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VISITA Al CAllAO D~ lA ESCUADRA DE MAR ARGENTINA 

Crucero "Almirante Brown", construfdo en Orlando, Llorr.a, en 1929. Es del tipo Trente reducido . 
Su desplazamiento máximo es de 8800 toneladas. Gemelo de este buque es el "Veinticinco de Mayo" . 



Destroyer "M E N DOZA" Desplazamiento 1520 toneladas. 
Dotación 160 hombres . Fué terminado el año 1928. Es 
gemelo · del "LA RIOJA", que t2mbien formó parte 

de la División Naval que nos ha visitado. 

Destroyer "CERVANTES" . Ex "CHURRUCA''; com
prado á España en 1927. Desplazamiento 1650 toneladas. 
Del mismo tipo y características es el "JUAN GARAY" 



CONCURSO DEL "DIA DE LA MARIN 

SECUNDO PREMIO 

Tiro Anti-Aéreo 

Por el Capitán de Fragata Ernesto Gutierrez M. -

· Desde que la Ciencia e.n su afán de conquistar a los elementos 
de la Naturaleza, venció a la Gravedad, haciendo volar un avión, · 
surgió sin duda en la mente del hombre, la idea de utilizar una nueva 
arma de guerra, que pudiera destruir a voluntad a las fuerzas mili
tares inermes de aquella época. 

Lentamente progresa el avión, pero al mismo tiempo que au- ' 
mentan las ilimitadas posibilidades de su empleo con fines militares, 
un nuevo invento, el cañón anti- aéreo, reduce el desequilibrio pro
ducido por la aparición de esa arma, iniciándose desde entonces la 
lucha del avión versus cañón, que continúa actualmente y cuyo final 
no se prevee. 

Desde el principio, y después como una consecuencia de la ex
p~riencia deducida de la Guerra Europea, hubieron muchos pane
giristas del triunfo definitivo del avión sobre el cañón, mientras que 
otros, los menos, negaban ese éxito rotundo, asegurando lo contra- . 
rio. 

Es indudable, . que el avión fué el vencedor, cuando no se tenía 
t~davía el arma apropiada para combatirlo, pero hoy en día ha cam
biado mucho la situación, debido al mejoramiento constante del 
cañón anti-aéreo, cuya acción permitirá, en el futuro, anular la 
ventaja de la gran velocidad del avión atacante, en su dominio de . 
1 a tercera dimensión. , 

Ya se tiene la munición apropiada, el proyectil con 'tracer" y 
espol~ta extrasensible y el Shrapnell para mayores alturas, así como 
t~mbién el arma que se utiliza para pequeñas alturas, todavía, cons
tituida por una serie de tubos de ametralladora de 7.65 mlm. en · 
un J?ismo montaje, ·lo que permite una gran velocidad de fuego, 
PUdi~nd,ose dirigir una ráfaga de proyectiles sobre e~ avión_, en forma 
semeJante al chorro de agua de una manguera de mcendw . 

. Al,¡.ora bien si en lugar de reunir varias tubos de ametrallado
ra, se _juntan en 'el mismo montaje varjos tubos de cañón fácilmente 
cam~>Iables, de 20, 30, 40 mlm. o mayor calibre aún, y se adapta 
un. ~Istema de carga y de fuego rápido, se podrá también atacar a,l 
av10n a mayores alturas. _ 
. En esas condiciones, el. aviador que pretende situarse en ,P?Si

Gión ventajosa para lanzar sus bombas sobre un buque o posiClÓD 
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defendida con armamento anti-aéreo, será batido con toda seguri
dad. A menor altura, aumenta la probabilidad de hacer impacto, 
tanto del avión como del cañón. . 

Por último, si éste armamento, se instala en un nu~vo tipo .de 
buque que llamaremos "anti-aéreo", habrá desaparecido o dis
minuido mucho la eficacia del avión en su lucha contra el cañón del 
buque de combate. 

PRINCIPIO DEL TIRO ANTI-AEREO 

Cuando hubo necesidad de defenderse del avión, que a cierta 
altura se desliza a una gran vP-locidad, para lanzar sus bomb.as .sobra 
el blanco escogido, se constató que ninguno de los procedimientos 
utilizados en la Bslistica para la determinación de los elemer.tos de 
la trayectoria, caso de tiro rasante o tiro curvo, era aplicable par.a 
el ·tiro anti- aéreo, y entonces, hubo que recurrir a un método anti
cuado, que se utilizó en epoca pasadas, en el supuesto de que la re
sistencia del aire era proporcional al cuadrado de la velocidad y que 
se titula, método de los "arcos sucesivos". 

Este método, adaptado durante la guerra europea, para las 
trayectorias del tiro anti-aéreo, gracias a · las brillantes investiga
ciones de los balisticos franceses, sobre las leyes que ligan a la velo
cidad con la retardación, que - es la aceleración negativa que ex
perimenta el proyectil en su vuelo a través de la atmósfera - , para 
todas las velocidades de los proyectiles modernos, constituye la 
base para la determinación de los elementos de las tablas de tiro de 
los cañones anti-aéreos y se aplica actualmente, en general, para 
todos los cañones de tiro rasante modernos, que pueden disparar 
con ángulos de partida superiores a 15°, (1) limite máximo de nues
tras viejos cañones "Vickers" de los Cruceros y de todo los cañones 
de antes de la Guerra Europea. En la actualidad, los cañones de los 
buques de guerra modernos, están en condiciones de disparar con 
grandes ángulos de partida (IP) o de elevación (1/1) , hasta de 45° (ca
ñones de los submarinos "R" y de los destroyer ) y se acaba de 
comprobar en los rlestroyers americanos que nos vi itaron última
mente, que toda la artilleria es anti- aérea, es decir que el ángulo de 
partida (IP) puede ser hasta de 90°. ' 

El método de "arcos sueesivos", consiste en dividir cada una 
las ~rayectorias descritas por el proyectil, variando el ángulo de 
partida ( ~) de 5o en 5°, en pequeños arcos, para intervalos de tiempo 
de ~~ Y2, %, 1,. ·2 y 4 se~undos, desde el origen hasta el punto de 
caida, y determmar mediante el cálculo, los dementos para cada 
pequeño arco, de cada traye?toria, pudiéndose "plottear", a es
cala, el se.gmento de trayectona respectivo y por consiguiente, una 
vez conomdos los datos de lo~ diversos segmentos, se puede trazar 
e~ gráfico de toda la trayectona, para el ángulo de partida (<P) con
Siderado. 

Nota.-:-(1) ~ =~ngulo d.e ¡Jartida, formado por la tangenle a la trayectoria 
en .el ongen y la !mea honzontal que pasa por dicho orige11. 
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. Si SJ desea hacer el gráfico de tmyectori2.s para un C:J,iión que 
dispar<' con. un ár.gulo de pm'tid!.'. ( ¡p) h2.stt1, de sso, será preciso cal
cul:u los el<' montos de las trayectorias siguicJl.tes: 

Para ¡p so 
Para ¡p = 1Qo 
Para ¡p = 1S 0 y asi sucesivamente va.riP.P.d.o (IP) de so en S". 

Pa.m el cálculo y dctermiP.ación de los elementos de le.s trayec-
toriP.s anti-aérea::¡ se utiliza la fórmula fund.:>.mcnte.l: 

(1) r = ------
e 

que. dá la retardación (r) que experimenta el proyectil debido a la 
acctón de la resistencia del aire, cuyo valor ha sido tabulado para to
do.s las velocidades de los proyectiles modernos, siendo el argumento 
de entrada. a la tabla, la velocidad en el punto que se calcula. La 
l~tra ("G") de la fórm.ula anterior representa la "función retard~
Ción" o función "Gavre", en honor de la comisión que la descubnó 
y estudió. 

La función (Ay) es una correción que se debe aplicar a la fun• 
ción "G'', por altitud, o sea, debido a la diferente densidad de la 
atmósfera, en los diversos puntos de la trayectoria; los valores de 
esta corrección han sido, también, convenientemente tabulados, 
siendo l'l argum•. nto d'=J entrada, en la tabla, la ordenada (y) del 
segmento de trayectoria respectivo. 

P?r último, el valor de ("G") obtenido de la tabla .C"G") Y 
correg1do, por altitud (Ay) debe sei dividido por el coefiCiente ba
lís~ico (C), para obtener 1~ retardación, para las condiciones atmos
féncas del.c~so que se trata, puesto que las tablas dan los elementos 
P.ara condw10nes patrón; la retardación es inversamente propor-
ClOn.~l al coeficiente balistico (C). . . . 

S1 (V) e~ la velocidad inicial, (8) (*) el ángulo de 1~~lmamón de 
la trayectona en un punto cualquiera

1 
(r) la retardac10n Y (g) la 

gravedad terrestre, llamando: 
x =a bcisa o alcance horizontal 
Y= ordenada o altura 
x' =componente horizontal de la velocidad inicial (V) o remanente (v) 
y'= componente vertical de la velocidad inicial (V) o remanente (v) 
x" =componente horizontal de la retardación (r) 
y"= componente vertical de la retardación (r). 

~n una trayectoria cualquiera se puede deducir las fórmulas 
que s1guen: 

(2) x'=v cos 8 
(3) y'= v sen 8 

(4) x"= r cos 8 
(5) y"= r sen 8 + 
------

¡r,. 

( x' 
1 cos 8 -

de dondf{ y~ 
tsen. 8 + ~-

N?ta.-(*) A.ngulo de inciinaci6o, es el formado por la tangente a la trayee
torta en cualquier punto y la línea horizo11Lal que pasa por ese punto, 
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·(6) v = ~ (x')2 + (y')2 

que nos dan los valores respectivos de las componentes (x" y") de 
la retardación (r), aproximando hasta el milésimo de metro; de las 
componc~.tes (x' y') de la velocidad remanente (v) aproximando h_asta 
el centésimo de metro; el ángulo de inclinación (8), y la veloCid~d 
remanente (v) al centésimo de metro, para cualqmer arco pequeno 
de la trayectoria cuyos elementos se determinan. 

Estas fórmulas (1), (2), (3), (4), (5) y (6), son las que se utilizan 
para el cálculo de las trayectorias anti-aéreas. . 

, En lo que sigue, se indica el procedimiento a segmr, para ~1 
calculo de los datos y trazado de la trayectoria de un cañón anti
aéreo, para un ángulo de partida cp = 50°. 

CAI.CULO DE UNA 'l'RAYECTORIA ANTI-AEREA 

E jemplo: Cañón 80 m!m. J Velocidad inicial: V= 860 mts. 
Angulo de partida tp = 50° 

) Coeficiente balístico C = 3. 67 · 
l Gravedad: g=9.80. 

d 
Determinación de las componentes de la velocidad (v) en el orígen 

e la trayectoria, donde cp = 8 y V = v 

Fórmulas: (2) y (~) x' = V COS 8 
y' = v sen 8 

V=v=680 log =2.83251 log =2 .83251 
1{>=8= 50"0 log cos = 1.80807 log sen =l.88425 

------- -----
log x' o =2.64058 log yo' =2.7i676 

Componentes cl.e ]¡¡, velo-
ciclad (v) en el origen x' = 437. 10 mts. yo= 520.91 mts. o 

Determinación de la retardación (r) y de las componentes de la 

retardal'ión en el origen, donde cp = O; y = O 

x" = r cos 8 
FórTP.ulgs: (1), (4) y (5) r = - --- y" = r sen 8 + g. 

e 
E:.,_trl).:.,_clo a la ta.hla "G" con V= 680 mts. se obtiene: 
(Rr.:r.ge and Br.llistic Tables.) 

G = 184.83 mts . .., 
G = 184.83 mts. log 
Áy= o. « 
e 3.67 log 0.56467 colog = 

logro = 

2.26677 
o·. ooooo 
1.43533 

1 , 70210 
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log = 1 . 70210 
log cos =l . 80807 

log 1. 70210 
log sen = l. 88425 

log xo" =1.51017 log r sen 0=1.58635 
r sen 8=38.579 

g= 9 . 800 

x~" = 32 .372mts. y"o= 48.379 
m.ts. 

