<' ataque el Alm irante ha t rans tl' it ido a s us destructores este 
valor , habrá u n llledio de comprobación para t.cncr confianza en q ue 
los p]('nlcntoH ca lculados están bien . Si la veloc idad sobre la regla 
17 c-a nJI:ia de rrpenLc, como no es fácil que Pl e nem igo la haya a lte
rado, PHto Hrrá un aviso de q ue el fi no es e l verda de ro y de q ue ha 
habido un f'Hmbio de r um bo, lo q ue inm ':ldia ta mc nte podrá com pro
barRe con e l ineliníómetro. 
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De to(htR formas, con rst.a dirccci6n de la,lzumiellto, como con 
las demás, el inclinóm etro debe estnr funcionamlo c·onstantemPnte 
para suminiHtrar al puente los elcmrJliOR neces:wios para In resolu
ción del problema del rumbo de ataque. 

Cuando fle conoce la velocidad d C' I blanco, C'l tri1íogulo de pun
tería resuelve por sí so lo el problema del cálculo d<' p, lo mismo que 
cada una de las D de L antrs exan>itHl.das. Pant <•llo bu~tará ~eguir 
con 1 al blanco, introducir con 4 un {3 medido con PI iJlclinómPLro y 
actuar so bre 8 hasta que la regla 19 corte a las 17 en el punto rones
pondiente al VB conocido . 

El mismo sist ema puede emplearse para e l lanza miento clOC
tUI'ro, a corta dis tanc ia, por Jo tanto, pa l'tiendo de un {3 de y un \'n 
a¡;reciados a ojo. 

E l aparato calculador tiene un dispositivo eRper ial para lanza
mientos nocturnos , con los tubos fijoR. Si, por ejemplo, loR tuboR se 
afirman po r el través, Re mueve 8 hasta. marcar un p =o y se lleva 
el anteojo 1 has ta que su eje coincida ron el trav6s. Ilrcho cRto, por 
medio de la pa lanca 21, se conecta la transmisión de p co n la rabeza 
del apara to (por medio de la varilla 16) y se dcsconPcta al mismo 
t iempo del resto del mecanis mo. Cuando aparezca el blanco y se apre
cien a ojo {3 y Vn, se construye el triángulo de punt<' ría como antc fl 
indicamos, con lo que el anteojo girará respecto al resto del aparato 
el va lor de p, y entonces bastará dejar caer el buque a la banda con
vcnircnte y hacer fuego al pasar el blanco por el can> ¡~o del anteojo. 

D el ligero examen que acabamoR de hacer de los cuatro tipoR de 
D de L anteriores, se deduce en primer término que en los trcR pri
mero¡;; el incli nómetro constituye un elemento esential, mientras qu <> 
r·n el últ imo só lo es un e lemento auxi li ar para la determinación de va
lorcs (ángulo de impacto y dist a nci a máxima de la nzamiento) que 
Hólo i·nteresa con una aproximación relativa. Desde luego, la prctiRió.l 
del inclinómetro es hoy grande, al menos teóricamente (1), cuando R<' 
utiliza en sus circunstancias favorableR, es decir, pum {3 mferior<>s a 
60", que es precisamente en las condiciones en que har1 de tener lug~tr 
Jo¡:¡ ataques de destl'llctoreR, pero es indispensable el conocimiento de 
una haRe horizontal del hln.nco ruyos r.r lremos .~('(111 fácilmrnlr f·oli-
11/ables. 

D e los «cuadernos de Riluctas» pued en, indud:thlrlll r nte, dedu
ein;e base¡:¡ cuya magnit ud puede sc r calculada co .t gra11 aproxima
ción , pero ¡,podrán sct· utili zada~; el día de una guetTR'? l •~¡:¡to es lo que 
es difíci l d<' asegu rar por la incógnita que ontntiitt lo que snñ. <'il d 

( 1) Dl'l <'sludio lcÓI'i<'o d<' lmH'ITnrcs sc tlrdw·<• quc pa r!l. D 10.000 mi s. 1 -
K. D~ 

lOO ml s. dl = 1. e¡,, di = 3" y tLJ) (sipndo l( - 0,715), t ' li!Uldo fJ no pnsa 
10 G 

d <• los 60•, el error en el ángulo de inclina.:!ión tiene un valor máximo del orden de 1 •,5· 
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futuro el enmascaramiento de Jos buques, y cabe sos pechar que uno 
de sus principa les objetivos será dej01·mar las bases que puedan ser 
uti lizadas por los inclinómetros enem igos, haciéndoles cometer erro
rrR que, en la s D deL q ue cuenten con ellos como elemento principal , 
se t raducirán en e rrores en el ángulo de punter ía. 

En este o rden de ideas es in dudable q ue se tendrá una conside
r·nblc ventaja s i, como en la D de IIazemeyer, sólo es necesario re
cunir a l t elémetro, que no puede ser perdujicado por el enmascara
mirnto, puesto que éste deforma pero no hace invisibles a los buq ues. 

Se dirá, y con razón, q ue del inclinómetro no se podrá prescin
dir nunca, pues el valor de {3 con la distancia son loe eleme ntos indi s
¡w nsables para determinar los rumbos de ataque y más tarde los de 
n'ti rada, pero hay que tener encuonta que para esto no hace falta 
una ¡:?; rnn oxa ct ituc!, puesto que o1 destructor no está obli e;ado a ir a 
"" punto s ino a una zona, bastau.te amplia, por cie rto, para efeJtu!lr 
~ ~~ lünr.a miento. 

( Cunlinuaró) 



NOTAS PROFESIONALES 

Il\'TJmNAClONAJ, 

Nuevo 'l'mtado d(' Panamá. ·A princ1p1os d<' nHtr~o HP ha ron
cl uído un Tmtado entro los Estados Unidos y la Hcpública el<' Pa
namá. Lns características principales del Tratado Ron: 

1) Renuncia por pttrtC' dP Norteamérica al dcrrcho dr l mantcni
mirnto del orden rn las ciudades de Panamá y Colón y lPHitorios 
adyacentes; pero teniendo en cuenta qur , la protrcciójt <kl Canal es 
de interPs común para ambas naciones, SP ~uponr qur no habrá nin
guna objccci6n rn la ocupación de los tcrrenoH adyar1 nl<'s p:na rse fin. 

2) Renuncia de la garantía de Norteatnérica dr la indcpcndPn
cia dP Panamá, adquiri<mdo así esta R epública una situarión más 
digna, de completa ~>oberanía. 

:{) Pago de In rentn del Canal a partir d<' 19:{·1, :tlca.tzando la 
cantidad dr 4:30.000 hnlboas, Pquivalcntc~> a 257.500 dólan s, antet·io
res u la drsvalori~ación. 

E:;ta (tltillla parLP había sido discutida por P:t.latll:'t, purs C'l pa~o 
de la renta correspondiente de 250.GOO dólar(•s sP había hPPho con 
un valor de l dólar már-; bajo que lo estipulado CJl el Tratado de 190-1 
(U. S. N. l . P1'oceediltgs). 

ALlcMANTA 

La isla de J!eligoland. flegún Le Yacht, la is la de Ilrligoland 
ha sido fortificada de nuevo, con el objeto de que s irva WlllO huHe de 
desLI'llútores, s ubmarinos e hidroaviones. Se han ins talado en e lla 
caiiones de gran alcance, morteros y pic~aR antinPrNls. 

Las ronsl1'urciones navales.- Scgún la l\ [arinc Rundschau, ac
tualmente están co·nstruyéndose en Alemania los l:liguicntcs buques: 
do¡:; acora?.atioH de 26,000 tm1eladas; dos crucero~:; dC' 10.000 ; 16 drs
tt-uctores do 1,625 ; ocho submarinos de 250, seis de 500, dos de 750 
Y 10 buques de 600. 

El servicio en la J1{ arina.-Por un decn to Fe han rcglam r ntado 
los alistan' ientos voluntarios en la Mnri jJa de d u e na a lo muna. Sc
~·án, en principio, de doce aiioR, más un pe ríodo dp formación. Lns 
~nc_orporacioncs se veriflcnr:ín los primeros dín.R de enNo, ttbril , y 
JUIJo de cada. aíio. 
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1·:1 1 ". dr odubrc :;;r incorporanín los voluntario~ por corto ticm
ro ; lo ~ C]ll<' ~C'Ull in~critos Jl'arítimo~, cmba rcai':Ín < ,¡ lo~ buques por 
un l.níodo ele doc·c' n•c · sc·~. y lo~ proc•Pdentps de l litorn l, prro no in~
c·ritos, 8(' incor¡ ortnán n la clPfC'nsa dp <'O:>tas, durtHlt<' lHI<'VC mcs<>s . 
( Le Y a e· h t ) . 

'l'OI'Jil'do Ílu•i.~ lblc. Los técnicos alnuanes han consrguido <'n 
los to q pdos los dos pcrfcccioüan•ic nto~ siguicotrs: Propulsión c l~c
trien en vc·z de air<' ron>prin•ido y ha<'<' l' invi;: ihle• e•l la.1zamirnto. 

Aetun ln•C'ntP Pslos torrcdos s011 conslruíclos <'n snie para el scr
\'i('io de la .\ l a ri mt Alcn•a.w. Ln ~u~tituciú,l del airP eo11'1.·rimido como 
1 . ropd~or , por la e lc rtriC'ida d signifiea la <' lin>ir11l<'ió.l de• la <'s tela, que 
a tanto~ navío~ sa lvó durante la J,!;\l<'I'I'H. 

Ls prin>{'ros planos del torpedo rl~ctri co fueron dis<' íin.dos c.n 
Ale llla nia e n HJ IH, ¡-;pro la guprra !C'I'IIli ·n() antc•s d<' qur Re hubirsc 
podido probarlos. Poslc riorn,rnt<' ful'ron IPIIY IIH jorados, ~~~ velo
eidacl es lliii Y infrrior a la d<' los torpedos dr nire conlJ: rimido (con 
n•e·a le rll ador) pue•s no c·onRiJ,!;u ie ro1t sobr<' pasa 1' los :w ;llldos. A~i rl 
IHH' VO t orpc•do no >'C'I'tt 111 u y 1:!'1 i!o!:roso <"Oll t m los huqllc'~ d<' gran vc
loe·idad , l·c· ro ser{~ fa ta l para los hllqllrs IPc•rcnnl<'s de• pe qurria o dr 
IIH diana vc•lori clad. 

Al 111ismo tie·n•¡;o que la c·cm;;trlle'c'i6n dPI nllrvo torpedo, CO!l
:-i~u iú la .\ larin:t Alc-tllaoa un proe·cdiiPic•nto ele• lanznmic:>nto invi
"ihlr. r\c>riPaln•e ni<' <' 1 instante dc l hu,_,:uPic,1to hecho ror un subn•a
riHo :-;e• re vda por un rliO\'in•ic nto de a~ua l n la ~ ur;rrfiric , producido 
por e 1 ain· qu<' e·srRpa ni Ral ir cl torpedo drl tubo . l•:!' tc ddrcto fué 
c·oriTf.!:ido por medio el<' un disposi tivo f'i mplc:> qur inq•idc ni aire dr 
..;alir por el tubo c·n fl momc oto <l<' l lanzamiento clr L<' .\lonic:>ur 
de la Flot <' ) . 

Rw¡tu·s de (l!lerra. 1•:1 fhrtrio Ofirial clr l:t .\farina dr guerra 
:llciPII•ta publica ht li f' t:t d<' los buqtH'H de• gu<>rrn d<'l Hri ch rn. fecha 
1". ele• abril d<' 19:~6 . 

Po~(' (' hoy dí¡t Alf'mania ('ll srr vicio los acomzados n eulsC'hland, 
JI r/111iral Srlteer y JI d11tiral Oraf-Spce. l•:n eon:ürucció n tirnc lo::; aco
r:tzados l~rsalz-g{sas y Hrwlz-1/ es.~en. 

Los acorazado;; antiguos so.1: //(uwm•er, Srhlesi('ll y 81'hle~;u;ig
llolsll'in. Los eruecro;; son: gmdcm , Kol'ltisberr¡, Karl sruhe, K oeln, 
/.ri71: ig !J Nurnbcr(l. 

~e· c•tH' IIc'nlran rn <<HHüruc<.ión los cn1rrros l?r.~alz-Bcrlin, Ersalz
Jlrunb urg !J el J . 

Lo;; clrstnlctot·c s n1 construcción, c•n nítntC'I'O dr lG, van d<:'
s i¡.!.naclos con los ní1n•no~ Z-1 a Z-J{j, Los 19 dc structorc~ pr qucíios RC 

df'nonlinan: T-J;'j.i, T -!rJO, 'l'- /.9U , U-7, (,'-8, fi-10, 0-11, JlfOI' II'I' , 

On·,j, S¡•¡lulter, Jllba/ro.~, 1\ondor, Falh•, ll'olf, 1/lis, T igPr, Lurh.~, 
./rtyuar y Lmpard. 

~<'~tí n la list.a oficial , hay 19 ::.ub1mtrinoR f<'rminados. Llr vnn lo:;; 
liiÍnlc•ros qur van d<'l ( ' -1 ni l '-J,¡ y dr l l ' -1 7 a l { '-20. Kn cons truc- . 
c·iín1 hay 17 siiOillari nos, cl ( ' -/U y los nÍIIPe•ros <1<'1 l 1-Jl al l ' -36. 

l lay t 1c•s IHI<¡trc•s <'~('oltu, trrmillltdos y siPL<' <' ll cons trucción. Al<'-
111a uia pose'<' <' 11 la adtlnlidad 2!) draga1ninus y 20 b:u·co~ Ps pecinlcR, 
1·u1·:11·:,:·ados de In rc>bu;;ca de restos y s upNvi vicntcs después de la 
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batalla, y otros cuatro barcos en conRtrueei{)ll para ~>e rvie ios varioR. 
Tambi(ln tinw la l\Inrina muchas vedrllPs ráridas , a fecta~ a In. viv;i
lancia del Océano y a las prácticas de bloqueo. 