· Cálculo del primer arco de trayectoria para · t = 74 segundo . 
Incógnitas Xt, y1, x'1, y'1, xt'', y" 11 v1, 8¡. 

· Primer Intervalo -P~iméra predicción. 

. Corrio se conoce el valor de las eomponentes horizontal y ver
tiCal de la retardación ( r) en el origen, las componentes de la velo<;idad 
(v¡) después de U de segundo, serán: 

32.372 
X

1
¡= X

1
o - U X 11o = 437 . 10 - ---- 429 .01 

4 

Y1
1 = y'o - U y"o 

\ 
\ para hallar 'el valor de v', se pro~ede así: 

. v' 1 ~ (x'1)2 + (y~ 
x't=429 .01 log=2.63247 2log=5 .26494 x'~1 = 184052 

Y'1 = 508.82 log=2 .70657 2log=5 . 41314 

• V¡a. = 4~2969 
r· 

log = 5. 64637 
72 log = 2.82319 

v1 = 665 .6 mts. 

el valor de· (8), inclinación de la trayectoria se deduce así: 

. x'~ = 429.01 mts. log. = 2.63247 

1 
Y1 = 508 . 82 mts. log 

V~ = 665.6 mts. colog 3.17681 colog 

2.70657 

3.17681 

. log cos 81 • = l. 8092·8 log sen Ot = l . 88338 

., - · :ol 49°_:.51'. 8 
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Estos valore~; obtenidos de (x' 1), (y'¡), (vt) v (8t) 
no son ex::Lctos, puesto que las componentes (x") y (y") varían en el 
intervalo de ~ de segundo . Se pued':l obtener un nuevo valor ma;s 
aproximado de la retard.l'ción (r) y de sus com.ponent.:s (x", ~r") u_tl
lizv.ndo desr•ués pata el cálculo el promPdic r-le los valores al prm
cipio y 8.1 finvl del i;ntervalo. 

Segunda predicción 

El valor promedio d0 la componente de la velocidad vertical 
( v 1), en rl intervdo de .}i d.e segundo es: 

Y' m= 72 (:v'o + y' 1) = 72 (520.91 + 508.82) ·13 514.87 mts. 
y la a.ltura a.p·oximv.da del rroye.::til al final del in.tervalo de .}i de 
segundo, o sea., la orden.2.da, se puede obt~ner de la fórmula e = 
vt. = y' m X .}i. 

Luf..go: 
y 1 =514.87 X .}i = 128.72 mts . 

De 18. t8.bla "A" se obtiene, entrando con y= 128.72 mts. 
( Ra.P.ge al".d BaFistie T8. bies) 

log Ay = l. 99421 

De la. tabla "G", entrando con v 1 = 665.7 mts., que es la velo-
cidad al fi nal del intervalo, se deduce: · 

G = 178.67 

Los nuevos valores de (x 1") é (y" 1) al final del intervalo de 
34 de segundo serán: 

G = 178 .67 
Ay = 
e = 3.67 

log Z. 25205 
log 1.99421 
colog = l. 43533 

log r1 = l . 68159 
log cos 81 = l. 80928 

;og =l . 68159 
log sen 81 =l. 88338 

log x'\ = 1.49087 log r1 sen (} ¡=1.56497 
r1 se-n 81 = 36.726 

g = 9.80 

x"1 = 30.965 mts.; v" 
- 1 = 46.526 

mts. 
Con los nuevos valores obtenidos de (x" 1) e (y" 1), mas 

exactos, se deduce el valor promedio de las componentes de la re
tardación (r) 

x"m = 72 (xo" + x"t) 72 (32.372 + 30.965) = 31.669 mts. 
Y11 m = 72(y"o +y"¡)= 72 (48.379 + 46.526) = 47.453 « 
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r el valor más !',proxÍmll.dO de las componentes de (v 1), al final de] 
mtervalo 34: de segundo, serán: 

x't = x'o- U X
11 m = 437.10- U X 31.669 = 429.18 

Y't = y'o -U y"m = 520 .91 ·-U X 47 .453 = 509 .05 

Con los nuevos valores de (x' 1 ) y (y' 1) se o bticne un nuevo 
valor do (v 1), aplicando la fórmula 

x> = 429 . 18 log = 2 . 63264 
Y-1 = 509.05 log = 2. 70676 

2 log = 5.26528 
2 log = 5.41352 

Vr 2 = 443325 log = 5. 64672 
Y2 log = 2. 82336 

v1 = 665.83 mts . 

El nuevo valor de (8) será: 
x'1 = 429. 18 mts. log = 2 . 63264 

X12 = 184196 
Yt 2 = 259129 

V 12 = 443325 

Y'1 = 509.05 mts. 
V¡ = 665.83 , log=2.82336 colog=3.17664 

log 
colog = 

2 .70676 
3.17664 

· log cos 81 = 1. 80928 log sen el= l. 88340 

(Ji = 49°-51'-54" 

Tercera Predicción 

Todn.vía se debe seguir obteniendo nuevos valores . de (x" 1) 
Y de_ (;y"¡) hasta que sean iguales a los valores deducidos en la 
pred1cc•ó:n anterior. 

El nuevo valor promedio corregido de la componente vcrtic~d 
de la velocidad (v1), es: 

Y' m= V2 (y'o + y 1
1 ) = V2 (520 . 91 + .'>09.05) = 514.98 mts. 

Y la l'. ltma alcanzada por el proyectil a l final del intervalo de !4 cl.e 
segundo, será: 

Y1 = U X 514.98 = 128 . 75 mts. 

De la tabla "A" con y = 128. 75 mts. 

log Ay = l. 99421 

De la tabla "G" con v1 = 665.83 mts. 

G = 178.77 mts. 
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Cálculo de los nuevos valores de (x"t) y (y"t) 

G = 178 .77 

e = 3 .67 

Luégo se tiene: 

log 2 . 25230 

log = l. 99421 

colog = l. 43533 

log r1 = l. 68184 
log cos 61 = l. 80928 

log r1 , = ,l. 68184 ' · 
log sen 61 =l. 88340 

·log x"1 = l. 49112 tog r1 sen 61 = 1.56524 
rlsen8,=36.747 

g= 9.80 

x"1 = 30.983 mts. y'\= 46.547 
mts. 

x" m = Yz (x" o + x" 1) Yz (32 . 372 + 30.983) 31.678 mts. 
Y11 m = ~/z (y"o + Y11 t) = Yz (48 .379 + 46 . 547) =47.463 « 
x' 1 = x' o - ~ x" m = 437.10 - 7 . 919 = 429 . 18 mts. 
y', = y'o - ~ Y"m = 520.91- 11.865 = 509.05 mts. 
y'm = V2 (y'o +y\) = Yz (520.91 - 509.05) = 514 .98 mts. 
Yt = ~ y'm = ~ 514.98,;, 128.75 mts. 

Como (x' ¡) e (y'1) son iguales a los valores obtenidos en 
la 28 • Predicción, el valor de (81). y (v~) será también igual. 

Los valores de (x111) e (y" 1) son muy poco diferentes en 
le,s dos predicciones, y no se continúa efectuando nuevos cálculos, 
o see, más predicciones, debido a que siendo los mismos datos los 
que intervienen, no se tendría ningún cambio en los resultados; 
luego se ha alcanzado el máximo de exactitud. 

Ahore, solo falta obtener el valor promedio de la componente 
horizontal de la velocidad (v1) · 

x' m = Y2 (x' o + x't) = Yz (437 .10+429.l8) = 443.14 mts. 
de donde se deduce la distancia horizontal recorrida por el proyec
til en el intervalo, o sea, la abcisa 

x, = ~ x' m = ~ 433. 14 = 108.29 mts. 

Agrupando los datos· finales obtenidos, para el Primer Intervalo·, 
se tiene: 

x1 = 108.29 mts. 
Yt = 128 .75 « 
x' 1 = 429 . 18 « 
y'l = 509.05 « 
x" 1 = 30 . 983 e 
y' 1 = 46 . 547 « 

' 1 

v, = 665.83 mts. 
61 = 49°-51'.9 

... ' 

:. 
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Segundo lntervalo.- Primera predicción 

Estos datos se colocan en un cuadro , en la ¡;oiguientc fol'm.r,: 

V= 680 mts. e= 3 .67 

V (} X x' x" 6 x" y y·' y" 6y" --- --·-------- --·-· --·- ·-· ·-~·- -~-- ·-· ·-·--·- -·-
680 50° o 437.10 32.372 -- o 520.91 48 .379 -
-------· ---· ---· ---- --· ----· ·-· ·-·- -· - ·-· 
665.83 49°-51'.9 108 . 29 429.18, 30.983 1 .389 128.75 509 .05 46.547 1.832 . -=-· --=~·~----=-,-=---=-·¡(29.594) -~-=- -=-¡-=:-· (4Z71s) r===-

Para el cálculo de los ds,tos de la Primera Predicción del Se
gundo Intervalo, se utilizan las primeras diferencias (Ax") y 
(Lly") y suponiendo que la variación de las com.ponentes d.e la re
tardación permanece constante, en el intervalo, se puede obtener 
los valores entre paréntesis del cuadro. 

Luego el valor promédio de los componentes (x") e (y") para el 
intervalo ~ - 3i de segundo será: 

x" m 

Y" m 

Y2 (x" 1 + x"2) 

Y2 (y" 1 + y" 2) 

Y2 (30 . 983 + 29 . 594) = 30 289 mts. 

Y2 (46 .547 + 44 . 715) = 45.631." 

y los valores aproximados de (x') e (y') al fi:o.~:d del i1lterv.:-Jo sm1: 

x' 2 = 429. 18 - 3i X 30. 289 = 421 . 61 mts. 

y'2 = 509 .05 - 3i X 45.631 = 497.64 mts. 

El valor promedio de la componente vertical d.e la velocidad es: 

y' m = Yz (509. 05 + 497. 64) = 503.35 mts. 

y la distancia vertical recorrida por el proyectil en el i:ntervalo .de 
3i de segundo es: 

A y = 3i X 503.35 = 125.84 mts. 

luego, el proyectil, al final d&l intervalo (Yz) estará a una altura: 

Y2 = y 1 +Ay = 128 . 75 + 125 .84 = 254.59 mts. 

Para el cálculo de ( v 2) : 

x'2 = 421.61 log = 2.62491 2 log = 5. 24982 
Y'2 = 497.64 log= 2 . 69692 2 log= 5. 39384 

x' 2
2 = 177754 

y' 2t = 247650 
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log = = 5 . 62880 
Yz log =2.81440 
v2 = 652 . 21 mts. 

h.ra el cálculo de (62) 

x'2 = 421.61 
y'2 = 497.64 
V2 = 652.21 

log 2.62491 
log 

log = 2. 81440 colog = 3 . 18560 colog 
= 2.69692 

3.18560 

log cos 62 = l . 81051 log sen 62 =l. 88252 
62 = 49°-43-45" 

Se procecl.e, en seguidfl, al cálculo de la 28
• Predicción 

2o. Intervalo.- Segunda Predicción. 

De la tabla "A" entrando con y= 254.50 

Jog Ay = 1 . 98854 

De la tabla "G" entrando con v = 652.21 

Cálculo de (x" 2) e (y" 2) 

G = 173 . 19 
Ay = 
e = 3.67 

G = 173.10 

log 
log 
colog = 

2.23851 
1.98854 
1 .43533 

49- 43'.9 
log r2 = .!.: 66238 log r 2 = l . 66238 
log cos = 1 . 81048 log sen = l . 88253 

log x" 2 = l. 4 7286 lag r2 sen 62 =l. 54491 
r 2 62 = 35.067 

g = 9 .80 

x"2=29. 707 mts . y"2 = 44.867 
mts. 

Efectuando el cálculo de todos los datos pn.ra los nuevos vn,lores. 
cl.e (x" 2) e (y"2) en la misma forma que lo hecho en el ler. In
tervr.lo, se tiene: 

x" m = Yz (30. 983 + 29. 707) = 30.345 mts. 
y"m = Yz (46 .547 + 44.867) = 45.707 mts. 
x'2 = 429.18 - 74: X 30.345 = 421.59 mts. 
y' 2 = 509 .05 - 74: X 45. 707 = 497. 62 mts. 

Como los v2.lores de (x'2) e (y' 2) de la 2 8
• Pradic<.ión no di

fieren de los de la 1 a. Predicción, sino ~::n (O. 02) centésimos de metro, 
so h:>, dc:1nzac1.o ya el máximo de ex!'.ctitud. 
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Procediendo como en el caso anterior. 

Y' m => Yz (509. 05 + 497. 62) = 503.34 mts. 
6.y = ~X 503.34 = 125 .84 mts. 
:h = 128 .75 + 125.84 = 254.59 mts. 

Luego se obtier.e el ve.lor de la abcisa (xz): 

x'm = Yz (429. 18 + 421.59) = 425.39mts. 

el e.urr.eX>.to de (x) durante el intervdo U - Yz es : 

1:1 x = ~ X 425. 39 = 106.35 mts . 

. y el vr.lor ce (xz ) será: 

x2 = 108.29 + 106.35 = 214.64 mts. 

11 

Al c:omplet::-.r el cálculo del 2°. Intervalo se debe coloc a. r en el 
Cuadro los dP. tos obtenidos. 

Tercer Intervalo. - Primera predicción. 
--~--------------~----~-------------------------.---~--~.---

t _ '!_ ________ o ___ l _ _:__ --~- - ---~- 6~~ 6.~~ _2__/_~ ~~l:!uY" 6.2y" 

O _68~ 50° Ü 437.10 32.372 O 520.9148.379 

~ 665.83 49~~51~9- tü~;9· 429~ - 1 8. 3o~983 ~389 --- 128..75 509.05 46~47~83; ---
--. ---· "•· - - --. -r - • ·--- --- --- __.___,_ --•-• -•-• --•- --•- -

29 594 44 .715 
Yz o52 · 21 49°-43'.8 H4. 61 121. 59 29:707 1. 276 o . 113 254. 59 497. 62 44.867 1. 680 o . 152 -- - - -· - -·- --

% 339 . os 49q5' a 3~9--J~~ ::~~/fÜ~ f:~~~: o~ :;:~:· :f~}~ f:~~ ::: 
1 

U tiliz2.:¡1.cJ.o b ,s seguüdp.s diferencias 6. 2x" y !:::, 2Y" se obtienen 
los vr.Iores de x" m é y" m, así: 

x" m = 72 (29. 707 + 28 . 54.4) = 29. 126 mts. 
Y"m = Yz (44.867 + 43.339) = 44.103 m.ts. 

Luego: 

x'a = 4..31.59 --~ X 29 . 126 = 414.3lmts. 

Y's = 497. 62 - ~ X 44. 103 = 486. 59 wts. 

Y'm = Yz (497.62 + 486.59) = 492.11 mt&. 

Ay = ~X 492.11 = 123.03 mts. 

Y3 = 254 . 59 + 123 .03 = 377 . 62 mta. 
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x' 3 =414.31 log=2.61733 2log=5 .23466 
y' 3 = 486.59 log = 2 . 68716 2 log = 5 . 37432 

log 
log va= 72 log 

Va 

log 

=5 .61111 
=2 .80556 
= 639 . 09 rnts. 

=2 . 61733 

x'3 2 = 171656 
y'3

2 = 236767 

Va2 = 408423 

x' 3 = 414 .31 
Y1a= 486. 59 
Va = 639 .09 colog =3 . 19444 

log 
colog 

=2.68716 
=~ . 19444 

------,..-----
log cos 83 =l. 81177 log sen Ba = l . 88160 

83 = 49 o_35' . 3 

Tercer lntervalo.-Segunda predicción 

De la t abla "A" con y = 377 .62 m.ts. log "Ay'' = l. 98300 
De la t ?.bla "G" co:n v = 639.09 m.ts. "G" = 167.73 mt¡;: . 

G = 167 . 73 m.ts. 
Ay = 
e = 3 .67 

log 
log 
colog 

=2 . 22461 
= 1.98300 
= 1.43533 

logra 
log cos 83 

=• l . 64294 log r3 =l . 64294 
=l. 81177 log sen Ba = i . 88160 

log x" a = l. 454 71 logra sen 83 = l. 52454 
fa Ba = 33.461 

g= 9 . 800 

x" a=28.491 mts. 

x"m 72 (29 . 707 + 28 . 491) = 29.099 mts. 
Y11 m 72 (44. 867 + 43.261) = 44.064 mts. 
x'a 421. 59 - ~ X 29 .099 = 414 .32 mts. 
y' J 497.62 - ~ X 44 .064 = 486 .60 mts. 

Y11a = 43.261 
mts . 

Ya se ha vJ canzado el m{.,xim.o d!:: exactitud, puesto que lob va
lores de x' a l y ' a de las dos predicciones del tercer intervalo 
difieren en O. 01 de metro ' 

Luego solo falta {lallar xa. 

x'm = Y2 (421.59 + 414 .32) = 417.96 rnts. 
6x = ~ X 417 .96 = 104 .49 mts. 
x3 =214 .64 + 104 . 49 = 319.13 rnts. 
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Cuarto lntervalo .-Primera predicción 