Ilay 01 servicio dos buques-escuela dl' artillcrfn y otro:-; einC'o bu
ques-escuela; el Metror, c.1cargado de la misión hidrográfira; el ve
lero: escuela Gorch-Fotk, el eRcolta de submari110s Saar, y otro¡; bar
cos auxiliares. 

Celebración del vigésimo aniversario de la batalla de .lutlandia.
El 30 ele mayo, vigt's imo aniversario de la batalla de Jutlandia, fué 
inaugurado, en presencia del Fuhror-caHcdlcr, e l fllOIIlllllento elcvndo 
en recuerdo de los 34.836 miembros ele la Marina a lemnna fnllccidos 
durante la (}rail Guerra. 

Es tm a especie de torre, de 85 metros do alto, erigida en Laloe. 
El monume11to, vertical por el lado del mar, Re C1lRallCha, hacia la 
baso. E l frente, que mira al Este, se recurva, fortrlando un perfil que 
reproduce la forma que los Vikins, en el sip;lo décimo, daba.1 a la 
proa de sus en' barcaciones. 

Ji;! Al111irante Rneder pronuilció un diReurso, eil el que asoció a 
los marino¡; inglcseR y n !emanes desaparecidos <'n la batalla, evocando 
el recuerdo de la flota hundida despurs de su rendició•l en Hcapa 
Flow, qne salvó el honor de la :\Iarina Imperial, terminando su dis
curso CO •l una acción de ¡?;racias al Sr. Hitler por su «acto libemdor•, 
que habia devuelto a 1 Reich su Marioa de p;uena. 

Por el centro de BcrlL1 desfiló un dci"tacamcnto de Marina, que 
después se repartió para montar guardia en el monumento de los 
muertos de la guerra, en la puerta de Bradenburp;o y en la residen
cia del Fuhrcr-canciller. ·(Le Temps). 

Botadura de un buque-escuela. El 14 de junio fu6 botado en 
H am burgo un nuevo velero, dosti11ado a servir de buque-escuela de 
cadetes de Ma rina, siendo presenciado el lanzamiento por el Fuhrcr, 
El barco llevará el nombro de Ji orst W essel, figura simbólica do la 
revolución a lemana. 

El úni co buque escuela a vela que posee hoy dfa la Marina ale
mana lleva el ilOm bre de GoTch-Fock, poeta y marino combatiente en 
la Gran Guena. 

I nstrucción de los Oficiales en la Marina alemana. La instruc
cción de los futuros Oficiales: de la l\larina alemana debe empezar el 
1°. de abril de cada aiio, durando dos aiios y medio, de los cuales, 
dos n'eses y medio se emplean eu instrucción militar elemental; tres 
meses, a bordo de un barco de vela; siete meses, ei\ la Academia de 
Flensburg-Murwich; cuatro meses, para la en eñanza de las dife
rentes armas, s iguiendo el resto del curso en los buques de la. Flota. 

Los candidatos han de ser menores de veintiún aiios, y presentar 
un certificado demostrativo de que son de descendencia alema~1a 
pura, y otro de haber ten.nina(io sus estudios en la Escuela Superior. 
Ascienden a guardiamarinas el 1°. de octubre del tercer aiios de es
tudios. 
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I ngreso en la diferentes carreras de Suboficiales. ·Existen en la 
::'l lnrioa alemana las s iguientes carreras de Suboficiales: 

J. Co:ntran'aestres. A ella pertenec<m también los marinNO', 
cabos, cabos do primera (sin especialidad). 

JT. Artilleros. 
TIT . Sarp;roto:; de Compaüía. 
1\'. DeRpensoros. 
Y. Gua rdianes. 
\'1 . Vrleros. 
\'1 J.- Seña !eros. 
\'TII.- Trlep;rafistas. 
1X. Tim onclcR. (Sólo pertcnccrn a ella Suboficiale. ). 
X. C'arpiotrros. 
X I . Artifi cieros. (Sólo per tenecen a ella Suboficia les). 
X J L-·l\ [ccánicos-a r-ti lleros. 
X 11 [.- l\ [rc:inico¡,;-torprdistas. 
X L\-.- n e rentes de material. 
X\'. ::'11 ú::icoR. 
X \'I. :\fnquinistas. (A ella pertenecen también los marinrros 

y cal •o:s t!e fogoneros). 
XVII.- Radiotelrgrafistas. 
XVIIr . Admin istrativos. 
X l X.- ·Amanuenses. 
XX.- ·Ha:nitario~;. 
XL ArlllflS nnvalcs. 
(' Ja ro est{L qur pnrn a lgunas de estas ca rrera s se exigen eRpec ia lcs 

<·ondic ioncs dr los n:;pimotcs a e llas, corno , por ejemplo: 
a) Para seiw.lrro: .H ápida capacidad de reconocimiento y bue

na y clara eRcritunt a rnano. 
b) Para r lectricistas: l11strucción pr<•lim inar de electricidad (tres 

anos), o de ajustador o cerrajero. 
r) Mecán icos para artillería y torpedos: Instrucción prelimina r 

(tres anos) como ajustador mecá:nico, talleres de máq uina::;, cerrajero 
O <l l'lli P I'O. 

rl) :\'lúsicos: Las mismas condiciones q ue en el E jército. 
e) Telegrafistas: He necesitan práctioas de taller . 
f) Radiotelegrafistas: Buen oído, buena letra, conocimientos de 

<'lrrt ri cidad. 
Los as¡:irantcs a las difetentes carreras de Suboficiales han de 

procrdrr de Nlarina, ser volm1tarios, desde luego, enganchados por 
h rJ.!:<> período (doce años) de servicios, propuestos por los Mandos 
(Bnses nnva lcs, Flot-a, Fuerzas de exploración, J efe de torpedos y 
,J pfp dr minadores) y nombrados más tar·dc aspi rantes. 

T odos han de s ufrir dos exámenes; a saber: 
1". I·;xarnen f!;eneral para Su boficialcs en la Escuela de Marina 

de Frirdrichchsort (Kicl), consistente especia lmente en proba r sus 
eooociruientos p;enera.les sobre instrucción militar y profesional. 

SPgundo. El examen particular de la carrera elegida. 
Los nspi rantc:s a las can eras esenc ia lmente marineras (I, V, VI, 

VII VITT , l X y XV ll ) reciben instrucción. en el velero-escuela. La 
inst;·ucri6o rnilitar se da en las Secciones de Art iller ía do M ari na Y 
S(•c·eioncs troncos de buque. Pasan después a bordo do los barcos, 
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dond<> reciben la inRtrucción teónco pníctica profC'sionnl y, por líl
timo, a ti<'nn, a la l •:Rcuda de FricdrischRort. 

El primer grado c-11 la;; carrera¡; de HubofieiakR <'H <•1 de :\lu<·stre 
(la tropa Rólo tiene lns categorías de marin<'l'O o fogonNo, maritwro 
de p rim('ra o fogonC'ro de primera, cabo de mar o <'ttbo de fugonero, 
cabo do mar de pri mera o cabo de fogonero de primera y cabo ma
yor o fogonero n'ayor .) 

Al llevar doR n.iíoR de :\1acstre ascienden a super :\ l a<•Rtre . 
E l a;;censo a Sargento necesita la propue:;ta de la Sección de i\Ia

rina del Mi nisterio de la (iuerra, después de aptitu d probada. 
P ara e l ascenso a super-Hargento (Sarg<'nto mayor) e~ necesario 

seguir un curso de seis meses en una escuela pr <>f<•R iona l de l\l a rina 
y sufrir un cxan,cn especial en la carrera elegid a. 

So ascie nde a Sarge-nto rn ayor con uno~-> se is alios de sNvicio; 
pero eR condición indispCllsablc llevar , cuando me noR, dos alios de 
Subofi cial. 

E ¡¡ característica del sistema seguido el que no pueda n ingresar 
en las ca rreras de S uboficiales in dividuos proccdcnteR de pa isano. 
Primero han de engan cha rse como marineros volun tarios en una de 
las ollcill.as de enganche existe:o.tes e11 Alemania ( KocnisbCJ"p;, Stct t in, 
R ostock, Wisll1 nr , Lubeck , Kiel, Fl~nRburg, Ilnlllburg, C uxhn.ven , 
Brome n, Bre nlCJ"havcn y E n,de n) y servir en la .\ la r ina desde ma
ri nero. 

Al decidirse por una carrera de S uboficial .e com prometen a ser
vir doce a ri os, por lo menos. Al termina r eRtc t iempo, e l Est ado les 
proporciona un destino civil. Los Suboficiale s con más de diez y ocho 
a lios de servicio gozan, a l cesar , de una pensión. 

Las condiciones genera les para el ingreso <>n la J\1 a ri na son: 
a) Nacionalida d a lema na; origen a ri o; sentimiento pa trio¡ s in 

a n teceden tes pena les, y soltero. 
b) Edad de d iez y oc ho a veint iún años, como máximo. (Los que 

ingresan en servicio de tie rra ·artillería de costa pueden llcga t· 
hast a los veinti cin co a ri os de edad) . 

e) T a lla no in feri or a 1.60 metros . Buena salud y constitución 
física; s in ha ber padecido enfermedades coatagiosas. Buena vis ta 
(el uso de gafas es tá exce pcionalmente admitido). 

d) Instrucción primaria suficiell.te, acredi tada mediante examen. 
No hay que decir que para el servicio en la M arina es prefe

rida la ge nte de ma r. En Alem an ia se divide la poblaoión ma rítima 
en marinera y semi- nla rine ra; pero t ienen también preferencia los de 
profesiones indus tria les, sobre t odo obreros técnicos y metalúrgicos. 

Como las p ropuestas para aspirantes a las carreras de ' ubofi
cia lcs se hacen por los diferentes i\Iandos de la i\ [a rina y han de sufrir 
después ull.a serie de exámenes y ejercicios, n o cabe du da de que son 
e legidos los mejores, los má apto (entre Jos volunta rios) y que e l 
Cuerpo de 8 ub ofi cia le, de Marina (de :\Jaestre a 8argento mayor) 
merece la confianza que el :\1ando tiene en él depositada. 

Ade más de In, JGscucla ele .Marina de Friedri chsort, pasan los as
pirantes a ti u bofi cia lcs , po1: otras E scuelas especiales (Artille ría de 
buques y de cost a, ]•,scuela de Torpedos, de Arm aR Rubmarinas, de 
Contramaest res en Flcnsburg, Seña leros, R adio te legrafist as, ct e. , 
ct e.), antes de a lcanzar ]a catego¡JI} de Sargen to. 
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AHGENT! NA 

Botadura de un aviso. E l 18 de marzo, en el Arsenal naval de 
Hío Santiago, t u vo lugar la ceremonia de bautizo del aviso Buchardo, 
pinwr buque ele guen a construido en la República Argentina. La 
hotndurn., que no se efec tuó ese día por fa lta ele marca, se reali zó unos 
díaH dcspurs. 

E sruda de Buzos. l•:n Mar del Plata se ha instalado una Es
cuela para Buzos. El ed ificio contiene como elemento principal de 
inHtru cció n un gran tanque para inmers iones . E l dragaminas S egui 
es tá agrpgado a la E scuPla y cuenta COtl todas las ins talaciones nece
sa rias para buceo y t.rabnjo~ a profund idades hasta 90 metros. E l 
n Úlll NO de a lumnos pam e l pri mer curso es de 20. (Boletin del Cen
tro Nawl). 

Y nrimientcs de petróleo. - Se han desc ubierto últimamente n uevos 
pozos de petróleo en Comodoro H.i vadavia, dando la explotación 
de un o de ellos una producción de 1.000 metros cñbicos dia1·ios, q ue 
rr prcscntn, la tercera parte del rendimiento total en los últ imos a ños. 
(!Joletín del Cent1·o N aval). 

l.lHASIL 

Proararna naral. 1•:1 (Jl t imo prop;mma naval de Bras il, el más 
importante de todos los publicados por su Gobierno hasta el día, corn
r;rcndc la s s iguientes unidades : 

D os cruceros a rmados con cañones de 152 m jm. 
Diez destructores, que Fe construirán en los Ast illeros T horny

croft, de Southampton. 
Se is su bma1 i nos ele 950 to s. 
Un buque pet rolero de 5.000 tons., para aprovis ionamien to de 

subm a rinos. 
Las siete últimas unidades so han encargado a los ast illeros do 

:\ lonfa.lcone. El p rograma de construcciones abarca un pe ríodo de 
diez a ilos. (Rivista i\1 ariltirna). 

V iaje de instrucción del «Almirante Saldanha». Según las no
t icias ú ltimas de la P rensa bras ilelia , el barco- escuela Almirante 
Saldanha zarpó de Río ele Janeiro el 12 de mayo, y en su derrota 
hará esca la en H.ecifo, F ernando de Noroña, San M iguel, Londres, 
Oslo, Copcnhague, I<icl, H ambu rgo, Havre , Funcha l, T eneri fc, San 
\'iccntc, Bc lcm, Ma·naos, Fernando do Noronha y Río de Janerio, 
d onde re ndirá viaje. Conduce a la promoción do guardiamarinas de 
J9:35. 1•:1 buq ue va mandado por el Capitán de fragata Soares D ut ra. 