~- ___::___ _ O 1 x x' x" 61x" 62x" y 1 y' f y" 16ty"l62y" 

~~~-=5o==o = 437.1032.3~ -_ -~= o= 52o.9i l48.379 - ·-_ -

34 665.83 49°-51' .9 108.29429 . 1830.9831.389 -·- 128.75509.0546 . 5471 .832--- -------- --·- ------- ----- -----·-~ ----· ----
~ 652.21 49°-43'.8 214.64 421 . 59 29.707 l. 276 o .113 254.59 497 . 62 44.867 l. 680 0.152 

-% 1639.09\49°-35;::3 319.13 41¡34 28A91l.Z16 0~060 37;62 486." 60 43-.261 -;606 Ü.o74 
---- --- ·--- --- --- ------ --- ----- ---

1 

. 27 . 335 1. 156 41 . 729 1. 532 
1 626. 50149°-26'.5 4:21 . 84 407 .36 27.346 1.145 o. 071 497 .94 475 .97 41 . 752 l. 509 o . 097 

x" .1 = 27.335 mts. 
y" 4 = 41. 729 m.ts. 
x" ¡n = ~ (28. 491 + 27 . 335) = 27.913 mts. 
y" m = ~ ( 43 . 261 + 41. 729) = 42 . 495 m.ts. 
x'1 = 414.34- 3-i X 27 .913 = 407.36 mts. 
y'4 = 486.60 - 3-i X 42.495 = 475.98 mts . 
.'1

1
m = ~ (486.60 + 475 .98) = 481.29 mts. 

Ay = 3-i X 481. 29 = 120. 32 mts. 
Y1 = 377.62 + 120 .32 = 497.94 mts. 

x'.=407.36 log=2 . 60998 2 log=5 . 21996 
y'.=475.98 log=2 . 67759 2 log=5.35518 

392504 log = 5 . 59384 
v 1 = ~ log = 2. 79692 

x4 ' 2 = 165944 
y •'' = 226560 

v. =626 . 50 mts. 

x'. = 407 .36 
y'. = 475 .98 
v. = 626.50 

log = 2. 60998 

colog = 3. 20308 
log = 2. 67759 
colog = 3. 20408 

Uog cos 84 =l.81306 logsen:84= 1.88067 

=-=49°-26'.5 

Cuarto Intervalo.- Segunda predicción 

De la tabla "A" con y = 497 .94 mts. log. A1 =l. 97759 
De la tabla "G" con v = 626 . 50 mts. "G" 162.52 mts. 
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G = 162 .52 
A-s= 
e = 3.67 
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log 
log 
colog 

= 2 . 21091 
. =l. 97759 
= 1.43533 

log r4 = 1 . 62383 log r1 =l. 62383 
log cos 94 =l. 81306 log sen 91 =T. 88067 

log x" 4 = 1 . 43689 log r4 sen 9,1 = l . 50450 
r4 ()4 = 31.952 

x" 4 = 27 .346 mts. 

x"m = Y2 (28.491 + 27.346) = 27 .919 mts. 
y" m = ~/z (43 . 261 + 41. 752) = 42.507 mt11. 
x'1 = 414.34 - ;l.i X 27 .919 = 407.36mts. 
y' 4 = 486 . 60 - ;l.i X 42 .. 507 = 475.97 mts. 

g: = 9 .80 

y" 4 = 41.752 
mts . 

Comparando los vf!.lores do (x' 4 ) b (y' 4 ) obtenidos en las d.os pre
diccion.ts, se aprecia que se ha 2.lcan.zado yá tl máximo de exactitud. 

Luego solo f¡¡,lt9, h2,llar el valor de (x). 

x'm = V2 (414.34 + 407 .36) = 410.85 mts. 
Ax = ;l.i X 410 .85 = 102. 71 mts. 

x4 = 319 .13 + 102.71 = 421.84 mts. 

Quinto Intervalo. - P r imera predicción 

6x/' y y' 
- -- - --· --~-

7 v () ' x x' x'' l l6x¡'' 
--- ·-- -·---- ---- ----- ---~ ---
0 liSO 50° O 437. 10 32 . 372 - - - ·- o 520 .91 ·---·-- -·---- --- --- --- ----·-- - · ~--- ----· 
Y2 6!i2. 21 49o_43'.8 214 . 64 421.59 29.707 2. 66 5 -- 254 . 59 497.62 

- -- ·-- ----- --- --- · _ .... __ - -- --- · - - - --

y" 
----
48.379 
- - -
44 .867 
- --

1 o. 3041497 .941475.97 41.752 
--- -- ----- --

7 1 39 .034 

1 trl6. 50 49°-26'.5 421. 84 407.36 27 . 346 2. 36 

1 

25 .2892.05 
l. 5 602 . 60 49°-08' .5 622.24 394. 21 25. 249 2. 09 

x"5 = 25 .289 mts. 
y" 5 = 39.034 m.ts . 

710 .264 730 . 88,!55. 78 38. 992 

x"m = V2 (27 .346 + 25 .289) = 26 .318 mts 
Y"m = V2 (41.752 + 39 .034) = 40.393 m.ts. 
x'5 = 407.36 - V2 26 .318 = 394. 20 rnts . 
y'5 = 475.97 -:-. V240 .393 = 455.77mts. 
y'm= Yz (475 .97 + 455 . 77) = 465 .87 mts. 
l::..y= Yz X 465.87 = 232 .94 mts. 
y 5 = 497.94 + 232.94 = 730 .88 mts. 

-
!::,y¡'' 6 Y2 
- -- -·--
-- --

- --· --
3.512 --
----
3 . 115 o. 3~ 
-~--

2 .718 
2 . 760¡0 . 31 



x'6 
y'6 

V23 

x'5 
Y's 
V s 
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394.20 log = 2 . 59572 2 log=5.19144 x'25 = 155400 
455.77 log = 2 . 65875 2log=5.31750 y' 26 = 207730 

--------
v52 = 363130 

363130 log =5.56006 
log v5 = ~ log =2 . 78003 

Vs = 602.60 mts. 

394.20 log =2. 59572 
455 . 77 log =2. 65875 
602 . 60 colog =3. 21997 colog =3.21997 

log cos B6 =l. 81569 log sen B6 =f. 87872 

(}6 = 49o_Q8'. 5 

Quinto lntervalo.-Segunda Predicción 

De la tabla "A" con y = 730. 88 
De la tabla "G" con v = 602 . 60 

lo¡¡: Ay = l. 96710 
"G" = 152.8 mts. 

G = 152 .8 
Ay = 
e = 3 . 67 

log 
log 
colog 

=2 . 18412 
= 1 .96710 
=l . 43533 

- -------
log r5 = 1 . 58655 

log cos B5 =l . 81569 

log x"5 = 1 . 40224 

log r5 =l. 58655 
log sen B5 = i. 87872 

log r5 sen B5 =l. 46527 
r5 B6 = 29 . 192 

g= 9 .800 

x"6 = 25.249 m t..,. y"5 = 38.992 
mts. 

x" m= ~ (27 . 346 + 25. 249) = 26 .298 mts. 
y" w = ~ (41. 752 + 38. 992) = 40.372 mts. 
x'6 = 407 . 36 - ~ X 26 . 298 = 394 . 21 mts. 
y'6 = 475 . 97 - ~ X 40.372 = 455 . 78mts . 

. Los valores de (xs' ) t.- (y'5) obtenidos en las dos predicciones no 
d1fieren. sino en O. 01 mts. por lÓ que ya St ha. alcanzado el máximo 
de exactitud posible. . 

Luego solo falta deducir ~ 1 v::tlor de (x5). 

x'm = ~ (407 .36 + 394 . 21) = 400 . 79 mts. 
Ax = ~ X 400 . 79 = 200 . 40 

X5 = 421. 84 + 200 . 40 = 622. 24 mts. 
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Sexto Intervalo . -Primera predicción 

t v () +x x' x" il1x" Ll2x" y y' j y" . Ll ¡y" t. 
----·-· --- - -----·------~--------------- --

~- 680 .~ -~Qo--~- 43~1032 . 372 ---=---=--~- 52~9148~79 ___:::---=:_ _ 

Y2 652 o 21149 o_43'.8 214 o 64 421 .59 29 o 707 2 o 665 - - 254 o 59 497 o 62 44 o 867 3 o 512 

1 = 626. ~ -~9 °~26'.~. 421 .84 407.36 27 .346 2 . 36~~0. 30~ 497.94 475 .97 41 .752 3 . ~lS ~ 
1. 5\602 . 60 49 o_08'.5 622 .24 394. 21 25. 249 2. 097 o. 264 730 .88 455. 78 38.992 2 . 760 o 
--1----·----- --- ------- ¡------·------

1 1
'23 o 41611. 833 36 o 587 2 .405 

2 o o 580 o 38 48°-49' .9 816 o 31382 o 01 23 o 345 l. 904 o o 193 954 o 05 436 o 91 ¡36 o 496 2 o 496 o 

x"6 = 23 .416 mts. 
y" o = 36. 587 mts. 
x" m = Y2 (25. 249 + 23 . 416) = 24 .333 mts. 
y" m = Y2 (38. 992 + 36. 587) = 37.790 mts . 
x' 6 = 394.21 - Y2 X 24 .333 = 382 .04 mts. 
y'o = 455 .78 - Y2 X 37.790 = 436 . 88 mts. 
Y1

m = Y2 (455.78 + 436.88) = 446 .33 mts. 
Lly = Y2 X 446 .33 = 223.17 mts . 
Y'o = 730 .88 + 223 . 17 = 954 .05 mts 

x' 6 =382.04 log=2 . 58211 2log = 5.16422 
y' 6 = 436.88 log = 2. 64036 2 log = 5. 28072 

336815 log = 5 . 52739 
log Y o = Yz log = 2. 76370 

Y o = 580 .36 mts. 

X 6
12 = 145955 

Yo12 = 190860 

v 6
2 =336815 

x' 6 = 382.04 mts. 
Y'o = 436 .88 mts. 
Y o = 580.38 mts. 

log = 2. 58211 

colog = 3. 23630 
log = 2 . 64036 
colog = 3. 23630 

log cos 86 =l. 81841 log sen 86 =l. 87666 

()6 =48 o_49'- 53" 

Quinto Intervalo.- Segunda predicción 

De la tabla "A" con y = 954 .05 mts. 

De la tabla "G" con v = 580 .38 mts. 

log Ay 

"G" 

=l . 95705 

= 143 . 68 



"G"= 143.68 mts. 
A 
e = 

'Nro anti-a~reo 

log 
log 
colog 

=2.15740 
=1.95705 
= 1.43533 

· log r0 =l. 54978 
log cos ()o= [ 81840 
~-------
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log ro = l. 54978 
log sen ()o = f 87666 · 

log xo'' =l. 36818 log ro sen80 =l. 42644 
ro ()o= 26.696 

g = 9.8 

x/' = 23.345 mts. 

~;;m= Y2 (25.249 + 23.345) = 24.297 mts. 
Y m = Y2 (38. 992 + 36. 496) = 37.744 mts. 
x'o = 394.21- Y2 X 24 . 297 = 382 01 mts. 
Y'o = 455 .78- Y2 X 37.744 = 43B.91 mts. 

Y e"= 36.496 
mts. 

Ya se ha alcanzado el máximo de exactitud posible, pues los 
resulta~os obtenidos de (x'6 ) e (y'6 ) en las dos predicciones, no di-
fieren smo en O. 03 de metro. · 

Ahora solo fl:dta deducir el valor de (x6). 

x'm = Y2 (394.21 + 382.04) = 388.13mts. 
6.x = Y2 X 388.13 = 194.07 rnts. 

Xo = 622 . 24 + 194 .07 = 816.31 

~e continúa el cálculo de los datos para los demás intervalos, 
fra~cwnes de la dura,ción de la trayectoria (T) y los resultados ob
tenidos se a.grupl:>.n en un cuadro. Los intervalos son de U de se
gundo, en el primer segundo, después de Y2 segundo y por último 
de 1, 2 y 4 segundos. Cuando se trabaja con ir.tervalos mayores de 
1 segundo, es preciso considerar las terceras y cuartas diferencias 
de (x") é (y"), que son: (6. 3x") (l~Hx") (6.ay") y (6.4y") para 
asegurar la ex2.ctitud en los cálculos. 

1 Para una trayectoria del cañón de 80 mlm, se necesita calcular 
os datos de 25 a 30 pur.to~, como se indica en el cuadro de 1la pági
na 18 . 

. Si se cakula todos los puntos que determinan toda,s las¡_ trayec
~onas de un ca.ñón anti-aéreo, desde 5o dt. ángulo de partida ( cp), 

asta 90o, de 5 en 5 grados, en la, misma forma que se h~ hecho para. 
"' = 50o, se puede "plottear" a escala, esas trayectonas y obtener 
un "gráfico de trayectorias", para ca. da 1 o de ángulo, de partida, 
efectuando la int~rpolación respectiva. 

Prec.isamente, el problema del tiro anti-aéreo, e~ lo que se. re
fiere a la ?btención de ángulo de eleyación, para batir a ~n avió~, 
fue deducido, en la siguiente forma. Sean tres trayectona!'. aHtJ
aére~s O B C, O B' C' y O B" C", descritas desde ~O) para valores 
del angulo de partida (cp), de 40°, 50° ·y 60° respectlvamen~. 

1 



Puntos de la trayectoria del cañón ........... . Ángulo de partida IP = 50° 

Velocidad inicial: V = 680 mts. Coefieiente Balístico: C = 3; 67 ~ 5' - -., =,<! 

-~--~~ ___ 8 __ ¡_x __ --~ _C_ ~~~~, 6ax': _63xu/!'·~~ _ .!__ _ _ !_' _ _ y'~ 6t.Y"I6 ~]:"•l_"J:" •l_" 
o 680 50" o 437.10 32.372 -- -- -- 1 - · o 520.9148.379 -·- --

~ 665.83 ,',!9o_5.1'.9 108.29,429. 1830.9831.389 - - 1 - 128.75509.0546.547/1.832 --

M_ 65~}149=43'8 ~4 M m_:5929 7072:ss5o ! 13= =--= 254 5f497 s~44 r67 //3. _ 51: --:~- :¡. ~~---- :.-
1 . ~ 

~ 639.0f ,49-"-35'.3 .319.13414.3428.491 - - - -- - - - 377.62- 486.6043 . ~61 - - ~-- ---· ----;' 
-- -·--= ....:._ ____ ----·-- ---- -·--· -- --- ----· --- __:__ ___ - -- ---- ----· -·--· ____ ____::.:_ 

1 626.50 49°-26'.5 421.84407.3627.3462.3610.304 - - 497 .94,475.9741.752/3.1150.397 --· 1 ---" . 
-- ~--· ----· ----- - ---· ---..---- --- --·-----· ---- - ·---1--- ----· ----- -----

1.5 1602.6(;1 49°-08'.5 1622.241394 . 21125.24912.09710.264 730.881455. 78138.99212. 7eOIO. 355· -·-· · ---

2.o_¡s~o·~~ ~ ~8°-49':9 f316.31,382.o1/2~.345 / 1.9o4)o.193/_ .~]= :¡gs.:_ .. os/436.91_/36.496)2:·49~ /o .. 264) ___ ~- ·¡ ·--
3 . 0 

:: ====== ====== ====--=============!==~:===== --· ---r----- -- --- ---- 1 
1 

~: - . . -= -- --=,-- - . -- - -= --= •• -- - .· _-=1 : -,·~·· 1- . . 
etc. . 1 -·-·~---

~ 
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Tiro A nti-a~1·eo 

La.s líneas de posición (*) OM, OM' y OM", que forman án
gulos de posición de 10°, 20° y 30°, respectivamente, con la hori
zontal, interceptan a las trayectorias e:r. diferentes puntos 1 ,2, 3, 4, 
5, 6, 7, 8 y 9. La trayectoria para batir cada uno de estos puntos, 
~s ~n segmento de una trayectoria completa, siendo los alcances 
mc~1nados: 01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08 y 09. De la figura se deduce 
fácilmente el ángulo de elevación para batir cada punto, o sea, la 
graduación del alza en el cañón. 

Punto 1 Angulo de elevt'.ción o/= (*)'P p= 40o- 1Qo = 30o 
<: 2 « < « « « « 50°- 10°=40° 
« 3 « (( « « « « 60°-10° = 50° 
< 4 « « « « « « 40°- 20° = 20° 
« 5 « « « « « « 50°- 20° = 30° 
« 6 « « « « « « 60o- 20o = 40o 
« 7 « « « « « « 40°-·30° = 10° 
« 8 « « « « « « 50°- 30° = 20° 
« 9 « « « « « « 60°-·30° = 30° 

----
(:).-La línea de posición es la línea que une el cañón con el blanco. 
( ).-¡p = Angula de partida de la trayectoria . 

. p = Angula de posición. 

Fig. 1 

Nota.-Las trayectorias no están plotteadas a escala. 

'P ángulo de partida. 
p = ángulo de posición. 
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Los tiempos de vuelo hasta cada uno de los puntos_1, 2, 3, ~te. · 
se deducen fácilmente, recordando que la.s trayecto n as ha:1. s1d. o 
determinadas por el método de los «arcos sucesivos». . 

Si en lugar de las tres tra.yectorias que se h2. cor>.s1derado en 
la figura 1, para mayor claridad, se tiene el gráfico de todas las 
trayectorias, a escala, es indudable que se podrá obtener todos los 
datos que se necesitan para la ts.bla de tiro, para tod?s l?s alcances, 
de 100 en 100 mts. siendo los más importantes los s1gmentes: 

l.-Alcance al avión 

2.-Altura de vuelo. 

3- Angulo de partida ( cp) 

4.-Angulo de elevación (f) 

5.- Duración de la trayectoria (T). 

6.- Deriva. 

DIRECCION Y CONTROL DEL TIRO. , .·· ) 

De lo expuesto anteriormente se aprecia, que no hay ninguna 
dificultad para poder deducir las graduaciones del alza, para un 
cañón anti-aéreo. El problema consiste en obtener esos datos con 
la rapidez que exige la movilidad del banco, que se desplaza a gmn 
velocidad, variando continuamente la distancia de fuego y la al
tura del avión. 

Como se sabe el centraje del tiro anti-aéreo se efectúa mediante 
la observación de las trayectorias descritas por los proyectiles fu
mígenos o luminosos ( tracers). 

En las ametralladoras y cañones de pequeño calibre de tiro 
rápido, que conocemos, el alza inicial para "empezar elfuego" an
ti-aéreo, s.erá graduada ps.ra la altura de vuelo del avión atacant6, 
debiéndose conocer además la :'distancia de fuego", como condición 
indispensable para poder batir al avión dentro de la zona permitida 
por el alcance efectivo del cañón y también para el centraje del tjro. 

La altura de vuelo y la distancia al avión, se obtienen rápida
mente utilizando ei:-~Ititelémetro, pero a falta de éste aparato, se 
utiliza el telémetro éstereoscópico, que provee únicamente la dis
tancia al avión, pudiéndose deducir después la altura de vuelo. 

Otra corrección que se debe hacer en el alza, es por velocidad 
del avión. Supongamos que en cierto cañón de los que conocemos, 
calibre 20 mm, se ha iniciado el tiro en las siguientes condiciones 
de alza: 

l. -Graduación ·de 1000 m:ts. por altura del avión (deducido 
del telémetro). 

2 . -Corrección por 90 millas de velocidad del avión. 

El alcance al avión deducido del telémetro es 2600 mts. 
El alcance horizontal correspondiente es 2400 mts. (deducido 

de la tabla de tiro}. 
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La, ráfa.ga, de proyectiles ha pa.sado 20 metros "corto" y 15 me· 
tros "derecha". 

Como los discos de las alzas de los cañones aP.ti-aéreos, están 
graduados en milésimos, es muy sencillo centra.r el tiro, tanto en 
altura com.o en deflexión, aplicando las correcciones respectivas. 

20 
Corrección en altura: --- = + 7. 5 milésimos 

2600 

1000 

Corrección en deflexión: 15 5 milésimos izquierda·, 

2600 

1000 

Como se comprende est&.s correcciones deben ser obtenidas con 
l~ mayor rapidez, de una tablilla, construida con anterioridad, uti· 
hzando la fórmula siguiente: . · 

Error en metros 
Error en milésimos 

Alcance telemétrico al avióP. 

1000 

En los ca.ñones de mayor calibre que conocemos, la graduación 
del alza requiere suponiendo los mismos datos del caso anterior, 
las siguientes op~raciones: 

l.-Mover la manivela del disco de alcances hasta que el in
dice marque "2600". 

2.- Mover la manivela del meca.nismo de "altura" hasta que 
el índice coincida con la curva de los "1000". 

3. -Avió:z:.. vola:z:..do en d.ii'ecciÓn. normal al plano de tiro V= 90' 
o sea 46.3 mts. por segundo. 

Duración de la tra,yectoria 4 segundos. 

4 X 46.3 
Corrección alza en deflcxión = ----- = 71 milésimos a 

2600 la d.:Jrecha o iz-
---- quierda, según 

1000 la dirección del 
vuelo. 
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MUNICION 

La munición que se utiliza para el tiro anti-Béreo, es el ~ro
yectil con espoleta extmser.sible, en los cañones de pequeño cal~bre 
y el proyectil Shrap!'.ell, con espoleta que se gradúa automátlCa
mente, en los cañones modernos de mayor calibre. Para el centraje 
del tiro se emplea el proyectil trazador, fumigeno o luminoso: 

LB. etern2. y cor.stB.nte labor del ingenio humano, par:a procurar 
el mejoramier.to dA los métodos y de los elementos utilizables en 
la guerra, se dedica actualmente y con toda preferencia al progreso 
del avión y de su enemigo el cañón ::mti-aéreo. 

El espíritu de inventiva, pletórico de proyectos, ha dado ya 
sus frutos, en cada uno de los paises sindicados para servir de oampo 
de experimentación, en un futuro próximo, y varios inventos e inno
vaciones se mantienen en la más absoluta reserva, hasta su debida 
oportunidad. 

No en vano, el éxito o el fracaso eri una próxima guerra, depen
derá en su mayor parte de la eficiencia del avión y del cañón anti
aéreo, o sea, en el mar, el buque porta-aviones contra el buque an
ti-aéreo del porvenir. 



Consideraciones Generales''sobre algunos 
tópicos de Derecho Internacional 

PoR EL CAPITAN DE NA viO ALEJANDRO G. VINCES A. P. 

BLOQUEO NA V AL . 

Ct_.wndo se esta.blece «la cla.usura a la libre navegación de una 
;xtensión d.e ma.r jurisdiccional de una potencia, efectuada por las 
u~rzas nava.Ies de otra, con el intento de iv.comunicarla en la forma 

mas .con.vev.ie.nte para el buen resultado de las operaciones de guerra, 
~~1 dwe que existe el bloqueo n:wa.I». 

1 ~ El proceso histórico juríd~c? del bloqueo está .representado por 
a lucha e:v.tre el bloqueo ficticw, llamado de gabinete o de papel, 

Y el b~oqueo real o efectivo. El primero, no fué sino una si!!l-I?le de
claraciÓP. de su establecimiento sin que se tomase disposición al
gu:v.a pa.ra su cumplimiento; sin embargo, por este simple hecho, 
el Esta: do, se considerab2. cll.p::>.citado para capturar en pleno mar, 
cualqmer buque que se dirigiese a puerto o zona bloqueada. 

Los primeros en procla.marlo fueron los holandeses en 158.4, 
cua:v.do lo decretaron pam todos los puertos que poseía España en 
la costa fla.rnenca. Posteriormente, por una serie de edictos Y de 
mar.era muy especia.! por el de 1630, se dió como regla general, la 
de que, ba.staba la simple intención de entr::>.r en un puerto decla
rado bloqueado, pa.ra, que 18. cll.ptura del buque quedlJ.se justificada. 
ln.gla:terra aceptó el procedimiento y muy pronto lo empleó contra 
la rrusma Holand::>.. 

. Tales procedimientos, dieron .nacimiento a la for~ación de la 
Liga de Neutre.Iidad Arma.da., formade. por las potenc1a.s neutrales 
en el a.ño 1780 cuyo convenio conteníll, el a.rtículo cull.rto, por el 
cue.l se exigía que el bloqueo fuese efectivo. · · 

Esta nueva, doctrina, fué conserve.da en el segundo tratado. d.e . 
Neutre.Iidad Armada, firmado en 1800 y deqió quedar de~mti- ' '. 
va.meote establecida en la convención de 1801, pero un cambw en, -:1 
la re<!ll,cción del cot>.vet>.io, dió lugar a que nuevamente Inglaterra 
resucit~?, se el bloqueo ficticio, ejercitándolo contra Ne.poleón, de 
acuerdo con la orden del Consejo de 7 de Enero de 1808. 

En el tratado de París de 1856 fué ::>.bordada nuevll.mente la 
cuestió.n del boqueo quedando establecido que "l?s bloqueos · para 
ser obligatorios debían ser efectivos esto es, sostemdo por una fuer-
za suficiente para impedir el acces~ al litoral enemigo"· . 

· En el siglo pasado apa.reció el bloqueo llamado pacíft_co a tí
tulo qe represalias de pf z. Esta clase de bloqueo, que ha sido em
Pleado con los países débiles, no obliga a terceros Estad?s; po~
c¡ue, en tiernpo de paz nQ existep peutrales, y no se puede Impedir 
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comunicar con un pueblo amigo; asi lo estableció el Instituto de 
Derecho de Gente en 1877 al expresar : "que, tratándose de buques 
extranjeros podrán entrar en los puertos bloqueados libremente (1). 

Durante la GuerrP. Mundial el bloqueo adoptó formas contra 
rias a las :normas del Derecho h.ternaciona.l, violándose eP. mu
chos casos los derechos que cada Estadc tiene sobre su ma.r terri
torial. Tal el caso de la ba.rca peruana "Lorton", hundida por un 
submarino alemán el 4 de febrero de 1917, a 2 Y2 millas del puerto 
de Suances, de la provincia do Guipuzcoe, es decir, dentro de la 
jurisdicción maritimv. espv. ñola. 

En la citada Guerra Mul'.dial apareció una nueva forma de 
bloqueo :d crearse las zon v.s do guerra, señalándose grv.ndes exten
siones como en el caso de Inglaterra que declaró zona de guerra 
todo el Mar dol Norte, el3 de Noviembre de 1914 y el de Alema
nia por su pa.rte declarando el 4 de Febrero de 1915 zona& de gue
rra, lP.s coRtas de Inglv.t erra, Escocia e Irlanda; y más tarde el 31 
de Enero de 1917 el cita.do pais declaró zona de guerra todas las 
costas de Ingla terrv, Francia, Grecia, Asia Menor y Norte de 
Africa en el Mediterráneo, declarándola ampliv.da posteriormente 
en el mes de Marzo al Océano Glacial ArtlCo, es decir la costa 
Rusa. 

Esta d.eclarv.eión que fué apoyada con la intensa campaña 
submv.ri:o.a , trajo numerosas protestas de los neutrales, basándose 
en el hecho d.e que te.l procedimiento no responde a los legitimas 
principios del Derecho InterP..acional, por no estar de acuerdo con 
las propias c:::-.racterístieas del bloqueo que puede y debe ejerci
tarse "sin cermr la ruta a las costas neutrales". 

, El procedimiento de señalar zonas de guerra debe ser consi
derado como un bloqueo indirecto, porque señala a las banderas de 
todo el mundo que crucen en la zona señalada por el beligerante, 
que bajo su propia y única respo:nsabilidad correrán el peligro de 
ser destruidos por las minas o barcos que actúan en dicha zona. 

De lo que ac~~amos de indicar se desprende que para que un 
E~ta.do pueda ex1gu el cumplimiento de sus disposiciones sobre 
bloqueo de su enemig~, es condición precisa dentro de las reglas 
del Derecho InternaciOnal que se cumplan las condiciones si
guientes: 

a) Que el bloqueo sea establecido por la suprema autoridad 
del Estado beligerante . 

. b) Que el bl~queo sea efectivo, es decir que se pueda impe-
du de hecho el arnbo al lugar bloqueado, no importando la ex
tensión de éste . 

En 1861 el Gobierno _Inglés reconoció el bloqueo declarado 
por los EE. UU. de Aménca, en una extensión de 2.500 millas 
de la f?Osta de los Estados ins.u~rectos del ~ur, porque probó que 
contaba con fuerza naval sufiCiente para Impedir el acceso a la 
zona bloqueada. 

(1) Fué aplicado este procedimiento por Inglaterra centra Grecia en 1860 · 
por Francia contra Mexico en 1843; y por ambos Estados durante más de 17 a' 
ños en la desembocad1.ua d~l R!o de La Plata. 
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e) Que el bloqueo sea notificado en forma general, por medio 
de una decla.ración a los neutrales, en la que se les manifieste la 
extensión y lugares del bloqueo, y luego especial para cada barco 
que se aproxime a la zona de bloqueo y por último la efectuada 
en el propio lugar bloqueado a las autoridades y Cónsules por el 
Comandante General de la Escuadra bloqueadora. 

d) Que la escuadra bloqueadora debe mantener el blo
qu~o sin interrupción. En caso de mal tiempo en que el bloqueador 
se ,vea precisado a a.Iejarse momentáneamente, no se considerará 
el bloqueo suspendido. 

e) El bloqueo deberá ser imparcial y aplicarse así, a todos 