Bajas de buques. Ha sido dado do baja en la A rmada el aco ra
zado gua rdacostas Floriano , construí do en 1897, y e l destru ctor Pará. 
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ESTADOS UNtDOS 

Construcción de torpederos aéreos . El cOtTespon:-al del f)mfy Jl ail 
en Nueva Yot·k anuncia en su periódico qur el Viecalmirant.P KinJr, 
Jefe de la Aviación naval, ha expuesto :t la C'omiRión dP i\lanna de la 
Cámara el contrato, hecho (iltimamcntc, dr cuatro ctorpedPros aé
reos», que cuestan 5a.l:33 dólárcs cada uno, de lm; cuales, los dos pri
mc!·os se entregarán a la Marina en julio y agosto, después de una 
scrt? .de pruebas que, de dar rrsultados satisfactorios y definitivo!~, 
dec t d~rán a la construcción de una serie de aparato!\ de eRe tipo. 

Están destinados estos «torpederos ac:'rcos » a sobrepasar las bue
nas cualidudes de los clim>ers de la Pan American Transpacific 
Ainvays. Serán apartttos blindados, armados de ametralladoras y 
torpedos automóvi les. Tendt'án sus baseti en Guam y otras islas no 
fortiflcadas del Pacífico. 

Un «Uibraltar» en el Par.ífiro. ·El Jo urna' de Commerce dedica 
un artícu lo al «Cibraltnr:o alllericano del Pacífico, la isla de Guam, a la 
111 it.ad de camino entre N ueva Cuinf'a y Japón, en la cual los Estados 
Unidos van a establecer una ba:~e naval bi<'n fortificada . 

. «.Las autoridad es navakH amcri<:anas, e¡.;cribc ese prri6dico, han 
decid ido transformar esa is la en una bnHc naval irHxpugnahle, pata 
cuya deciHión se han votado los crécliLos extraordinario¡.; neecHuriot~ 
para rmprzar las obra:- a fin de año, al expirar el Tratado naval de 
Wáshington. 

No sólo se transforwará la iHh de Guam rn base naval, Hino qtH' 
tam l~ié? constituirá un verdadero punto de apoyo aéreo en el Paoifico, 
convtrtiéndosc en un verdadero «Gibraltar» de ese Océano, y en cu
yas pt'imera. obras se emplearán tr.·s millones de dohtreti». 

V1·aje de instrucción. Los acorazados Arkansas y Oklahoma se 
encuentran en Europa, efectuando un viaje de instrucción con lo:~ 
p:uardiama rinas. Los puertr.s que han de visitar en s u derrota son: 
Ports mouth, Gottenborg, Cherburgo, saliendo de allí para I lampton 
Roads, a donde deben llegar e l 10 de agosto. 

H asta el 19 de agosto harán los guanliamarinas las prácticas 
anuales de artille ría. Tcrfl'linadas éstas el 20 d<' agosto permanece
rán en la mar con excepc ión de un día para vi~itar Nueva York, 
hasta el 27, q~c desembarcarán los alulllnos en Aonápolis. 

Lleva esta división ele instrucción embarcado en sus buques n 
1.140 guardiamarinas, de los cuales, :349 son de primera clase, y el 
resto de tercera. 

Actividad en las construcr ·ones. El 18 de abril, en lo astilleros 
que la UPited Dry Docks posee en Staten Islan, se efectuó la bota
dura del destructor Dunlap, tercero de un grupo de cuatro destruc
tores encargados a la Compañía citada. Desplaza esta unidad 1.500 
tns., y es del mismo tipo que el Mahan y e l Cumrnings, construidos 
en los mismos asti lleros. Fué madrina del buque 1\Irs. Robet·t H. 
Dunlap, viuda del Brigadier General de Infanteria de ~I arina Robert 
H. Dunlap, en recuerdo de quien lleva su nombre el buque. 
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T ambién se ha botado, el 26 de marzo, el destructor Drayton, 
drlnliHmo t i¡:o que k s anteriores, construido e.1 los astilleros de Bath 
lron Works, y ol portaaviones Enterprise , el 4 de a bril, en los talleres 
de Newpo rt News S hipbuilding y Dry Dock Company. La madrina 
de este último buque fué Mrs. Franklin Roosevelt. 

En e l Arsenal de Norfolk se botó el 22 de abril el destructor 
Downes y también el P1·eston, el mismo día, en el de Mare Is land. 

1•:1 18 de abril lo fué el destructor Seldfriclge en los asti lle ros de 
la Icw York Shipbuilding Company. De los tres buques anteriores, 
los dos primeros desplazan 1.500 tns., y el último, 1850 ídem. 

1•:1 c rucero Nctshville (clase Savannah, siete buques) ha sido bo
tado en Camden (New Jersey), el 1°. de mayo. Des plaza 10.000 tns. 
y porton ccc al programa de 1933. Irá equipado con 15 cai'íones de 
l52 nllrn. 

El 21 de mayo fué lanzado al mar en Quincey (Massachussets) 
el cntcero Vincennes (de la clase Mi nneapolis, oc ho buques), ele 9.950 
ins. de desplazamiento, nueve cañones de 203 m lm. ; ocho de 127 m lm., 
antiaé reos; diez r iezas más pequeñas: dos catapultas y cuatro aero
planos. El contrato prevé una velocidad de 32 nudos. 

El númem de alumnos en la Escuela Naval. - El número de a lum
nos que aetualmcnLe exis te en la Escuela Naval de Annapolis, es de 
2. 022, repa rtidos del siguiente modo: 857 de primer año, 541 de se
gundo; 359 de tercero, y 365 de cuarto. 

J•' HA i\"C' I A 

El Armamento de los nuevos acorazados frances s. La po lí tica 
fran cesa a l t ermi nar la guerra fué el programa Leygues (1922) que 
eornprendia únicamente unidades ligeras , pues la condenación del 
l ipo •Normandie », que fué sin eluda un er ror, creó la impres ión de 
<.Jll O la Marina Francesa se desinteresaba definitivamente ele los na
víos de línea ; esa opinión pareció confi rmada por la ratificac ión. del 
Tratado de Wáshington, que establecía la pari dad entre Francia e 
l l a lia. Pa ra decir verdad, los aco razados franceses no causan el pá
llico (artifi cia l) que se lrs tenía en otros tiempos , pero s in embargo 
hablan s umin is t rado a rgumentos suplementarios a los partidarios 
d<' una vasta y rápida expansión de la Marina Britá:aica. Los riva les 
de Francia podrán ver con buenos ojos la deeis ió:.1 que dest inó sus 
<');C':tsos créditos navales a la construcción de dos unidades por po
d!' rOsH s que ellas sea·.1 - en vez de a plicarlos a la flotilla de s ub ma
rin os o de contra torpederos. 

Kn se¡:;uad.o lup;a r se observa que los dos «Nclson» de 33.000 
lns., fu<'l" tern<.'nte p rotegidos y coa 9 cañones de 406 m lm y granadas 
de una. tonelada, unidos a l «H ood» de 42.000 tns . y a los 10 acora
:~.ados d(' :30.000 tns. del tipo cQueen J<:l isabeth» y «Royal Sovc
rt i n~ rnodern izados, s in faltar los dos «R enown», confieren y ase
¡.!;umn a la linea de batalla británica una gran ventaja, como es la de 
¡T r rn itir una p;ran expectativa en plena t ranquil idad. 

J•:n tercer lugar, fué motivo de a liv io, la información de la prensa . 
~<"1-!: lí ·n la cua l el Almirantazgo francés se contentaba con a rtille ría del 
n ilibrc de 340 m lrn c:n vez ele adoptar en el a rmamento de su~ futuro~ 
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acorazados el calibre de 401) lm., quc> rs < 1 de la nrtilh,ria d<' Jo, cN"c•l
son » a~f <.omo In dt• los nuevos acorar.:ulo~ italia.IO:o; . Lo:, artillero;; 
inglc~r~ tienC'n fé <'11 los graneles calibre:-;. Con r:tdm o liin tila t•llo~ 
ven mayor poder de• drstrucci611 en u.m :-;ola gr:11tada dP una tone
lada qu<' llc¡r,ue a 1 blanco (co,lcentració,l), que <'11 do:; proyeet i les dt> 
500 o 600 kilos (dispersión). 
. Las mzo.1es que llevaron a la i\Iarina FnuH•<·:o;a a adoptar el en

libre de :~40 m jm ~on fáciles d<' comp'<'lHIC'r. Lo~ c·aiíon<'l' dC' :~.-1() m m 
elel tipo cProve,lC<' de 2:~.000 tns. han dado n·~ultado:-; notables 
desde toc~os los puntos de vil-ita: preci~ión, rapidez, eficn.eia dr tiro 
a larga dtstan cia; los montajes, dispm;icionrs intrrlUlH de las torre~, 
Y el abMtecimicnto de 1nunicioncs fuNon mc.iorados gmnclenu•ntc 
elr acurrdo con la práctica <'n Jlloclifi<•ttcioncs :-;ucrsiva:-;. L:t C>lccción 
del calibre de :340 m 111 fur precedida de prurha~ COlll JY1 rativas con 
e~ñonC>s nuPvos construl<los según los datos más recientes, y los téc
mcos fntnceses estaban convencidos ck que la eficacia ( «Stnashing 
powep y perforac ión) de los :Ho n1 lm drl nuevo modelo rra adecuada 
para todas las di:-;taneias y para todos lo:-; blancos. 

En .J utland ia, los 280 m l!ll de los alemanrs c•on granadas dr :HO 
kilos obtuvieron rc:-;ultados superiores a los :31:3 m m qu<' NUn en rea
lidad :~65 m lm ( 15 pulgadas ) disfrazndos y a los :~R 1 tn 111 d<' Jo¡.; irl
g leses COll granadus de 885 kilos. Es d(• 11otnr qu<' la:-; gmnadas i.l
glesas Nan inferiot'('s y qur a parte dt• p~o los hla.u·o~ nl<'lll'llH's es
taban mucho tl'l'jor protPJ!.,idos. Lo:; alelllanps 1'1'('<' 11 qu<' <•1 cali bt e 
grande rs la so luei6n fácil más costo:-;a pura aqul'llo~ qur disponen 
dp m{ts dinNO que dr térnirn, pero qu<' la verdad<•ra ~uperioridad ::;e 
a dquirr(' ton el r<•rfC>cc iooam iento gradual y continuo, bajo todos les 
aspectos, del ea li br<' más lcv<' y n1ás !llanc jablc. ::-ica t:omo fuera, el 
hecho e:; que al inct·cme,üo en el peso d<' hs caflones y por consiguiente 
<'fl loR 1110r1tajes y ro las municiones, corresponde Uil P<'s<> i¡¡.ual p<'l'
dido €'11 la coraza y e11 varias otras rualidades del buque. Véase el 
tipo «D<'utsehland : 6 caiiones ele 280 tl' !nJ Pn vez d<' 4 <1<' 306 m n• 
origi.1ariamente p rc·vistos. Se coasigue de esP modo Utl:t mayor fa
ci lidad pam las salva:-; y un ttu tPe11to de muniriones o sea de resi -
Lc"oCia para el con• batt. 

La batalla dt• .Ju t lanclia :-;obre la euallos r:-;tudios navnlrs hacen 
cada vrz tntis luz, está repleta de cn~etut,Jzas solnr la:-; qll<' los entu
siastas por la balistica nunca meditará11 demasiado. Ln polrncia in
dividua l del cañón S<' presenta eíl teoría, cowo U tl elrnll' nto primm
dial y como una rondición dcLcrmin:wtc, pero en la rc>alidad las ~·osas 
Ron tnuy diferentes. Los acorazados y los e rucrro:-; dr batalla a lemanes 
que tanto daño cau:-;aron a ht línea in~k:-;a con ~us stth·as, fueron las 
unidadcH que no se hallarm1 cubiertas por el fuego advet·sario y que 
pudieron ti rar como en un rje rcicio. La primPnt condici6.1 para el 
éxito es tener al enemigo bajo el fuego propio desde el primer inE
tante y Hin ninguna tregua. l~s las Fn.lkland el cGnrisenau y t•l 
«Hcharnhorst» de 11.500 tnl-i. y coa 8 cal1oncH de 2 10 m m ., fueron 
a lcanzados desde los pritnNos momentos y m ttnknidos bajo el fuego 
de Sturdee y los a rtille ros a lemanes que habínn demostrado tanta 
capacidad en Coronrl fuer011 práctictun.ente im_Pote.nt~s IHCílOS J~Or 
la ¡rran dis tancia inicial del combat?, qué por la tnfcnortdad mat~nal 
y moral producida por los golpes 1ncesantes de granadas cnenugas, 
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Las nuevas granadas «químicas» tienen efectos múltiples e in
finitumente superiores a los de los proyectiles de la última. guerra. 
Adrmás dr lo dicho los aparatos de dirección de tiro son en vir tud 
de• ,;u estructura complicada y de su fragi lidad mucho mis vulne
rables que en el pasado. ¡Ay del combatiente que reciba la primera 
salva! Ahora bien, en i¡l;ualdad de condir io nes la ventaja inicia l de 
t iro pertenece a qu ien disponga de mayor número de caííones de 
gnwso calibre. De allí que d cvolun,en de fuego » del t ipo cNorman
di<• de 25000 tns. con 12 caiíones de :340 mlm, tan cstultamente con
dPtHtdo en 1920, rs tan admi rado rn Jn¡¡; laterra donde aquellos bu
qu<•s eran considerados como los más poderosos del mundo. 

Si ir11aginamos frente a frente dos acorazados A y B iguales en 
todo rc~pccto, excepto en cuanto a l a rnHlll'Cnto, t ... niendo A 12 ca
iionrs dr :HO m 1m con granadas de 570 kilos, y el otro 8 cañones de 
40G m lrn con granadas de 1.000 kilos no habrá diferencia en e l al
c:wc~ práctico, pero los 12 cañones de A por el hecho de ser más 
tlliiPC'rosoH y de estar provistos de granadas más ligeras y manejables 
<'llviarían en cada minuto sobre e l blanco el doble de proyect iles de la 
~rurHa. a rtillería de B; las salvas serían más frecuentes y más nutri
das, circunstancia muy importante para regular e l tiro. El acorazado 
B estar:í. «encuadrado » por fuego más nípido de A. 