los buques de la.s diversas marinas. 

f) Si un buque se ve obligado a arribar a un puerto bloquea
do Y es neutra.!, puede ha:.-erlo y salir, pero a condioión d'l no ha
bq· dejado ni tomado cargamento en dicho puerto. 

, g) El levantamiento del bloqueo en forma voluntaria, así 
como todg resistencia que pudiera introducirse deberá ser decla
r:J,d~. 

Cuando todos estos requisitos han sido llenadcs, puede en
tonces el bloqueador, aplicar las reglas del Derecho a los violado-
res. del bloqueo. · 

Es indiscutible el derecho de visita y registro por buques 
públicos beligerar>.tes contra los buques privados neutrales con el 
objeto de determinar su neutralidad, su puerto de partida y de 
destino, clase de cargB., naturaleza de su empleo y cualquier otro 
detalle de interés relacionado con la guerra. 

El bloqueo, contrabando y servicio no neutral hacen necesa
ria su existencia. Es un gcto de guerra y puede ser ejercitado con
tra los buques privados neutrales fuera de las aguas jurisdiccio
nales de los neutrales por un buque público beligerante . 

"Si el buque privado se encuentra en convoy con un buque de 
guerra neutral r.o puede ser practicada la visita". 

"El derecho de visita y registro es intangible, cualquiera que 
sea el buque, la carga y destino". 

Hasta antes de la Guerra Mundial el procedimiento seguido 
c~)!~sistía en aproximarse al buque visitado, enviar un Ofici~l y de
Cidir después de su informe del registro efectuado sobre su hbertad 
o captura. 

. Pocos meses después de iniciada la citada guerra el procedi
miento fué distinto. El buque de guerra se aproximaba al mercante 
Y le ordenaba ir al puerto más próximo suyo o aliado para efectuar 
la visita y registro. 

Generalmente los buques enemigos están sujetos a c:;~.ptura 
fuera de las aguas territoriales neutrales. Se eliminan de estfl, regla 
los buques hospitales, y los buques en misiones científicas, religio
sas. o filantrópicas y los que pudieran estarlo por algún tratado. 
Ex1ste también una regla de excepciones para los buques pesqueros 
de costa, establecida en 1899 por la Corte Suprema de los EE. UU. 
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y que hoy pertenece al Derecho Internacional, la que está fundada 
en razones de humanidad. En le. segunda Conferencia de Paz de 
La Haya se llegó al mismo acuerdo. . . 

Las siguientes disposiciones rigen de una manera de~mtlVa: 
''Los buques priva.q.os neutrales están sujetos a captura s1 tr2.te.n 

de evitar la. visita. y el registro por huíd2., pero ésto debe ser üla.
ramente comproba.do ¡ ta.mbién si resisten por la. fuerza». . 

"Los buques pnv~?.dos neutrales están sujetos a ca.ptura Sl 

presenta.n irregulares o fmudulel'.tos pv.peles, si les falta los l'.ece
sarios o destruye o deteriore. los que tiene". 

"Los buques privados neutrales están sujetos a cv.ptura en 
general si conducen contrB.ba.ndo de guerra". . 

"Los buques privados neutmles están sujetos a cB.pture., s1 
rompen o tratan de romper el bloqueo y tB.mbién si están dedicados 
a servicio no neutral". 

"Los buques privados neutrales están en general sujetos a 
captura si están bajo ,convoy enemigo, o bajo convoy neutral para 
evita.r una captura le~B.l" . 

... 1 .. ·/ . El'. todo lo que se acaba de exponer se encuentra. especificado 

. ' • 

·en· forma suscinta lo :relativo e.l :mportante temf!, que hemos pro
cui·ado desarrollar . 

· '' ··~ · Es indudable que a causa del "advenimiento de la.s aerona.ves, . 
· · · .. de las minas y de los ¡submarinos", el bloqueo efectivo, a pequeña. 

" distancia, «a la vista» ya no es posible, han aparecido las zonas de 
x· . . ,. guerre., pero de todas manera.s los principios del Derecho Intern.a

ciom.l deben permanecer inviolables. 

PROBLEMA 

Situación General. 

El Perú y el Esta¡:lo ROJO están en guerra. Todas las demás 
n~:>.ciones se han declamdo neutrales. 

ROJO Pstablece e¡ bloqueo de la costa occidental del Perú y 
está reuniendo en aguas peruanas una fuerza navf!.l suficiente pam 
hacer que el bloqueo sea efectivo. Este bloqueo hv. sido procla
mado el 1°. de Febrero . 

Situación especial a), 

El 7 .del mismo mes de Febrero, desempeñando sus funciones 
de bloqueador en las v~cindades del puerto 2, en el área bloqueada 
un crucero ROJO det1ene a un vapor neutral que se aproxima a 
dicho puerto. La visita del buque y e'l examen de sus papeles de 
mar revelan que el buque zarpó de un puerto neutral cerce.no el · 
5 de Febrero; el manifiesto muestra una carga de mercadería ge- , 
neral que inaluye un~ gran parte de maquinaria. Al asevE,rar el• 
Capitán del barco que no tenía conocimiento del bloqueo, d Co
mandante del crucero ROJO le :rehusa la entrada al puerto, pero 
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le permite continuar su viaje hasta el otro puerto neutral de su 
itinerario. 

Estuvo o nó correcta la acción del Comandante del crucero 
ROJO? 

Situación especial b) . 

. El 8 de Febrero, casi al oscurecer, un buque pa.recido al a.n
tenor fué avistado púr un destroyu ROJO en la vecindad del 
P~eito 2. El destroyer inició la caza precisamente al caer la noche, 
hizo la seña.l de parar y disparó un cañonazo a la dist2.ncia extre
ma pai:a llamar la atencióv. del vapor. Este no paró, alt&ró el rum
bo abnénd.ose de la costa y escapó aprovechando la oscuridad. El 
destroyer continuó la búsqueda hasta media noche, en cuyo m.o
mento regresó a su puesto frente al puerto 2. En la mañana del 9 
de Febrero, &e ordenó al destroyer dirigirse a un puerto del Estado 
ROJQ, Y ese día., estando en viaje, alcanza a un vapor neutral que 
Por Ciertos distintivos o señas reconoce como el vapor a vista do la 
I>.oche ar>.terior. Este barco se encontraba en este momento a. 100 
millas_ de la costa. La visita y el registro revelaron que se trataba 
del mismo vapor ya visitado por el crucero ROJO frente al puert~ 
2, Y la inspección del cargamento demostró que el manifiesto¿,~ \)¡:, N, ' 
rno maquinaria era realmente ametralladoras. ¡/ ·-.-~ 1 

Qué acción deberá tomar el Comandante del destroyer~r-~)}'!!t\~fJ-/ ~ 

DISCUSION ·- \ t ~~~:h'~ 
Situación especial a). \ ' \ .': --:.?X} 

. '<" ~~/ 
. El artículo 14 de la Conferencia Naval de Londres 1909 .. re, ~? 

la.tiva al Derecho de la Guerra Marítima dice así: "La facult'a.~ 
de ca.pturar un buque neutral, por violación del bloqueo, estará -
subordinada al conocimiento real o presunto que t-1 buque tenga 
del bloqueo". 
Y el artículo 15 señala: 
"que se presume que un buque tiene conocimiento del bloqueo, 
salyo prueba en contrario, cuando ha salido de un puerto neutral 
después de la notificación, en tiempo oportuno, a la potel).cia de 
la cual depende ese puerto". 

Se considera que un buque tiene conocimiento del esta.do del 
bloqueo o declaración de contrabando, cuando sale de un puerto 
neutra.! después de suficiente tiempo de la.s publicaciones en ese 
0 de la notificación del comienzo de las hostilidades en E)l país 
neutral de cuyo puerto procede, o de la publicación de las listas 
de contrabando proclamadas por el beligerante . 

Desde que la ca.ptura preventiva no depende de la cantidad de 
contrabB.ndo ha.llado es preciso que ésta se efectúe para asegu
ra.rse si existe algún ~ontrabando, no debiendo el ca.pturado{ preo
cuparse de la suerte del capturado cuando se le envía ni tnbunal 
de presas . 

. . El registro es permitido, luego el mandar el buque a puerto del 
belig~raote capturador, es sólo con el objeto de practiCarlo,_ no 
constltuyendo precisamente una captu,ra. El buque puede Iza¡; 
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su propia bandera durante el período de la investiga.ción. Si el 
buque es inocente quedará en libertad. 

El caso especis.l del vapor visitado por el crucero ROJO fué 
insuficiente por que: 

a) Limitó su inspección a, los papeles del buque no compro
bando en efcctivide.d de lo man.ifesta.do en ellos, es decir no hubo 
registro. 

b) No consideró que el -buque tenia suficiente tiempo para 
conocer el bloqueo, habiendo sido éste proclamado el P. de Fe
brero y ha.biendo salido según sus pa.pcles de un puerto neutral 
cercano dos días antes. 

Situación especial b). 

El artículo 1°. del Tratado de Londre& 1909 dice: 
"El bloqueo debe limitarse a. los puertos y costas blpqueadas 

por el beligera.nte. 
Este artículo no puede aplica.rse a.l destroyer porque él ha 

sido relevado de su puesto de bloqueo para el desempeño de otra 
comisión. 

"Fuera de la, jurisdicción neutra.l un buque beligera¡nte tiene 
el derecho de visita y registro sobre un buque neutral". 

"El derecho de visita, registro y buscar buque en alta mar 
- cualquiera que sea d destino - es un derecho intangible que 
tienen los beligerantes comisionando a sus buques en estos cru
ceros". 

En la maña.na dl;ll 9 de Febrero se ordenó al destroyer dirigirse 
a un puerto del Estado Rojo, y ese día estando en viaje alcanza 
un vapor que reconoce como el avistado la noche a.nterior, ac
tualmente está a 100 millas de la costa. 

El Coma.nda.t>te del destroyer tenia derecho a efectuar la vi
sita y así lo hizo. La visita y registro del vapor demostraron que 
se trataba del mismo buque ya visitado por el crucero ROJO 
frente e.l puerto 2, y }a inspección d._ la maquinaria demostró tam
bién que lo así ma.nifestado eran rea.lmente ametralladora.s. 

"Un buque privado neutral, está en tgen.era,l sujeto a captura 
si tra.ta. de evitar la visita y el registro por fuga". 

"Un buque neutra.! esta.rá en gentral sujeto a ca.ptura si pre
senta iregularidades o fraudalentos pa.peles, si le falte los necesa
rios o destruye o deteriora los que tiene". 

De P.cuerdo con estos principios se tiene la siguiente situación: 
a) El vapor ha tratado de evitar el registro por la fuga. 
b) Ha sido demostrada irregularidad fn\Udulenta en sus pa

peles, pues conducía contrabando de guerra, probablemente con 
destino al enemigo. 

En ésta situación la captura procede. 
CONCLUSION 

1) El Comandante del crucero ROJO ha procedido mal ha 
debido o registrar el buque o enviarlo para su revi&ión a un Tri
bunal de Presas. 

2) El Coms.nda.qte del destroyer ti&ne todo derecho para pro,. 
cedt.r a la captura. . 



Ataque y defensa de puertos 

(TRADUCIDO DE LA "REVISTA DE ARTILHARIA, LISBOA) 

Qué variaciones es probable que se in
troduzcan en los procesos de ataque de 
los puertos provistos de defensas como 
consecuencia de los nuevos perfecciona
mientos conseguidos en la Marina y la 
Aviación, y qué sustituciones es necesario 
llevar a cabo en material y organización 
para poder permitir a la artillería de la 
defensa contrarrestar dichos ataques. 

"The Journll.l of the Royll.l Artillery" otorga un premio, la me
dalllJ, "Duncll.n" pll.ra recompensar lll ll.utor de un articulo sobre 
ll.suntos profesionz.les. En el año 1935 cupo ese premio al teniente 
de artilleria W. L. N evill. 

Con la debida venia vamos a reproducir los puntos esencill.les 
de que trata ese articulo. 

. Los objetives de la fuerza atacante de un puerto se mantienen 
1:nvariables, y se pued.ev. agrupar del modo siguiente: 

ll.) La conquista del puerto y del territorio que lo rodell .. 
b) Dejll.r el puerto en condiciones que no pueda ser utilizado 

por las marinas de guerra y mercante contrarias, llevando a cabo 
el hundimiento de bll.rcos y la destrucción de los muelles. 

e) Averiar o hu:o.dir los barcos de guerra o mercantes enemigos 
dentro del puerto. 

d) Obtener el efecto moral que trae siempre consigo el éxito 
parg los amigos y lll, derrota sobre los enemigos . 

. Para alcanz&r los dos primeros de estos objetivos es preciso 
ba t1r las defensas del puerto :;>, corta distancia; el tercero puede 
lograrse a corta d.isttmcia o puede, de igual manera que el último, 
ser co:o.seguido por un bombardeo a gran distancia. 

El problema de la defensa puede, pues, dividirse en dos partes: 
a) Defensa a gran distancia (por acorazados y monitores). 
b) DefeP.sa próxima (pequeñas unidades). 
Las tres acciones que se escogen para ilustrar los medios de 

a_ta_q_ue Y defensa de costll,s durante la última guerra, con sus po
Sibilidades y limitaciones, son: 
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a) El bombardeo preliminar de la defensa de los Dardanelos. 
b) El "raid" de Zeebruge. 
e) El bombardeo de Hartipools. 

a) Los Dardanelos: 
El bombardeo. de los Dardanelos fué realizado a un alcance 

superior al de las defensas turcas, y su esr:aso éxito fué debido a la 
poca eficacia de los proyectiles empleados contra las obras de 
tierrl'. y cemento y en rpanera alguna a la acción de las baterias 
de costa. 

El objetivo era reducir al silencio las bateria.s de los fuertes 
para que la escuadra pudiera pasar a Constantinopla y al Mar 
Negro. 

Después del bombardeo fué decidido llevar a cabo las ope
raciones que, para alcanzar tan pobres resultados, costaron tanto 
en hombres y material. 

Las fuerzas atacantes mudaron de objetivo. Quisieron tomar 
los fuertes. 

El principa l interés, sin duda, para el artillero de costa en esta 
fase de la guerra, encuéntrase en el bombardeo preliminar, en las 
razones de fracaso de las defensas para evitar el ataque, y en las 
dificultades del ataque para reducir al silencio las defensas. 

b) Zeebrugge: 
Este "raid" fué proyectado con el fin de impedir la navegación 

cerrando el puerto. Para ello tenian que batir las defensas a corta 
distancia. 

La artilleria de la defensa de costas en las proximidades de 
Ostende y Zeebrugge constaba de unas 255 piezas. El fracaso de 
la defensa puede atribuirse, en parte, a la carencia de patrullas 
navales de descubierta y exploración alemanas, pero la causa 
principal fué la falta de un esquema eficaz para la distribución 
ordenada dt los fuegos, por lo que estos fueron concentrados se bre 
el "Thetis" y el "Vindi<'tive" dejando de batir al "Intrepid", 
al "lphigenia" y al "C 3". 

e) El "raid" sobre H artipools. 
En este "raid" nótase la incerteza de la defensa sobre la iden

tidad de los tres buques atacantes, hasta que ellos se revelaron 
por el fuego. Las baterias no tuvieron ninguna baja debida al 
ataque. Los fuegos dirigidos al casco de los buques fueron inefi
caces, lo que no sucedió al tomar como blanco las superestructuras, 
pero en este caso no fueron sufic.ientes para impedir la continua
ción del bombardeo de Hartippols. La proximidad del faro im
pedía el tiro originando un espacio muerto de 16 grados. Las co
municaciones t elefónicas fueran interrumpidas por haberse malo
grado los timbres a los primeros disparos. 

Enumeramos ahora las conclusiones deducidas de esta acción 
y de las anteriores: 
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l) LAS LECCIONES DE LA GRAN GUERRA. 

a,) Medidas contra el bombardeo . 
1) P::m:•, impedir un bomb:wc.eo 2 ¡;;ran dista:J.ci~, los c::.ñones 

de la defer>.sa destinados a contmba,tir deben tener un alcance igual, 
por lo menos, al de las unidades navales que el enemigo pueda emplear . 

. 2) Los proyectiles debe:J ser perfora.Aes y ce~ el peso nece
sano para poder ba.tir las corazas de los bar<;Os protegidos. Los de 
6 pulgadas, em.pler.dos en Ha.rtipools, no causaron daño suficiente 
a los cruceros alema:o.es como para impedir que llevaran a cabo su 
plan. 

3) La interrupción. de las comu:nicr.ciones telefónicas de las 
líneas r.éreas y los i:nterv::dos de silencio originados por la obstruc
ción del c&mpo de tiro, debido a los ángulos muertos y a la gran 
proporción de fallas en los apare.tos de disparo, t2..nto de percusión 
como eléctricos, son otros factores que se deducen de aquel "raid". 

b) Defensa próxima. 
1) Pr.ra poder batir un crucero, no protegido, que se mueva a 

gran velocid2.d, es preciso disponer de un cañón con el que se pueda 
obtener una gmn velocidad de fuego. Los cruceros, en Zeebrugge, 
llevaron a cabo su misión por completo y, relativa.mente, con es
casas pérdidas. 

2) Sin una bier>. establecida, distribución de fuegos, la defensa 
próxima pierde más de la mite.d de su valor. La ausencia de esta 
distribución, en Zeebrugge, contribuyó al éxito del "raid" enemigo, 
no obste.nte poseer la defensa do una, mr.sa de artillería casi sin pre
cedente en la defensa de las costas. 

3) U:n sistema. de patrullas de recov.ocimiento navales es ta.n 
necesario como los resta.ntes puntos de la orgaaización defensiva 
para poder obtener algún fruto de ella. 

Il) CONSIDERACIONES POSTERIORES A LA GUERRA: 

Los actuales métodos de la defevsa de costas están basados en 
las enseiianzr.s obtenidas durante la Guerra y en los progresos que 
ha sufrido la parte naval después de ella. 

Las lecciones de la Guerra originaron una organización y d.;
terminada dotación en la defensa de los puertos. Vamos ahora a 
resumir los progresos introducidos en las unidades navales. 

a) Pro(lresos que se relacionan con el bombardeo: 
1) Mayor alcance d<J las piezas; 
2) Utilización de la observación aérea; 
3) Mayor velocidad de lo& barcos; 
4) Perfeccionamiento de los métodos para formar cortinas de 

humo. 
b) Progresos que se relacionan con la defensa próxima: . 
Estos se refieren más al a.umento de seguridad y probabihdades 

de éxito para la fuerza atacante que a un aumento en la ene~·gía del 
ataque. El aumento de velocidad de los barcos y las cortmas de 
humo hicieron disminuir las difkultades de los 'raid.s". 

e) Progresos en el aire. 
La inclusión de la_aviación en el efectivo de las fuerzas navales 
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y el haber s.umentado, en muchos buques, el cs:mpo de s.cción d~, su 
artillería, para lo que pueden emplear sus ~vwn.es de observacwn, 
permite que ahora puedan ser atacados ciertos puertos que solo 
emn antes suceptibles de serlo partiendo de una base terrestre, 
operación que no podía llevarse a cabo partiendo de una base flo
tante. 

Ill) PROGRESOS EN LA DEFENSA DE COSTAS QUE SE Pl5EDEN 
PREVER PARA EL FUTURO: 

No hay campo de acción en que se pueda decir con mas funda
mento que la necesidad es madre de la invención, que en el acto 
de la guerra. Los nuevos métodos de ataque necen de la utilización 
de nuevos medios de defensa, los cuales son, a su vez, respuesta a 
un perfeccionamiento en los métodos de ataque. La organización 
y dotación de las baterías de costa y el sistema de defev.sas, junto 
con las posibilidades de las armas de ataque, deben ser debids.mente 
estudiados, con el fin de poderse prever los procedimientos de ata
que en el futuro. 

IV) METODOS DE ATAQUE EN EL FUTURO. 

Como se deja de ver, los objetivos de una fuerza atacante per
manecerán, en principio, siendo los mismos que hasta hoy, ya sea 
un ataque próximo, ya un bombardeo a gran dists,:o.cia. Pero la 
forma que probs.blemente tomará el nuevo ats.que deberá ser con
siderado bs.j o estas dos premisas: 

a) El bombardeo a gran distancia. 
Hasta ahora considerábase generalmente, que este bombs.rdeo 

debía llevarse a cabo de día, probablemente bajo la protección de 
una columna de humo, co:o. la cooperación aérea. Los modernos sis
temas de locs.lización de objetivos y observ3.ció:n del fuego, dieron 
lugar a que este proceso sea muy peligroso desde el momento en 
que la protección por la columna de humo quede anulada. En con
secuencia tales tiros tienen que ser llevados a cabo de noche. La 
locs.lización de los blancos terrestres, con la precisión que exigen 
ests. especie de ataque, no presenta más dificultades de 11.oche que 
de día, s.sí corno también lo localización de los impactos de los 
proyectiles no presenta tampoco dificultad apreciable. 

Puede surgir, sin duda, una situación en. la cual sea necesario 
llevs.r a cabo un bombs.rdeo durante el día, que es el caso de tener 
que proteger un desembarco de tropas. En estas circunstancias la 
flots. atacante será dotada con la avis.ción necess.ria para poder 
obtener la superioridad en el aire en las proximidades de los buques 
que realizan el bombardeo. Esto, unido a una inteligente utiliza
ción de cortinas ·de humo, convenientemente situad3.s, reducirá 
a la impotenoia al enemigo para poder responder y permitirá a las 
unidades llevar a cs.bo su misión sin dificultad. 

Es también posible que el ataque adopte una nuevs. forma, a 
la cual, debido a la posibilidad de su ejecución, es preciso dedi
carle la necesaria atención. Los últimos perfeccionamientos ob
tenidos en la dirección de los aviones, por medio de aparatos si-



. Ataque y defensa 

tuados en tierra, han disminuido apreciablemente el tiempo . q1,1e 
ha de transcurrir para que los bombardeos a gran distancia no ~e 
realicen ya empleando la artillería, puesto que podrán ser mas se
guramente realizados por los "torpedos aéreos". 

b) El ataque próximo: 

Un ataque a corta distancia es casi invariablemente parte de 
una operación de importancia. La intención es de embotellar la 
entrada de un puerto, porque una fuerza atacante no arriesga hom
bres Y material a menos que se trate de conseguir algún objetivo 
de importancia. La defensa próxima de un puerto defendido com
prende una área iluminada de extensión limitada, dentro de la 
cual está concentrado el peso principal del fuego de la defensa, 
con objeto de detener cualquier ataque enemigo que tenga lugar 
dentro de dicha zona. El papel de las unidades navales ligeras es 
establecer una cortina de humo, en el área citada, con el fin de 
ocultar la aproximación de las grandes unidades de la marina, 
confiando en su velocidad para que salgan inmunes. El aumento 
en la velocidad de fuego de las armas de la defensa próxima, hace 
que esta probabilidad sea muy problemática. 

Queda.n, en consecuencia, a.biertol3 tres caminos para el ataque: 
1) Aumentar las probabilidades de inmunidad por aumento 

en la velocidad y cualidades maniobreras de las fuerzas navales 
ligeras; 

2) Dotar a cada buque de una lancha dirigida por aparatos 
de comando a distancia, para que ésta pueda precederlo en su 
marcha, y de este modo atraer sobre si el fuego enemigo y propor
cionar algún medio de ocultación, en forma de nubes de humo, al 
barco que marcha a retaguardia. 

3) Sobreponer a las fuerzas navales atacantes, aeroplanos que 
· ataquen en vuelo bajo. Estos deben poder establecer cortinas de 

humo que encubran la aproximación de las fuerzas navales que 
traten de neutralizar las baterías de la defensa proxima con fuego 
de ametralladoras y llevar a cabo ataques, por medio de torpedos 
sobre los buques que se encuentren dentro del puerto. Entretanto, 
otros aparatos tratarán de neutralizar las baterías de la defensa 
co.ntra los bombardeos a gran distancia de las fuerzas navale~ al 