Si A (con t res torres cmídruples) se halla en presencia de dos o 
t rr,; blancoR (pNspectiva inevitable para una marina n uméricamente 
infNior) trnrl.rá la ¡Josibilidad de no descuidar de ninguno, y debemos 
recordnr que «en un combn.tc la mejor defe nsa es e l tiro ». 

Los cí rculos navales inglese:; acogie ron con cierta admiración y 
curiosidad la noticia de que las tres torres cuádruples de loR nuevos 
acorazados franceses estaban reunidas c.1 la popa, permitiendo así 
eo •H·e•ntrar 12 cañones contra un enemigo. Innovación muy intcre
,;ante• que puede conciliarse con la disposició11 exactamente contra ria 
ti('] :ti'IIHUI'Cnto del tipo cDunkerque». 

Rl wecio del poder naval.-:E! cBrassey's Naval and ~hi pping 
Anu al » de 19:~4, pone muy oportunamente en relieve el aumento irn
r-rcsionanL<' de los p,astos ·navales desde c incuenta a ños a esta par te. 
Los p;uHtOH de las Riete mayores potencias maritimas se c lcvalJan en 
IXHO :t :~<1 r11illones y medio de li bras esterlinas; en el año de 1934 su
hie•ron a 191 millones y medio. En cuanto a la Gran Bretar1a esos 
~a ,;tos rasaban de 13,5 a 55,5, los Estados Unidos pasaron de 3 a 57, 
PI.Japón de O a 41, Italitt de 3,5 a 15 y Fmncia de 7,5 a 22. 14;n ese 
interva lo de• t iempo relat ivamente pequeilo, se v ió crecer en propor
eió•l fonl' idn ble el desplazam iento de todos los tipos de buques, sus 
v<' locidadrs, las potencias de sus respectivos armamentos y los gastos 
para const ruirlos y para manterlos en srrvicio. 

A fi nrH del siglo paRado ya se consideraba como costosísima la 
eon,;t nrceión de un acomzaclo de 10 a 12.000 toneladas cuyo valor 
era de• 20 tt 25 millones d<' francos. Las unidades de l tipo cJ ean Bart» 
( ' ll 19 10 ce. staban 60 millones y el «Strasbu rg» en construcción cos
taría srp;t'rn r l pre¡;;upuesto 654 millones sin cont a r los stocks de apro
visio n:uPient,o y repuest,os q ue deb!an ser guardados en tierra. Aún 
t1·nie•ndo en cuenta la dep reciación de la moneda la diferencia que 



Notas Profe.r;ionrlies 443 

resulta es enorme para una sola unidad ele línea. En :~5 nrios el pr-ecio 
de un kilo de acorazado pasó de 2 a 25 francos. 

En la ¡.¡;uerTa chino-japonesa el .Japón poseía uruL flotilla de 1() 
to!·pederos de 50 toneladas construidos por <' 1 C'rcuF~ot. por la ;;urna de l 
mrllones de francos . Esta flotilla en la bntalla de Wei-Ilai Wei t'f<•c
tuó la destrucción de la <'scuaclra enem iga, e ganando ampliamente 
corno dice Bertin - el precio que había costado». En el año 1910 un 
contra- torpedero de 750 toneladas costaba 3 mi llones, y e n 19:H 
el « Volta » s uper-contra torpedero del programa en ejecución costó 
102. 

Un subma rino del tipo cSiréne » c·,1 1900 costaba medio milló.1 ; 
el tipo cPluviose» en 1905 costaba millón y medio, co11 ua desplaza
miento casi del doble. En el programa de 19:34 se encuentra un s ub
marino de primera clase e l «Rolland Morillot» cuyo costo exacto es 
de 55 millones y un submarino de segundo clase el «Aurora » que 
costó 32. 

No menos <'d ifi cante os la comparacióa entre los dos cru ceros 
de desplazam i<'ntos casi <'quivalentcs: (') ci\Iarseillaisc :o de 1899 co n 
8.000 tns. y a rmado con 9 cañones de 1:38 m lm Q!le coRtó 24millonc:-;, 
y el del mismo nombre dr l programa de 19:32 que tendrá 7 .600 tns. 
con 9 cañones de 152 mlm y que cuesta 218 rnillon~'s. 

Si otra vez comparamos en la Marina Francesa Jos buques de la 
misma categoría construidos después de la guerra, veremos que el 
contra- torpede ro tipo «J aguar:o de 1922 costó 34 rnilloncs o sea 15 
fran cos el kilo. E l costo subió a 57 millones para, las u11idades ele 1925, 
a 60 para las de 1926, a 78 para las de 1928-9, a 83 para las dG 19:30, 
a 97 para el «Mogador» de 1932 y finalwcnte a 102 para el • Volt~\ » 
de 1934, cifra esta que corresponde a cerca de 39 francos por kilo. 

En el mismo periodo de tiempo, el costo de los cruceros de se
p;unda clase de l «Duguay Trouin» a l «George3 Leygues :o pasaba de 
86 a 218 millones, o sea de 12 a 29 francos el kilo. Los dos submari nos 
de segunda clase del m isrno desplaza miento de 600 tns. pasaban de 
13 a 32 millones o sea de 20 a 50 francos el kilo, siendo por lo tanto 
los buques más caros de la Marina Francesa. En un periodo mucho 
menor, se pasaba de los 140 millones del «Duquesne:o <'n 1924, a los 
248 millones del «Aigerie» en 1930 para UJl mismo dcsplaza mie,lto 
e igual armamento, y estas sum as no incluyen los s tocks de guerra. 
I.os buques do escolta cuestan 27 millones cada uno o sea 45 francos 
el kilo, prec io intermediario entre los submarinos de primera y se
gunda clase. 

Esta progresión constante no es cier tamente debida tan sólo a la 
reducción del poder adquisitivo de la rnoneda ; ella resulta mucho 
más a causa del hecho de que se procura obtene r la perfección que 
resulta no so lamente del progreso técnico sino también del deseo de 
reuni r todos los perfeccionamien tos posibles a bordo de cada u.ni<.lad. 
Cuanto menor es el núm ero de buques que se construye tanto más 
s desea q ue ellos ~ean perfectos. Su complicación supera a todo lo 
que se hubiera podido imaginar algunos años atras. T odo está hecho 
mecánicamq1te, puede decirse también eléctricamente. En un cru
cero se instala n siete estaciones de radio telegrafía y no una como 
antiguamente. La red telefónica equi vale a la de una ciudad de re
gu lar importancia. La enumeración de los aparatos a uxiliares ence-. 
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naría páginas enteras. Y es de ese modo que las tentativas de lin li
tación ele las flotas llegan a l resultado paradoja! de aumentar los 
ga~to~; C'n vez de disminuirlo¡;. 

Lo mi smo sucede por todas par-tes. El «Bmsscy» hace una com
paración i:o.t oresante e11trc los cruce ros ligeros «Birmingha m. » de 5440 
tns. de poco an tes de la guerra y el «Leander» de 7000 toneladas 
n'ci<'ntcmente entrado en serv icio. Los dos buques t ienen el mismo 
a rrnan1cnto pri·nc ipa l constituido po r 9 cañones de 152 m!m, y que 
rnicntra s el primero costó E 350.000 y e l últim o f. 1.660.000, o sea 
111ás del cuádru ple. Y la mayor ventaja de este último consiste en 
una veloc idad de 33 nudos en vez de 25,5. 

Sir Arthur \V. Johns, Director de COJ1Rtruccioncs Navales del 
AlrHirrwtazgo Británico, hizo resalta r recientemente de una manera 
dec i:-; iva este aspecto do la evolu ción naval. La Gran Bre taña posee 
easi el rPismo número de buque-, de guena que tenia en 1874, pero el 
ton<' laj<' de su flota en muy superior y la potencia total de las má
quinas pasó de 600.000 a 10 millones de caba llos. En 1874 se t enía 
ccrc:t de 0,71.5 de caball o por tonelada y hoy se tiene más de 8. 

l•: I AI!Pirantc S ir HNbcrt Ri chmo:o d en su reciente trabajo 
«Sea rowe r in the mode rn world» preconiza la vuelta a los acora
xndos de 10.000 tos. y a los cruceros de 5000 con veloci dades del 5 a 
20 nudos y quell)ando carbón .(?) l•:sto no parece probable, pero sería 
una ll'Niida n•uy ::;abia de pa rte de todas las nac iones marítimas para 
ddc' •H' r ese a umento continuo del precio de costo de los buques, que 
bajo apa riencia de progreso, arrastra a tan g raves sacrificios . 
( De • Le Y ach • por Jf . Berney) . 

/,o8 Crurrros Italianos han dado admirables resultados.- La M a
ri o a f t:lliana se enorg;ullece de poseer la más rápida escuadra d0 cru
('CJ'Os, sobrP¡;asando a est e respecto no solamc•Jlca la Británica s ino 
ta rnbi(>n a la Fm11cesa. l •~ n cuanto a los cruceros de 10.000 t:ns. «Co l
bnt •, «Huffrc n», «li'och • y «Duplcix» s i bien son grandes corredores 
ca pncc~ ele 1na n tener 28-2ü nudos durante dí:-~ s scgu idos, ti enen una 
veloc idad lll[txima de :~4 nudos con 110.000 H. P. , en cambio los 
¡.; ic( e «Tricstc • y «Zaras • pasaron de :)6 nudos, manteniendo el «Bol
xano• :{R ou dos durante 8 horas y term inando sus pruebas en Diciem
bre' d(' 1!) :~2 con una corrida de una hora a 39 nudos. 

:\ 1 ás notable todavía, es el resultado obtenido con los cruceros 
lige ros d C' los cua les Italia posee doce en servicio , y Francia so la
rncnte diez. Er1 cuanto a los cruceros fran ceses de 8.000 tus. «Du
guay Touin• , «Lamotte-Pique t » y «Primauguet » proyectados en 
1!)22 nlcanzaH poco más de 32 n udos : Jos seis italianos de 5.400 tn s, 
• (-iiu ssano• , •Ba rb iano », «Colleon i• , «Bando Nere», • Diaz» y «Ca
dorn:v han sido declarado con más de 40 nudos. El • Diaz» en Enero 
de 19:3:3 navegó durante 8 horas a 40,7 nudos manteniendo una ve
locidad promedio de 39 ,8 nudos durante doce horas con 100.000 H. P . 
Dió la vuelta a l mundo, habiendo recorrido 24.000 millas a una ve
locidad de 18 n udos Jo que indudablemente es un bum1 trabajo. Jt; l 
« :\1 ont<'coccoli • crucero de 5950 tns . mantuvo 38,8 nudos durante 
oc ho hora s, habiendo llegado a 39,5 en sus prue bas . 

l•:n ot ros t ie mpos en los cí rculos navales de París hubiese habido 
la l<' ndencia de aceptar estos hechos como un chiste para llamar la 
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atención sobre algunas difrr<'nciaH rn htH cond~etonPH de prtl('ba a 
f~vor de los italianos. Hoy sin embaq¡;o todos loH Ofic•ialcs Franccscx 
nnd_cn homenaje al podNoso y bien dirigido esfuerzo de l:t Nova 
Itaha qu e está formando su porvenir Ci1 C'l nHtl" ron una dclibpración 
Y con una constancia que tanta falta hacen por el lado francés, y 
que tiene pocos ejemplos en la historia. 

«Necesse navigar<'» dijo el Duce. y ¡.; in dC'jarse abatir por la 
falta de carbón y de hierro, la prniJJsula se lanzó a fo;1clo en la com
petencia dC' construcciones J1avalcs, construyendo no solamente pam 
' í misma, sii10 también aceptando aden1ás, grandes encargos para las 
marinas de los otros países. La p ráctica trae la perfecció11, y más 
todavia cuando imperan el orgullo i1acion<tl y la discipliaa. 1•;1 hec ho 
de que los astilleros italianos Re nutnten11;a,1 en actividad sü1 conocer 
huelgas ni •dock outs» contribuye a los conti,1uos perfeccion:tmi"n
tos técnicos y a una eficiencia general. 

El crucero de 6.000 tns. « ~mile Bertin• que obtuvo 40 nudos en 
malas condic ioneR de viento y mar, es el (tnico crucero francés que 
puede competir con loR italianos. En la clase de los su pCI" dcRtroyerR, 
sin embargo, Francia ha vencido fácihn e,1te. No será facil ~mperar 
los 45,25 n udos del «T err ible• de 2.610 tns. · a pesar de todo se 
cree que se podria consegu ir rnejoreR rC'sultados Cil Francia si laR 
órdenes de conRtrucción fuese" distribuidas de acuerdo con los pritl
cipios del buen sentido y s i los mejores astilleros fuesen subcncio
nados y recibieran encargos de un a mat1era continua. Los bueno¡;; 
asti lleros construyc11 buenos buques, )a¡; influc11cias eleetoral<'s no 
pueden formar calidad . ExiRtcn d iferencias de tres a cuatro nudo;; 
en las velocidades de los buques construídos ba jo los mismoR planos, 
- rcsultado de una errónea política en la distribuciótl de COtlRtruc
ciones. 

Apamto de salvamento de las dotaciones de w bmarinos. El .:\1 i
nis tro de M a r·ina ha dispues to que todos los submarinoR drl pro
grama naval vayan provis toR de un cliRposit ivo de salvamCt1to del 
personal , que se ha experim entado con resu ltados satiRfactorio~. 

Este dispositivo permite a la dotació,l , refugiándose e n lo .; com
par·timentos ex tremos del Rubmarino hundido, poder a bandona rlo 
por medio de a pa ratos ind ividuales de salvamento.-(Rivisla M aritlima) 

Nombres de buques.- El M inisterio de Marina ha dispuesto que 
el ac01·azado de 3.5.000 toneladas que hoy día se encuentra 011 COilS
trucción lleve e l nombre ele Richelieu, y el otro del mismo tipo, cuya 
quilla se colocará el l 0 • de enero, el ele J ean Bart. -(Le Yacht). 

1 nauguración de la E scuela N aval de B rest. E l Presidente ele la 
R epública fran cesa , f::>r. L ebrun, ha ii1augurado solemnemente el 
día 30 de mayo la nueva Escuela Naval. Lo? a lumnos estaban ya 
instalados en ella desde el principio del año escolar ; habiéndose aban~ 
donado la antigua t eoría de la mejor enseiianza en una ERcuela Naval 
flotante, hoy día sin explicación por la falta de espacio partt ins talar· 
au las, laboratorios, gabinetes, et c. 

(ieorge Leygues, antiguo Min istro de Marina, ya fa llecido, y 
llamado en razón el creador de la Marina francesa moderna, fué 
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httc<' quince arios e l ini cia dor de 1~ nueva E~cucla Naval. Pidió a dos 
a rquit<'ctos nota~les, J acques H crmant y l\Iaurice, que edifi casen un 
V<' rdadcro pa lacro, que fuese el más be llo de t odos los edifi cios de l 
mundo dedicados a e&e fin. 
. l~stán situados los nuevos ed ific ios· sobre la meseta de Quatrc 
Pompos, extendiéndose la vista hasta M cnez-Hom y la estrec ha en
t r:ada del puerto, Los dos cuerpos pr incipales del edificio van soste
nl(lo por 18 a rcos, que se extien den n, ambos lados de un pabellón 
rrotra l, dominado e.n e l primer piso por una espléndida serie de co
lumnas. Detrás hay un a mplio patio, un atrio, los eclifici oR anexos y 
los ca m pos de deporles. C'onstituy<' todo el conjunto UML v<'rdadcra 
crudad , con su sa lón de fiestas, sa las de conferencias talleres para 
t rabajos prácticos, laboratorios, un muHeo, avenidas, p'ascos y ex pla
rmd:l s que llevan con sus nombres a los a lumnos el rec ue rdo de las 
glorias fran ccsar-;: Colbert, S uffrcn, Juana de Arco ... . 

Los a lumnor-; y la dotación <"stán tdojados con el nráximo de co
rnodidad y a mpli t ud . Todo el plan <,oocebido se ha ej ecutado , que
dando sólo s in hace r la parte que se destinaba a alojamientos de l Co
rrrandante y Oficiales con Rus fam ilia::;, que a consecuencias de otros 
gastos no prcv ir-;tos fué lo primero qu<' se• Hacrifi có. 

1•:1 cost<' d<' la ~ ~~cue la Naval ha s ido de 64 millones de fra ncos, 
( ' 11 hgar el~ los 2:) n1illones del prime,· pwyecto ; püro los rcsulLados 
han corn pcosado con c receR ese au rne nto presu puestar io, creándose 
un <'di ri cio l: c llu y p; ra o<l ioso. 

L lcp;ó el Prc~i cien te de la R e públi ca acorP paiiado de los M in is-
1 rm; ele :\·l arina, <:ucrr·a, Aire , Colon ias y l\[arina mercante y del 
.Jefe de ¡;; u Cuarto militar, Ahroirante Odcnd'hal. Fué recibido, a su 
ll<'gRd::t a llro; t , por las a utoridades, pasando a continuación revis ta 
a una con1pa ñía de Infan terhL de Marina, que le rindió honores, di
ri !!;it-n closc al Arsenal donde embarcó en uoa lancha, que le condujo 
a l acorazado Provcnce; l <>n icndo allí lugar la ceremoni!1 de impos ición 
el<: la l\ led:d la n1ilitar al Almirante Durand-Viel,Jcfe de J•~stad.o Ma
yor de la Marinn.. T erm inado el acto, desembarcó en Le Ninor:, pa
H:mclo un a rápida revista a los aprendices marineros, llegando a la 
l ·:~c ut>la Naval un poco antes de las once, Los a lumnos, formados eD 
PI pat,io, desfila ron ante el Sr. Leb run , que des pués, y durante una 
lllcdia hora, recorrió las dependencias del nu evo establec imiento. 

l•:n e l ~a lón de fiestas (sala de Georp;l- Leygues) se celebró un 
ba nq ue le, con a!' is tcncia de unas 200 personas, pronunc iando el Sr . 
Pi <'tri , J\Iinistro de Marina, unas frases a lus ivas a l acto y seguidas 
por otras de l Sr. Lebru o. . 

Trrminacla la ceremonia, el Presidente y su séq ui to reembarca
ron , llegando a las catorce y tn' inta a l Provence, que, ar bola .1do el 
pabe llón presidencial y seguido por el Bretagne y el Lorraine, se h izo 
a la mn.r . l':n el I roise, la división d<' línea y los cruceros fueron ata
cados sucesivan, cnte por !'Ubmarinos, aviones y destructores, consti
tuy< ndo tocio un a representación de gran espectáculo. A las diez y 
oc: ho y t reinta r<'f!. l"<'SÓ la ERcuadra, desembarcando a las diez y nueve 
(' 1 Presidente, tomando en segujda el tren para París. 
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INGLATERRA 

La fuerza en destructores. El redactor naval d<'l «Daily T!'l<'-
graph • , el:'cribe: 
. «En el libro blanco RObJ'(' la dctenil!l, publicado por ('! Gobi<'l'no 
wglés, el 4 de marzo de 1935, se lee lo Rii!;Ui('nL<': La insuficiencia de 
abastecin>ientos para la marina, y otros servicios de d('fcnsa, arras
traría, en caso de gu('rra, una falta de materiail; conduciria a una 
intenu pción del comer e io, e infli¡¡;iria al 1m p<'l'io sufrimiento~ incal
culables». 

«El examen de nucst1·a s ituación navnl, pru<'ba, de un modo 
concluyente, que no se han Lomado en la marina las suficientes me
didas. 

«En 1933, el Gobierno decidió que se reduj('sen las reserva> de 
maLe ri nl de guerra, y rspec ialmente de municiones, puesto que ~e 
cl'úia en un período de paz de 10 aiío~. Dcspué~, a l modificarse In 
Rituación internacional, ya no fué roRibl<' <'xaminar el porvenir con 
rl n>ismo optimismo, y como además, la cuc;;tión financiera no pe¡·
mitía relllcdiar las dcficicnciaR, resultó que, cuando en ago;;to pasado, 
Re e nvió la flota a l Mcditcrrán<'o Oriental, loR buque no ibnn lo ~tu
ficientcmentc provi stos de municiones. L1t ;;ituación llegó a S<'l' tan 
¡¡; ravc, r¡ue, si los pariole;; se hubieran comnullido en un ataqur re
pentino, la fl ota brit{~nie;a se habría encontrado impotente, mien
trns que no se remedi aRen est oR defectos. H asta 1926, la marina re
currió a las reservas ele material acumuladas dumnle la gurna. ¡.;, 
<>vidcnLe que, cuando aquéll a se terminaron, se n<'cesitabnn m:í.s di
nero ¡ ara remedia r la s ituación y acumula r nuevo;; cargos de rcR('rva. 
l•:n los 11 últimos arios, se pmplcaron en municionrs, laR si¡;uic·ntrs 
c:tnti dn.des: 1925, 959,000 libras; 1926, 989,000; 1927, 1.11 2,000; 
1928, 1.1 14,000; 1929, sn,ooo; 1930, s:~9,ooo; 19:n, 792,ooo; 19:J2, 
770,00 1933, 918,000; 19:3<1, 999,000; 19:35, 1.2 9,000. 

«1•: 1 precio aproxi,naclo de un d ispa ro, a ¡lena car¡¡;n, para los 
difcwnLcs ca li bre s, es <' 1 s i ~~; ui ente: 4CO milíme t ros, 200 libras; 20:3, 45; 
152, 20; 120, 6. Si Ro consiciNa que un bur¡uc de linea hace entre 200 
a 250 d ispar·os a l ario, co n su a rtillcría p ·ine;i ¡,a l, y que el consumo de 
municiones es más elevado en los calibres inferiores, es evidente que 
las sumas botadas para e l abastecimiento de municiones, son insu
ficientes para las nccesidndcs de la flota. Aunque aquéllas no se uti
li cen, es n ecesario reemplazarlas: su duración varía entre 2,5 y :3 
arios. I gualmente los proyectiles deben. recargarse peri ódicamente. 

c l•:n t rc 1917 y 19:32, e l personal de marina se reduj o en 12,249 
hombres, y hasta principios el e 1934, no se volvió a a umentar de nuevo, 
por lo que todavía existe en la marina escasez do gente. U ltimamentc, 
la puesta e n servicio de dos flotilll as de destructores de la reserva, 
exigió 2,500 vaciándoRe de un golpe los depósitos, y obligado a con
vertir a l Royal Scvcring en esc uela de aprendices, hasta ahora inE>
talada en el Iron-Dukc, para obtener unacconomía de 600 hom bres, 
reduciendo con esto la pot<'ncia e fectiva de los acorazado¡;; en una 
unidad. 

«1•:1 Im perio Britá nic o ('Stá esparci do por todo el mundo, y sus 
I'nLas marítimas se clcv:m a 85,000 m illas. Dia riamente llegan n. los 
puertos do Inglaterra 50,000 toneladas ele productos alimenticios y 
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11 0,000 de otras mercancías. Para proteger tan vasto tráfico, no hay 
d isponible sino diez cru ceros modernos, pues si bien existen 28, hay 
qu<' dC'sconLar los necesarios a la flota , que no pueden ser menos de 
trn; <'SCUadras, es decir, 18 unidades. Además, actualmente no se 
dis¡:;one de otros barcos q ue pudieran r<'cmplazar a los cruceros, 
pursto que se haa desguazado los acorazados antiguos, que hubieran 
sido dr g ran ut ilidad. Existe también una gran penuria en destruc
tor<'s , y los ca ñoneros construidos durante los últimos años, no tienen, 
<' n rea lidad, ning(m va lor militar. D urante este tiempo, otms naciones 
han construido buques destinados a l a taque de Jos buques mercan
trs». Dc·srués de a na !izar las fuerzas navales in glesas, en comparación 
eon la s de las otras naciones, el autor continúa diciendo: 

«Los pasados años de crisis en las industrias de construcción 
nava l, han di sr11 in1:1 ído de tal modo el número de obreros experimen
tados, que en la actualidad esta industria no ostá en condiciones de 
trabajn r nípidarrente. La construcción de los buques de guerra de
pend<' de dos dificulta des características, que determinan el número 
d<' unidades que pueden construirse a l mismo t iempo, y el q ue se 
La ni<' en hacerlo: la fabricación de planchas de blindaje y la construc
ció n de la a r t ille ría. Estas dos dificultades exigen una labor especia
lizada, posible sólo por cier tas cosas, y en I nglaterra no existe nada 
rn{rs qur un a que pueda construir totalmente un acorazado. Actual
rnrnte, du(la la producción de planchas de blindaje y de a rtillería, 
anualmente no se pueden poner en grada na da más que dos aco
razados. Quizá. se podría aumentar esta producción hasta permitir 
la con:-;trucrión simultánea de tres por año; mas hoy no puede pa
:-;a rsr dr do R. 

«1•:1 creci mi cnto dt> la industria y de todos los servi~-ios de la 
])( fr-n1<a Nac iona l, han aumentado considerablemente las responsa
bili dadt>R dt> la marina en la protección del comercio. Dlll'ante la 
c:ran Gue rra, t uvo q ue restringirse, dada la fa lta de petróleo, el abas
tecim ie nto de nuestros buques de guerra : y dedicar otros buques 
rPP rca nt<'s, además de los petroleros, a la importación de eom busti
blc' . l•>n 1925, el Almirantazgo británico se esfo •·zó en establecer re
scrvns sufi cientes, pero en 1927, est e esfuerzo decayó, y el resultado 
r s que aGLualrncnte las reservas de co mbustible están muy pot· de
bajo (k nueRtras n<'cesidades ». 

El Comando de los g1·andes buques.- El comando de un buque 
c!<' lin<'a o de un gran porta- aviones en escuadra, consti t uye una 
;.Nie de responsa bilidades y debería por lo tanto, estar precedido de 
un pcríoclo adt>c uado de preparación y de práctica. Es dudoso que 
<'s tP s ucrda en las cond iciones actualE-s. Cuanto más grande es un 
buque tanto más costoso es su movimie.1to en la mar, de donde se 
deduce que es necesario reducir a un mínimo e l perfodo de eje rcicios 
<'11 <'1 océano. r•:I Alm irantazgo re~;o lvió recientemente que e l Ca
pitán de Navío désignado para el comando de un buque porta- avio4 

nc :-; dcduase un periodo prelimina r tic práctica durante un mes en 
un buque dr aquel tipo. Es una resolución muy oportuna y digna 
de ser ampliada. El aumento de gasto que de a llí resulte estará más 
que com pensado si con eso se consigue eliminar los accidentes que 
acarrean gastos muy elevados de reparaciones. 
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Un argumcuto coucernicntc al asunto rs <'l qur l'l'sulta del con
gcst ionamiento del cuadro de capitttn<'s de navío. C'on,o resultado 
dC' C'Sa ;;ituación Re sabe por C'jcmplo, qu<' un oficial qu<' no navegaba 
hacía siete alios fué designado para cl comando dc un crucero. F<'
lizmente <'jerció su comando sin accidC'ntcs desagradables; SC' drbc 
considerar corno peli¡!'roso un siste ma quc permitC' por dC'c ido así, 
tales intervalos en el servicio de la mar. Kn el caso dc las grandPs 
unidades, en las cuales se halla ccmcC'ntntda una parte tan elcvncla 
dr· l poder dcfc·nsivo dC' la nación y que por sus dimensiones y otras 
caracter ísticaR p resentan cliflcultadrs únicas para los oficiales que 
de ellas son responsables, parece ser una precaución d<'scablC', por 
no dC'ci r <'Rencial, un SC'l'vicio mínimo de un aiio a bordo ant<•s dC' 
t omar el comando. (De cT he A1·my Nnvy und Air Foree GazC'tte ). 

Rl mayor dique 8ero del mundo. El mayor dique ;;('co dc•l 
mun do acaba ele Sf'r construido en Southam~ton l.Jglnte rra, a fin 
dC' recibir a l cQ ueen 1\lnry que ha C'lltrado en sNvicio este a1io y 
quC' es el mayor buq ue d<>l mundo. El dique miel<' 1.200 pie~ de es
lora, 135 de manga en la C'ntrada, y tiene una capa< idad de 57 mi
llones ele galo·nes, o sean 260.000 ton.cladus el<' agua . 

El p•·ob iC'ma princ ipal <''ll la construcción de U •l rli que clr es t as 
dimensiones es la obtención ele bom has q ue lo ptH•clan achicar <' ll 
un t iempo razonable. C'uatro grandes bombas ele 54 pulgadas con 
var ias partes hechas de una a iPació n espPcial de n ickrl y fie rro fun
dido a fin el<' rcRistir a la rorrosióo cid agua saladtt y a l desgaste de 
la a rena, ac hican el dique en cuatro hora~, estando la insta lación 
hecha de tal modo, qu e un solo opemdor puede controla r todo el 
servicio de las cuatro bom bas. (Del «Procecdings » ). 

Estado de la flota de combate. Técnicamente, la flota de buqu<>s 
dE' línea está C0fl1 puesta d<> 15 buques. ¿ r•:staría dispu<>sto hoy día 
todo esto conjunto de bu qucR para p restar servicio <'Jt un momento 
determina do? 

Esto es lo que comenta el S r. H éctor By watcr en C' l Daily 1'ele
graph COil las s iguie:ntes frases : 

«Según la lista ofic ia l de buques de guerra del mes de mayo, 
hay en la actuali dad en servicio en la 1\ La r ina sólo siete buq ues tic 
línea que son : los acorazados N elson y Rodney; e l crucero de ba t a lla 
ff ood, de la H ome F leet ; los acorazados Barham, Valiant y Queen 
E lisabeth (tenn iHada.s sus obras el 20 de mayo), de la fl ota meditc
n ánea, y e l crucero de batalla Repulse, de la misma escuadra, que 
entró en serv icio el 8 de junio, zarpando para el l\ Ied iten áneo d<>s
pués de unas obras de modem ización, que han durado tre años y 
han costado 1.400.000 libras. 

«N unca ha estado nuestra flota de combate prosigue B ywa
ter- en una s it uación tan precari a. La debili dad actual ha sido de
biela en par te a la modernizació'll necesari a on los ba rcos que se iban 
anticuando, operación de por sí la rga; por otra, a la falta de efecti
vos, y, por úl timo, a la. medidas e pecialcs que ha habido que tomar 
en el M editerrá neo. 

«Del resto de acorazados, t res de ell os, e l W arspite, el 11I alaya 
ol Royal Oak, est án en obms, y hasta dentro de .a lgún t iempo no 
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cntrar{tn en serv1c1o activo. Llevan\n más defensa contra los ata
ques de l aire y rcfm·zada la artillería antiaérea. Otros cuatro ha ha
bido q ue ponerlos en situación, probablemente por falta de oficiales 
y dota(.ioncs. Se ha reducido la dotación del Royal Sovereing; pero 
<'Ste buque aún p resta servicio como buque de instrucción. Lo mis
mo ~<' ha hecho cofl el personal del Resolution, en Portsmouth, y del 
Ramillies, en Sheernees. El Revenge tiene una dotación de 250 hom
bre:; N\ lugar de los 1.140 que le corresponden; de manem que ni n
guno <le estoR buques podría, en caso de necoHidad, entrar inmediata
mcntc en servicio. 

«Un buque de guen a, con la dotación ¡,,completa, se convierte 
en seguida en un barco cesprovisto en a bsoluto de e fi ciencia y valor 
n1ilitar, r;ues la im posibilidad ele seguir el entrenamiento normal ha
ce qur la e- ficiencia no se adquiera inmediatamente que so le comple
t a la dotadón, sino despucs de semanas, y a veces meses, a partir de 
la incorporación. 

«Las circunstancias actuales en d Ylediterráneo ha n apurado 
ta nto las (lotacioneR, que para poder dotar a las floti llas de destruc
toiTH y dragamina s, cuya presellcia era de necesidad perentoria e11 
aqu( 1 mar, ha habido que inm ovilizar p rácticamente la mitad de 
la flota de batalla. 

« 11 ac.e tt•l año la H ome Flcet y la E cuadra del l\Iediterránco 
Cútllabttll Cú•l 54 destructores. El número total hoy día es de 78, ha
birndo au n,entado tambicn el número de dragaminas y buques au
xilian.s. Desde haco' muchos años se sabe que, en e l caso de una cri
sis i no pi nndn, se dcbili tarian de tal manera los'efecti vos de personal, 
que purto do la flottt quedaría inmovi lizada. Ahora las circunstancias 
han ve 11ido a comprobarlo, conociéndose muy bien en los centros na
ntks que d aumrl\to de 6.000 hombres a utorizado recientemente 
P~ immficicntc para cubrir todos los servicios». 

ITALIA 

Lanchas rdpidas illl.lianas. -En los astille ros navales S, V. A.N. 
de Y<•nr<:ia, se ha probado recientemente en presencia de una comi
~ ión dr Marina, un nuevo tipo de M. A. S. (motoscafi anti-somrner
p,ib il i) lllU Y rápido q ue t iene 17,5 mcLros de eslora y 3,56 de manga. 
El annumc.nto está constituido por dos tubos lanza-torpedos de úl
timo modelo de 450 m lm, dos ametra ll adoras y cua tro bombas; el 
co1n par timento de los motores queda en la parte central de la em
harcari ó.l , que comprende dos motores de petróleo crudo tipo Di~
scl- l•'iat V. 7916 de cuatro ti empos con inyecc ión directa de 16 CI
lindros teniendo cada uno, una po ten cia de 750 HP. con 1800 revo
volueionr~. 

Durnntr laR .pruebas, que fueron brillantes, una de las lanc has 
dió, c·on un desplazamiento de 19 tons., una vc lociadd de 43 n_udos, 
e on IHOO revoluciones. Su radio de acción a, vclociad económtea es 
<k 260 millas. 

( 'omo H<' sabe 1 talia se conser·vó fiel a los M . A. S. todos rccorda
ll lOS qur d ura nt e la guerra, esas pequciias embarcac iones se c.ubt:i~
ron de• p; lorin en el Adriático. Muy audttccs, ina lc~nzablcR e 1 11V I S ~ 
I> I<'s, nt.acabnn constantemente a la oscundra austnaca q ue se const-
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t1naha :l] n.b¡·jg:o, Cll los (: \l<'l'Ü 'I", trns 1l1 sólidas < lll( l:tl iz:Hl:n• : lo~ 
Al. A. S . ~in< 111harp:o, <lnntnt<• ~~~~ incursion< s r¡tH' rrtt•l d <• una nuda· 
<ia cxlnJPU , a tra yc.;;nhn n lns cn> ¡-:tliznda~. gracias a "11 rwc o ~: alado 
y r onsi¡;ui< ro 11 torr< d< ar a lC's a r ora1.ados :tu:<tria os "' Wum" y 
• Vi r ub lts ('ni:¡ ~ » . 

J .\PO~ 

T.a marina .i llJ!Mif'sn. Srgtlll (•l r ))nily l ·~ xprrss • 1 rn tanto qtH' 
la co,¡fe 10ncia ,,aval hu:-cn 1111 p·o)e cto J':li'U liJllitnr e 1 totlrlajc y 
ln artille rfa d<' ll's b\lq1trs, .Jarón proyecta e•onstituir una lllarina p<~· 
e1uo ·a que asombrnrá al Jllll•ldo. ('uanclo, a fines <le nflll, haya r:xpl· 
mdo el Tmtaelo dr \\' :'ishit'l!ton , .Jnpóil pondní strretan>Pntc en gnt· 
da, buqun; d<' H11ea ele 4;),000 tone ladas ro11 caiiones de -!OH y -!50 
n>illmctJ·p;;; ráridos ce·rucNos de bolsiiÍo , cuyo ton<•lajr :;<•r:í d<• 
1.5.000, ton r:iczas U<' 225 a 280 n'ilílllc tros; condudorrs dr flotilla 
d<' troas 2.400 tonelada~, dcHtit,ados a la protcrri6n y al ataqur del 
comercio, y c ruceros s\lbnHtrinos de :3.000 toneladas, r<>tl caflonrR dr 
20:l. 

l•:stn il"fom,aci6n hn sido recibida por una nación rurop~~~. quo 
110 participa en la confcrC'ncia naynl. 

f•~l cJr~C'O de .lapón ('S COnstruir unidacJc•s <JUO t raRtOI'il<'O los pro
¡!;n\lllll¡, de las pot.e:ntins que particq:an c n la confcrcnCln . Su rHJC\'O 
buque <k línea está p 1·oyr•tado con 0l fin dC' crNtr cntr<' la~ pot•·ncias 
navales el mismo desorden qt1e produjo la aparición Jr IP;; Drrad· 
nought."' • britú.oicos. 

l ' na arh•crlenria japonr.'«t 

En un di::curso pronunciado en el C'lub Osaka, el AlmirantP 
'Tu kahashi, Comandante en Jefe d<.> las fu N zas na va Ir" japont¡.;as, 
dijo lo siguiente; 

«A menos que los l•:stados Unidos; rc·nunci<•n a. u poiHica nuval, 
cl irigida a la protección y <'xpansión dr su comNcio cxtl'rior, .Japón 
SI.' vedt obligado a aun,cotar el rad io dr acción de suH <'Rcundras 
hasta Nueva G uinea, CélcbtH y Born0o. fgualm< nte ttndrá qu<' E's· 
tablccrr puntos de apoyo en Formosa y en las islaR del 111ar drl Sur, 
que están bajo su mancltlto. 

«Pronto nuestro tn.íftco comercial <'O :\ [ anchur~a alcanzará su 
lín>ite m{tximo y, por C'Olll:'iguientr, sPrá r!-icncial para Japón una 
expansión naval en rl sur del Pacifico . 

ConH' ntando cstaH drclamcioneR, el Nrw C'hronicle die<': e Las 
palabras pronunciada!'~ por rl Almirante TakahaRhi, son muy ~igni· 
ficativm;, pues indican la ftrme inttnci6n que tiene Japón de au
tPentar ~u influencia militar e·n Asia, errando nueva¡.; baRe;;, con 
vistas a ht explotación tconólllica de los mares del Sur. Con estr 
objeto, los mandatos japoneses en el Pacfftco, que comprcndrn las 
isla:; l\ f arianas, Carolinas y .i\ 1 arsha ll , son de una gran im pot-tnnria, 
·dl.'~dc el punto ele vista c1:1tmtégico. Los t(>enicos navalcH japonrR<'R 
cst.in>an que estas islas constituyen la cprimrra línNt de clrf<•nsa 
n aval , c uyo control hace absolutamente irnposihlr un hloqu<•o <'<'O· 
nómico». 
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P or su parte, el •Xcw York Ilrrnld Tribu.1c , dicr: E"ll ~~~ch..;
< 11r,..;o, el AIJ11irantr Takahashi no sr dirill;ió a I nq;latnra, corno sí 
c·:..:la t' ación no fuera un. vecino más próximo al Japón qur los Es
tado:.: Unidos. Por otra parte, el i\lanchukuo y otros • i,Jtrrescs cs
pec inlcs :o invocados por los japoneses en el Pací fi co, tampoco han 
:.:i do reco noci dos por la Gran Bretaíht. t•:H muy significativo que H<' 
hayan hec ho estas declaraciones poco dcHpués de la retintdtt de 
.Japú.1 de la Conferenc ia Naval. 

«Nunca se ve el fin de las am biciones navales y rPilitnrcs ja
poPncH. Para Japón , d :\Ianchukuo y el Xorte de China ~O•l sirll
plc•n•c nte el preludio de una completa hcj!;cmonía en el Pacifico 0-
r ienlal. ~~sta situación H<' prolongará, y a(m se ap;ravará más, si lo~ 
l·:stadcs U nidos no se ponen de acuerdo y dan a entender firn1Pll1 CntP 
al .Ja¡.ón su opinión de que debe pr rm ancccr tranquilo :. . (« L(• 1\fo
•litc•ur de la Flot.tc' • ). 
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Primer Centenario Político de la 
Provincia Litoral del Callao 

El 20 de AgoRto t'Jitimo celrbl'ó rl C'nllao un grato acontecí~ 
miento ele su vida política. 

Antes dr 18:~6 todo el movimiento mnrítimo y las institueion"s 
dvicas y politicas dc¡;f nclían dir<><'ltunc ntr di' la Prrfrctum d<>l De
Fttrtarncnto de Li111a. La vida comncial drl Callao y sus mt'lltipl s 
actividades veíanRe rrstringidaR a tnímitcs moro;;os y a una tutrla 
)!;randrn,entr ¡::erjudicial para los vecinos y los conwrciantc•s. 

Con <'1 decreto del i\ lariscal Andrt-s dr Santa C'ruz PI Callao 
desde c•l 20 de A¡¡;osto de 18:36 fu0 CO"flRid<'rado rn forma oficial eo.1 
fiRononJía pro¡::ia en e l desarrollo del Prrú. 

A~í fur posibl<' drsdr <'ntonces flll<' sr imtugunHa una rm nltn.
mcntr prós¡x' ra para el primrr puedo p<' ruano. X o solo la pobltei6 .1 
< ntcra se renovó sino f1UC toda la vida c•onu•rcial adquirió rn I.Jinu 
y la mt<'va Provincia Lito ral gran a uge y positivo desarrollo. 

lnsr rtamos a continuación el decreto textual del ~[arisca! Snnta 
Cruz concediendo categ,o ría ele Provincift Litoral al Callao. 

?1! l~ lS'rrmiO DE ConmnNO 

AlHirés de Santa C' ru z, Capitán Grncrnl y Pr<>sident<' de Bo · 
livia, Gran :\Iariscal Pacificador del Perú, Supremo Protector d" 
lm; E:-.tados Sud y ~or Peruanos, cte., etc. 

Considerando: 

1°. Que es obligación del gobiemo proteger del modo más 
activo y eficaz los intcrrses del comercio, co locándolos bajo la acción 
inmediata de una autoridnd que pueda tomar con prontitud las 
mcdidns necesarias a. s u seguridad y fomento; 

2". Que los vastos negocios que en la Prrfcctu m del Drparta
rnento de Lima se acu mulan, no le permiten acudi r con la celeridad 
convrn icntr, a las tttencioncs que deman da e l go bierno de los pueblos 
de Callao y Bellavistn.; 

:3". Que el puer to del C'a.llao necNüta además una autol'idad 
independiente que reuna en sí, el mando militnr y el marítimo; 
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.f". Que la protección que el gobierno drbe al corPrrcio, podrá. 
Pjerccrsc' dr un modo mág efectivo y pro.lto por rMd io de' un jefe de 
Pl<'vndo carácter, infllediutnmente dependiente del gobierno, que 
ror las autoridades subaltcr.1as establecidas allí e.1 vi rtud de la or
¡¡;aoi7.nei6,1 rctual del Departameato de Lirna. 

DECHETO: 

Art . 1 ". ·Se rrip;ea en Gobierno Litoral Io~ pueblos del Callao j 
Bella vi:-;ta, con sus n;spectivos tenitorio~. 

Art. 2°. 1•:1 C:obernador de la Provincia. Li toral drl Callao y 
Bpllnv ist:t, reu11irá los rl' andos civi l y mi litM y la. Comandancia 
dt' :\ lar i11a dr aq uel puerto. 

Ar t. :3". E l Gobernador de la P rovü1cin. Litora l rrcibirá di
rectan•< ••tr las órdenes del Gobierno por JPedio de los mi11istros 
rrsrcctivoH, y se entenderá tambi6a di rectall'<'i1le con ellos para 
lo11 nr¡¡;ocios pe rtenecientes a sus di versas atribucio11cs. 

Arl. 4". Queda suprimido el r rnpleo de Gobernador C' ivi l en 
lPs pu<'hlc s dPl C'a llao y Bcllavista, como ha rstado organ izado 
hasta ahora, debiendo reconocer por único jrfe los empleados ci
vi lrs, rn ilita rrs y de marina de aquellos puntos, a l GobCI'oador dr 
la Provin<'ia Litora l que se nombre. 

Art. 5°. ~ l i Secretario G::ncral, ~Iinistro de Estado en rl 
])pspa c bo dd Intuior, queda encargado de la ejecución del pre ent<' 
dc'errto, y de hacerlo imprimir, publicar y circu lar. 

Dado <'n el Palac io de Gobierno, rn Lim n, a 20 dr agosto de 
l ~nG . A~onEs oE t-iANTA Cm; z. P . O. de H. 1<:. Pío d<' T ristdn. -
Es co¡: ia. DA \"JLA. 

Homenaje a la Marina Nacional 
I·: nt IT la!' r.cstus COtJil'C rPorati vus de-l P ri mer C'co tcna r io Po

lítico cl rl ('a llao, merece esp<'cia l mención el horl'cnaje a la iVl arimt 
i\at iooal. 

l·: n la noche drl 20 de Agof.'to se efectuó el <lesfilc y procesión 
dP :wlorc has ccmforrl'e lo Cl:>tablecía el r ro!J.mrPa muo itiral. 

l•:xc<'l;c,iooalrPente concurrido se in ició el reco rri do por la Ave
niela Ha en z Peiía; j i rones Cuzco, América, ConH li Lución ha~ta llep,ar 
a la Plaza C:rau donde el Co ,,cejal :::>r·. 0:-wa ldo Dulanto dió lectura 
al "ip,uic nh discurso: 

Se iíor :'1 I in istro de -:\Ia ri na y A viacióal: 
D<' iiOr A lcaldc: 
t-iciíor ( 'ontra ln,irante Olive ra: 
Señores: 

Al ioic iarRc los fafltos conmemorativos de la ex istencia secular 
('< 1 Ca llao co n10 entidad a utónoma dentro ele lHtesLra organizació.1 
¡:olitiut r<'piblicaon , <'1 Concejo Provinc ial, cuyit hon rosft delega
< ión r jc' r'7.0 rn eslr ac Lo; ha querido ante todo ex Fresar el reco11.oci-



28 DE JULIO DE 1936 

Frente a la Basílica Metropolitana, la Compañía de Cadetes Navales. rindiendo honores 
al Sr. Presidente de la República. 
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wicnlo de ]a wlrcti\'idacl chala\'ll hat 111 T:t"l fucr1.a~ de In Armada 
·acio:oal, que pcKidida" por su hábil y dináll1tco ~Ittll!:'(m dd 

Ram o, vicflcn a asociarse <Ort tanta nobleza al ju~to rc!!,oeijo d<' 
<'ste pueblo hiHtórico. 

Esta actitud, cstHlllOS seg;urus qu<' hará a(m más i:ndisoluhlc•s 
los viejos ví:oculm; que url<'n al Callao eon la i\[arioa de~ GnPrTa del 
Prr(r. A111bo¡:; no olvidu~,, "in duda, qtH' fue• en <'1 rq~a1.o c!P <'Hla ba
hía pro¡:icia, dmHk H<' arboló la prilllcm fragata i:nd<'p<>Mii<'ntr; 
que en dla nucstm flota creció y B<' hizo grande; tanto qu<' Ilrg6 a 
l'ier la más grandr del continc:nte sutlan,cricano; que en los rno
mcntos decisivos fueron los fleteros chalacos y los jornaleros de su 
Dársena, los que i.Jttp;ra ron loR bravos e•quipajcs con (}tl'' salino11 
a curr>plir su d<>stioo heroico Guisse para su carvpaiía del Norte, \'i
lla r run1 bo a Abtao, y Grau y Villavie,n1cio Ho brc el «IIuáscuro y 
la «Unió·o ». IgualnHilte, fueron ckme,,tos de todas las clasC's so
cia les de este puerto, ;;i es posible hablar de cnstas difet·rncialcs u1 
una ¡:oblación tan cn•i·ncnten•cntc dcn,ocrática, las que formaron 
con lo¡:; tripulantes ele nuc tros buques una sola muralla vivicntr c·n 
la acción terrestre, y que el mismo tlarío a lentó el atac¡ur de los 
<>jcmplares batallones c.\ Larina» y «Guardia Chalaca •. 

l•:s aquí, tambirn, donde ;;c ha efectuado e l resurgimiento de 
nucRtm escuad ra. T a nto en el t radicio·nal pontón «Perú ~ , como en 
Bcllavista y e·il su definitivo local de La Punta, en tierm y mar 
Gha lacos, hemos visto forjarse sus nueva¡.¡ y competentes planas 
rPayores y tal ha s ido el invariable afecto de esta población por la 
:\Iari·na Nacional, que con¡:;crvo como el más vivo ele los recuerdo;; 
de mi niiiez la intensa emoción patriótica con que fuC'ron acogidos 
en esta rada nuestros v iejos, pero siempre gallardos cruceros. 

Por vuestra parte habéis comprometido mwstra gratitud. 
<'uando en horas difíciles para el Callao, funcioJlarios y e!ll picados 
que prestan sus servicios en Ci'lte puerto, atmídos por la. facilidad 
d.c los n uevos med ios de transporte, lo abandonaron para radicanw 
en la cercana urbe limciía, fueron los jefes y oficiales de nuestra 
In¡:;titueión Naval, qu ienes, priocipalmcnte, continuaron rr;;idiP1Hio 
acá, y :;on ellos Jo:; qur han dado brillo, áoimo y consistencia a la 
sociedad local. Asim ismo, sus jóvenes tripulantes con ese espíritu 
jubiloso y sus v istosos uniform es, han a legrado de continuo el 
tedio callejero de esta población postergada. 

En la sucesión infinita del t iempo, cotre glorias e infortunios, 
n uestra R epública va dejando de ser joven y adquiere la madurez 
de la edad y la experiencia; nuestra ciudades celebran ya acontC'
cimientos centenarios y nuestras instituciones han ido en riqur
ciendo ¡:;us anales coo proezas y méritos. Para que el camino que~"<<' 
recon e s<'a de provecho y superación, bien conocemos que son ne
cesarias la paz, el t rabajo y la concordia. La ciudad del Callao y la 
1\farina de Guerra del Pe rú , que han renacido al cabo con ventaja 
de todos los desastres, s iempre unidas e infatigables, son un bello 
paradigma en la nacionalidad. 

Pueblo cha laco: 
l •~n este rnagno dfa, en que el Callao festeja sus cien a iios de 

vida como circunscripción indcpendionto, os pido que, formulando 
intensos votos, rcanimeroos nuestra fe en el grandioso porvenir de 
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lltH':-tro prirPcr puerto, así corPo €11 el de la Ar·mada Xacional, avan
za<la y bHluart<', he rnldo y campeón de n uestra bien amada Patrin. 
Pcnwtw . 

. ( 'ont<!'~Ó en non•brc de la ~ l arir:1, el cofltmlrrirantc José ~f. 
Olr\'cra, quren con•cnzó dicie-ndo: 

La :\lnrina de Guerra del Perú recibe en esta faustaefemérides 
d~ 1 ru.c hlo dc:l_('alluo, re¡:rcsentado por su legítimo rersonero, el 
( onceJo. :\ l unrurnl, c~te hon>cnaje que agraclcccmosyque nos honra , 
por ve nrr d<' un pueblo cuyo corazón siempre se ha inflamado a los 
ll:lll'll<1os de Patria , Honor y Deber. Feliz coincidencia. que aplau
d~rPos, que el Honorable Concejo ~~ uniciral se encuentre p resi
clrclo < n <'HLe c'ía por un chalaco, cuyo notPbrc ele fa rl' ilia siempre 
ha < ~tado ligado, e r1 las horas de dolor y de debe r a este p ueblo 
hcror co, l.ucblo uriclo írtiTPamcnte a la Armada. NacioruL 

1•; ¡, ltls aguu;; el<' la bahía del Callao flOS inic.iamos en la carrem 
<1<'1 rPa r , y e •1 suH irstit uciof1cs y sociedad he mes bebido las cnse
rin~zus que con Hu cjen•plo nos legaron los lcp;cndarios cha lacos q ue 
~'<' rnn•olar<' O vnlicflt<'nlentc en el cun,plitrieoto de su· deberes parn 
con la P a tria. al decir l'lcciodacl, nos referin,os a tocios los resre
tahlrs 1 oblnclores ele esto puerto, sin la distinción ocliof'a ele cate
)!.orí:ls, los ll'Hrinos ¡-:or naturaleza y por educación nclrpiramos Y 
co,...;;ic'c•rnrPCls al obrero y al consc ripto armado que rio<'e sus ser
Yicio:-; a la P ut ria . Dcsc'e que ¡·os inician,os cn la vida naval, cs
t;Jn•c•:- <1> <'Ot>lado cliario con esa nohk falaog<' ele arlCfUtnos mi li
tarizacl<'s qu<' forwan el Cuerro de Ofleialcs do i\l a r ele la l~scuadra, 
que son <'1 so¡:ol'tr por excelencia de la conservación y funciona
rPirnto dr flnrstrrf' navel'l de con,batc. Se cstabl<'ce así, una consi
dPratiút• rc•círr<'Clt entre l'luhalternos v sur-criorrR, qur lrjos de afec
tar la cliscir lina, la conforta y la <'stimula, por eso, al correr del 
t icrPpo , <'UttiHJo los r;ri rne ros han dejado ya el servicio y los cmcon
tntn•c•:- ro f'SUtH ¡: layas, co rresponden. nuestro sa ludo con afectuo
~idad ouc hnhqnt flucstrcs sentinüeolos de Jlla ri oos. 

1·:11 < :-; tas frHtivi<ladcs con que el C'a llao celebra su primer Cen.
trnario Político, de ben•cs l rala r de Jo q ue máH interesa a la Repú
blica, eorno es la dcfenHa naciona l. 

Tocios sabemos y aplaudimos que el pais cuenta con un form i
chbl<' < jí-r< ito org;anizado y equipado corno aconseja la técnica mo
dnna de• P,ltrrra, r:osermos, asimismo, abunc'antr materia l de avia
ción, clistrihui<lo diHc retamente en <' 1 LP rTito ri o nacion a l, g;a ranti
~a nclo n sí su in vic, Jabi lidad po r el aire. Está en ejccuci(n la construc
c·ión ck un Dique Seco que eleva enorrnementc la importancia de l 
('allao y 1 ronto contará la Armada con un H ospital Naval. 

lks l.urs de aludir a que la formación de un rjército y una avia
C'iún rPodc•rnos, no rompletan la Defensa Nacional en un país marítimo 
v fluvial c·on>o rl Perú, añadió: 
· L ·1 :-it unción J.;<'Op;ráfica del Perú exige imperativamente com
¡:IPtnr In lkfrnsa Nacional en el mar y Pn nurst ros ríos orien~a lrs. 
l·:s wrd:td que In ncación y sos te ni miento de ht Armada N actonal , 
C':-.if,!:( ' , c·onlo <' n Lodo los países marltimoH, c:;fue r zo patriótico de l~s 
c·ontribuy< ntes, pero sólo con una Marina de G ue rra en e l Occ t
(ipn((' c·on1o rn rl Orinotc podrá vivir t ranquilo el país para desa
rrollar l:t rxploLnción de HUH riqueza¡;, el dcsrnvol vimic>nto normal 
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de . us ioclusLr ins y p;n t:ant ixar b riqtu xa ptíhli<·a y ¡.rn·ad:t. Hi no 
atenele nlos a la fo t'tllae tón cJp una :\1 :ni na ele ( hu•rra ;\lodprtlll, (o,., 
Tra.t~clos qup hap;an>os N;ta rán s iempre' iJ,fiUeJteiado:-: por nm·:-:tr:t 
deb tltcl.acl <'n C'l tnar. C'on ll•' a :\IariMt de GuC'na, lo:-: vÍtl\'ulos i,•
tcr lHtc tona les se <'i'i trcc han y la¡; an' istades RC' h :t<'C' n i nn ltC'r:thk,;. 

Si~ fucnut en el mar, que garantice la vidn ele la ::'\aci{lll y lns 
oremctoocs ele oucstro ejPrcito en caso de p;uCI'ra, c~Hwnos intc
rrogaroos: ¿, E s t e e fc>ctivo prop;rcso dd Perú valllo:-: a exponerlo a la 
audacia cxtcrior'? No, ya nuc>stros padrc>s nos han tra:-:miti clo al)lar
guras p!Hmdas felizn>e¡lte, ya r·:-s taiiadas no bit nH.nte de una y otnt 
parte. 

('alcúlcse las ¡:C>rclidas naciomtlrs y pri vanas s ufridas r,or falta 
d~ po~ r. nl a: rrtilllo, y 1-lC' convencerá el Perú cfltero, que sin vnei la
ctón nt dtlac tón de bemos restaurar nuestro poder nut rítin>o e'n ro aso
nancia con nues t ras perspectiva ; y volve r a épocas qu0 no vivinHJs 
Y que ta·,l c loc uc oten,e:ote el cl is tinguido Concej al , cloetor Dula.üo 
ha rememorado lo que nos enseiia la histo ria ele la l\ 1 arina. 

La recoo¡;trucción de la M a rina ele Guer ra que está vi.1culnda 
íntimalll ente a l de nuestra l\Iarifla l\ l ercaote, debe su ~trnlar~e en e l 
in,pcra tivo de una ley y debe iniciarse con la adqui~ic i ó.1cleu,'l bu
que ePcur la rara. com¡:letar la educación de nuestro~ cadete~ Y 
tripulaciones, y sostener e l e·ntrenam ie n to del personal su pe rior ; 
pronunciáMiono ' por el buque rn ixto, por razón económica. 

El P erú, en general , y e l Callao, en particular, cooocen hasta 
la cviclcflc. ia cómo los n'arinos sabemos conse rvar nur~tras naves 
de com bate cu an do a e llos se les entrega salidas ele s us art illercs de 
origen, a llí están demostrándolo el «Grau », «Bolognesi , nuestros 
submarinos, e l «Napo », «Amé rica», «Loreto • y «Anutzonas •, cuyo 
estado de e f1ciencia lo demuestran. 

IGI contralmirante Olivera t erminó su discurso con e:.:;tas pa
labras. 

Seiio rcs, la Armada Nacional hace votos por el engrande
cimiento del noble pueblo del Callao y por la felicidad de cada 
u no de s us hogar eH, a los q ue contemplamos con la má:.:; viva s in~
patía, y fe licitam m; al Concejo :vl unicipal po r la forma tan bn
llante con que celebra el Centenario Político del prime r puPrto de la 
R epúbl ica. 

Actividades Deportivas 
ATLETISl\lO 

L a Escuela Naval como todos los años ha continuado desarrc
llando s u prop;rama de e ducación Física, .habiendo interv~~ido en 
torneos atléticos y de Bas ket- ba ll organu~ados por la!'! dll'lp;entcs 
de Lima y Call ao. . . 

La p rime ra interven ción fu6 en el Campeona~o. Atl~ttco JU
venil pam menores de 16 a ños 1 torneo en que se elts tmgu tó el As
pirante a Cadete Naval do 2°. año Luis Cáccros al ma rcar los reco rds 
ele s u cateogíra en las pruebas de 80 mts. planos, 83 ml:; con vallas 
y sa lto largo. 
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P m;tcrio rm ca te el eq ui po de a tletas NovicíoR intervin o <'O cf 
C'al))p<'<>MLLO «Tenic oL<' Mcsía», torneo que la dirigeDte Atlética 
orp::aniza Lodos los aiios cotPO homcnu jc a l que fu(\ Teniente 1°. de
la Arnlada \1 ig;ucl :\[csía Pi zarro. Este torneo ció a COO<'ecr a lo~ 
atleta ::; futuros de la E scuela tales con1o los Cadetes :\1arío Ccli y 
:\1 anue 1 \ 'e gas, cuyas bri llantos pcrformanccs los colocan entre 
los bu<'oOR atlctaR Nava les. 

l•:o In, primera qui ncena de Julio Re Uevó a cabo ci torneo a tlr
ti co lll3 R interesante de la temporada y rué <' 1 Campeonat o 0(' As
J. ira,lle>s , t o rneo que cullllinó con el triunfo de fa I~Rcucla Navnl, <¡ue 
~ ip;uie ndo s u tradición dc¡:;ortivasu ¡:-o irPponcrse a l fuer te e(}ui¡:o de 
la l~sc uC'la :\[ilitar dcs¡:;ués de po rfiatla lucha ror una difcr< ncia 
ele 6 ptm tos 

Se distingu ieron en este torneo de rnanet"a cRpccial los Caclctcs. 
Abra han1 Woll , Jhon Taylor, Luis Salavcrry, 1Iario Cely, l\I an ucl 
\'rp;a~, Guill ermo de las Casas, Alberto Benvcouto, Cabo de 2•. 
Olso n Ooofré y otros. H abiendo obtenido durante la tctP¡:;orada 
:l.tlét ica los RÍguicntes t rofeos: 

Equipo Catnpcón de Aspirantes Copa donada por el 8r. Mi
ni stro e)(' la Guerra. 

l•:q u it o C'an1 ¡:;c6n de P ostas 4 X 100 Copa donada po r el Ga
bi Clelc :\! íl i tar . 

l·:qui¡;o CatPpcón de P ostas 4 X 400 Copa «Empaquetadura~ 
:\IC'tric • . 

! •~ quipo de P ostas Novicios 4 X 400 «Copa Bastante». 
!<:quipo de Novicios Copa Con1andante M . IL Melgar. 
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La Compañía de Cadetes Navales desfila ante el Sr. Presidente de la República después del Te-Deum. 



Los Aspirantes a Cadetes Navales desfilando ante el Sr. Presidente de la República 
en la Parada Militar del 28 de Julio . 



Crónica Nucionai 4t)9 

SOCIEDAD MUTUALISTA MILITAR DEL f>ERU 

l\10\'IMH;vro J>E <'AJA g'\' JI LJO DI·; H);{() 

Saldo en junio 30 de /.936: 

En Banco Italiano. Cta. Cte .... . . 
~:n Banco Popular. C'ta. C't!' ....... . 
l~n Bco. Popuhn. Ret<' nc .. Judicial. 
I•:n Banco Popular D<'pósito. 
En Banco Italiano ,. 
En Banco Tnt!'rnacional ,. 
l ~n Banco Alcrnán " 

s¡ .. ?O 924 79 
97 505.77 

,. 600 00 
,. 50.000 00 
,. 50.000.00 
,. 50 000.00 

50.000.00 
l ~n ('~dulas Hipotecaria::; ........ . :~7. 000 00 S . 386 030 56 

Pondos de Oaslos. 

Cuotas mensuales. 

Pagadas <'ll el 1~1es.................................. ,. 22.549.00 

.Inte1·eses Ooln·ados. 

Banco Popular ni reclamo completo 
de lntercHc::; a junio 30 p. p. •... o. ~ ¡ . 
Cupón 2<~49 Banco Alemán ... ,. 

:t 3786 " Popular . .. .. :t 

" :~5132 " Italiano .. ... " 
:t 122 ,. lntcrnac .... ,. 
,. 36lll ,. Italiano ..... ,. 
,. :~821 » Popular .... ) 

,. 2463 » Alemán :t 

Operaciones Pendientes. 

Retención en pago sin iestros:. 
Alférez Guillermo Bolaños ........ Sj. 
Cmdte. José G. Canillo . . . . . . . . ,. 

SALIDAS 
fi'otulos de Gastos. 

Cobran za y timh. de remes~.. .... Sj. 
Cuotas devueltas a herederos: 
Comandante M. Farfán... ... . . . . " 
Sueldos de Empleados . . . . . . . . . . . » 
Imprenta y menudos... . . . . . . . . . . » 

377.01 
161.00 
276.00 
162 .75 
152 .07 
162 .75 
161.00 
150.32 

..¡.00 .00 
400.00 :t 

l. 602 .90 

800.00 

Sj. 410.982 .46 

41 . 19 

23 .a3 
530.00 
35. oo s ¡. 629.52 
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8i11ir.~tros por Pagar. 

Pagado a hC'rcdcros de: 
S ub Tt<' . . J. F eo. CC' li M ........... . 
i\ lf. C: m o. Bolaiios .... ..... ...... . 

S\. 1 O. 000 . 00 
» 10 .000 . 00 

('mdtC' . . ). G. Carrillo a cta ........ . ,. 7 . 500.00 ,. 27 . 500 00 

Oprrariones Pendiente~. 

1)('\' ll<'lta rC'tenci6n Alfrrez Guillermo B olañoR. 100 00 

8alrlo en julio 81 de 1986: 

l•: n B a nco Haliano. Cta. Ctc ...... S\ .. 59 . 506 .88 
l•:n Hanco P opula r. C'ta. Cte ........ ,. 85.:346 .06 
l•:n Bco. Popular . R et<'l1C. Judicia l. 600 .00 
l •: n Banco P opu la r . DC'pósito l> 50.000 .00 
1•: ll Haoco Italiano » ,. .50 o 000 o 00 
En Banco Internacional ,. ,. 50 .000 .00 
l•:n B anco Alcrn{tn ,. » 50.000.00 
l•:n ( 'rdulaR Hipotecaria!' ..... . ... . ,. :37 o 000 .00 ,. :382 o 4.52 o 94 

~ 1 . 410 .982 .46 

( 'onfornl<' TeRorcro Contador. 
('ap. de Navío YJ CTO it Y . VALorvn:so Roo. R. LA ROHA . 

Conformc-Yocal de Co ntabilidad. 
Tt<' . Coronel- E. C'ASTHO Rros. 

\ ' 0 • Bo.- PrC'Hidcntr. 
('oro rwl ÜH<.:AR IJ . O ltoOiilEz. 



PUBLICACIO. ·Es RECIBIDAS EN C.\~] E 

The N ew vVrs t ('o;u.;t LPll<lPr. No>'. 12n al 1277 . 
Revista Mi li tar clcl Perú. ·J ulio y Agm;to. 
R evista Policial del Perú. ·Mayo, .Junio y .Julio. 
B oletín del ClaHc. ·.J ulio y A~ost.o. 
R evista dr la UnivNsidad Católica. Mayo, .Junin y .Julio 

EXTRA .JERAS 

AR(ll']~TIN A 

Revis ta :\lilitar. .Juni o y .Julio. 
Boletín del Crnt.ro Naval. ·l\layo y .Ju nio. 
1•:1 Ca hallo. M ayo. 

ALU:MANTA 

l•:jército, Marina y Aviació.u N o. :~, 4/ 5. 
BHA!:;lL 

Revis ta :\1arítirna Brasileira. Spt. Oct. 19~5 
Liga ~Iari tima BraRilei ra -:\layo, J unio y Julio. 

ClllLE. 

1\ femo ri al (lcl lt:jército de C hilr . .\layo Junio . 
Revista dr 1 nfanLc r1a. Mayo ,J 11nio. 
ReviHta de Marina. Mayo Junio. 
Nr,utilus. Juli o. 

El:;'J'ADOS UN ID OS D I•] NOR'l' J<] Al\1ERICA 
J o u ro.al of t he American Society of N a val Engincers.-J un. y Jul. 
Boletín de la Unión Panamerican:t. .Jul io y A~osto. 
Unitcd States Naval lnstitute Procrrdings. ·Junio Y .Julio . 

ESPAÑA 

l•:spaña Maritima y Pesquera. N o. 125. 
?\ l arina C ivil. - ~l ayo y Juni o. 
B oletí n del Observa,torio clel Ebro. ·Volulllen XXVI 1, 2 y :3. 
Rev ista Gent> ntl d<' l\1 ~tr ina. .J 11lio. 

!•'RANCIA 

La R evue 1\ [aritirne. ·Abril, 1\ fayo y Junio. 
L' Al.'ro. · o~. 1460 al 1475. 

11' AT,TA 

Revis ta de Arti~licria e Genio. - Juni o. 
P 0 1t1'UGAL 

Revis ta de Arti lha ria . ·N °. 132. 
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