mtsmo tiempo que baten los puestos de comando y rob~ervamó~. 

Consideremos ahoras las variaciones que es preciso 1ntrgdumr 
en la mencionada dotación y organización de la defensa para con
trarrestar dichos ataques. 

V) Medios de Defensa en el futuro: 

· a) Defensa contra el bombardeo dur·ante la noche: ) 
. Cuando todos ·los puertos provistos de defensas hayan sid.o 

, eqmpados con piezas contra el bombardeo e instrumentos de dt
r~cc~ón, estarán en condiciones de .responder a un ataque, a gran 

, dtstanci~, que se realice de dia. ·~'·" 
. Sjendo el caso general efectuar estos ataques de noche,. todos 

los ,1nstrvmentos deben _íuncionar tanto de dia como de noche .. · u~ 
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Iluminar el blanco con los proyectores es dificil ?ada la g~an 
distancia a que se hace el ataque. Quedan dos solucwnes: la Ilu
minación del blanco por medio de paracaídas o utilizando proyec
tiles apropiados. 

En el primer caso, el avión, después de localizar el barco ene
migo, lanzará los paracaídas; en el segundo deben emplearse yro
yectiles contra las luces sospechosas o los fogonazos de las p1ezas 
enemigas, con la condición de no denunciar el lugar de donde se 
lanzan. Una pieza debe ser destinada a iluminar el blanco con su 
fuego. 

La observación aérea será hecha, en general, con dos aparatos: 
uno para ilumina.r el blanco y otro para llevar a cabo la observ~
ción del fuego. Durante la noche los aviones tienen la ventaJa 
de estar libres del fuego antiaéreo de los barcos, por estar éstos 
imposibilitados de emplear los proyectores sin gran peligro. 

b) Defensa contra el bombardeo durante el dia: 
Para que la organización modern.a contra el bombardeo sea 

adecuada para repeler los ataques que se realicen durante el dia, 
debe asegurarse que t::tl organización esté protegida contra c~al
quier intento de parte del enemigo pa.ra ponerla fuera de acmón, 
sea por el bombardeo, sea por el sa.botaje, sea por el ataque aéreo. 

Esto exige que: 
1) Todas las lineas telefónicas sean subterráneas; 
2) Todas las piezas tengan sus manteletes para proteger a 

los sirvientes del fuego de las ametralladoras de los aviones ene
migos volando bajo. 

3) Todos los puestos de observación sean construidos a prueba 
de bombas. 

Se ve por esto que el principal peligro a que la ba teria de. la 
defensa contra el bombardeo está expuesta, proviene del all'e, 
por lo cual, cada una de ellas, de be estar provista ( on sus pro
pios medios locales para la protección aérea, puesto que está de
mostrado que es imposible proporcionar defensa antiaérea inde
pendiente a las baterias separadas del núcleo principal. 

La forma más fácil de batir el futuro torpedo aéreo será des
truyendo su aparato director, en la práctica, sin embargo, su loca
lización y destrucción ofrecerán tales dificultades que harían que 
esta operación fuese casi imposible. Asi, la defensa tendria que 
confiar únicamente en su propia organización de defensa anti
aérea. 

e) Defensa próxima en el mar: 
En vista que las unidades ligeras enemigas permanecen cada 

vez menos tiempo en las aéreas iluminadas de la defensa próxima, 
es preciso desarrollar un volumen de fuego de tal magnitud, que 
apenas es posible cons~g_ui_rlo con las armas ligeras automáticas. 
Con todo, él debe ser d1ng1do, de preferencia, contra el personal. 

d) La Defensa proxima y lejana en el aire: 
El desenvolvimiento de la aviación, en la parte de la defensa, 

r~quiere la di':isión de las d,efensas antiaéreas, en un puerto defen
dldo, en las m1smas categonas que las defensas marítimas: defensa 
contra el bombardeo y aefensa próxima. La actual defensa anti
aérea proporciona el elemento · de defensa contra el bombardeo; no 
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existe, sin embargo, org::mización de un puerto contra aeroplanos 
que volando a pequeña altura desempeñen en el aire un papel si
milar al de las fuerzas "ligeras de la marina. 

El arma que se dice podrá ser adoptada para la defensa marí
tima próxima, proporcionará la ventaja adicional de ser también 
apropiada para llevar a cabo la defensa cov.tra esta nueva forma 
de ataque realizado desde el aire . 

El problema de la iluminación necesaria tie.ne que ser resuelto 
de manera de crear en el cielo un a área ilumina,da,, sin que descubran 
las defensas del puerto a la ::wiación enemiga. Globos cautivos, 
con cabos de acero, proporcionan una, protección adicional a las 
defensas del puerto y al propio puerto. Al coP.sidera.r la organiza
ción de la defensa es muy COrriente pül'.S2.r más en el modo de hun
dir la escuadra el.'.emiga que tratar de evitar que dicha fuerza pue
da ni siquiera iniciar el bombardeo. Es posible col'.siderar u:na or
ganización que evite que el enemigo pueda coP.seguir sus propó
sitos sin empeñar a Ia.s defe:nsas en una 2.cción general. La solu
ción del problema se encuentra en el aire. 

e) La defensa aérea: 
I) Contra el bombardeo.-·Puede deducirse que l2, organización 

contra el bombardeo obligará a las unida. des na. va les enemigas, 
que están encargadas del bomba. rdeo, 2, actuar, ta n. to durante el 
día como durante la noche, protegida.s por el humo y con la coo
peración aérea. Si cuandó'"se descubre un avión no so le permite 
que pueda ver su objetivo, los barcos enc::uga.d.os de la. m. is ión de 
bomba.rdeo no podrán efectuar su tiro y se verán obligados a sa 
lir de detrás de las cortina.s p~u:>. poder rea.liz2.r sus propósitos 
con lo que proporcionarán un blanco fácil a la defensa. Como 
consecuencia de esto, co:nclúyese que todo puerto defo:ndido d_ebe 
estar equipado con el número de aviones necesgrio para ev1ta r 
que los aviones de reconocimiento enemigos pued2.n aproximarse 
al puerto para llevar a cabo su misión. La artillería antiaérea no 
es adecuada para esta misión, porque los aparatos enemigos pue
den actuar sin entrar en el campo de tiro de las baterías de la 
defensa. 

Para los buques que penetren a través de sus cortinas de hu
me, se pueden u'tilizar nuevas cortinas producidas por la defensa 
a la entrada del puerto, las cuales, aunqut- no perjudiquen el ei?
pleo de los aviones de dirección del tiro de la defev. sa y sus sis
t~ma de corrección de fuego del aire, impedirán al enemigo uti
hzar su observación d.irect2., único procedimiento que le rest~ba. 

II). - Para la defensa próxima.- E1 problema, que se t1ene 
que resolver consiste en conseguir batir al enemigo y desh!lo~e.r 
un ataque antes que llegue a distancia eficaz del puerto, porque 
una vez dentro del área iluminada por los proyectores de la de-
fensa, su objetivo está próximo a ser alcanzado. . 

. La información · de que se va a rea.Iizar un a taque será recl
b~da por el jefe de l2.s defensas del puerto con un tiempo que os
Cila entre varios días hasta un mínimo de hora y media antes_ que 
~omience el ataque, tiempo suficiente para que la aviación loéa
hc~ e ilumine la vanguardia de la fuerza enemiga. Las grandes 
umdades navales del ataque, ¡¡¡erán batidas mientras tanto por la 
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' .. oriil.:n:iz!:H:ión· d.e la ·defensa contra el bomba.r.deo, en la ·forma ya 
<des'c'r'ita. 'De esta m·anera se evita todo int~nt.o ' de ataque antes 
. que el enemigo pueda alcanzar la zona de defensa pi'ó~rrta del 
puerto. .r: . 

El equipo de avi3eión que se propone para la defenea de tin 
puerto puede resumirse así : ·· · · . 

1) Aparatos de reconocimiento de artillería para b localizac16n 
e iluminación de los blancos y la observación del tiro; 

2) Número suficiente de a.viones de combate para rrfantener 
la seguridad aérea en las proximidades del puerto .' · 

El número total de aparatos varía con la naturllleza del 
puerto que se considere, dependiendo esto de las baterías de que 
&e disponga y del hecho de que los aparatos enemigos tengan su 

· ba.se en tierra o en unidades mwales. 
f) La defensa anti-aérea de un puerto, debe considerarse bajo tres 

· aspectos : 
· 1) Medidas contra el bombardeo.-Comprende la protección del 

puerto y sus alrededores, contra los bombardeos a gran distan
cia. Ls.s defens2.s ordir.arias anti-aéreas deben bastar para este fin. 

· · · Il) Defensa próxima.- La protección del puerto y sus defensas 
contra ataques de aperatos volando bajo, ha sido ya oonsideráda. 

· Los aparatos en vuelo bajo pueden compararse a las unidades 
navales muy ligeras. 

Ill) Defensa ZocaZ.-Comprende la protección de puntos de·s
tacados de importancia estratégica. En el caso de que el enemigo 

· lleve e cabo un ataque sobre un puerto defendido, toda la do-
tación de la defensa antiaérea será utilizada para la protección de 

.. ·-los lugares ocupados por la artillería y sus proximidades, por lo 
· que no quedará ningún elemento disponible para la defensa de 
· las baterías ni de sus puestos de observa('ión y comando. Es esta 
'··la razón por la que se insiste en que todas las piezas, así como 

sus sirvientes y todos los edificios de importancia militar, deben 
ser protegidos contra los ataques aéreos. 

t' • ; 
•',L, • 

6) RESUMEN DE LOS PERFECCIONAMIENTOS PROPUESTOS JiJN LA OTI
GANIZACION ACTUAL: 

·· a) Medidas contra el bombardeo: 
1) Organización de un sistema ·que permita a las baterías que 

· tienen por m~sión ~esponder al bombardeo enemigo batir sus blan
cos a gran d1stanc1a tanto de día como durante la noche· · 
· 2) Todas las piezas de artillería deben ser dotadas d'e torres 

. a _prueba contra las ametralladoras de los aviones qué vuelen 
· ·bajo, y los puestos de comando y observación deben construirse· a 

prúeba de 'bombas. 
3) I,a artillería antiárea sera reforzada con aviones de com~ 

bate para ~;ir los ayiones de reconocimiento-enemigos e impedirles 
la observa01on del tuo de bombardeo efectuado por sus buques.
r; · 4) ·Impedir 'la observación directa del tiTo enemigo efectuada 
:S'óbre los puertos por :medio del establecimiento de apropiadrs 
cortinas· de humo. . . 
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b) Defensa próxima. . 
1) Las armas semi-automáticas manejadas a mano deberán 

ser sustituidas por armas automáticas de pequeño ~alibre, dotadas 
de. un dispositivo que les permita batir instantáneamente las 
umdades navales muy ligeras y los aviones que vuelen a pequeña 
altura. 

~) Es preciso disponer de un sistema de iluminación que pro
~orciOne una área ilumin2,da en el ciclo, análoga a la que se ob
tiene actualmente con los proyectores en el agua. 

3) Deberán incorporarse a las defensas globos con redes y cabos 
pa~a proporcionar una protección adecuada contra, los vuelos 
baJos del enemigo. 

4) Ampliación de los límites de la defensa próxima por la in
clusión, dentro de la dotación de las defensas de los pucrtcs, de 
aviones de combate que permitan destruir los aviones enemigos, 
además delslcance de los proyectores de la defensa antiaérea y dr la 
orga,nización de baterías contra el bombardeo enemigo, que puedan 
utilizarse durante la noche, efectuando sus fuegos a gra.ndes dis
tancias. 

e) Defensa antiatrea: 
La defensa antiaérea tiene que ser dividida en ooterfas contra 

el bombardeo enemigo y de defensa próxima. Las baterías contra 
e~ bombardeo funcionarán y serán equipadas como las baterías an
tiaéreas actuales y las baterías de defensa próxima estarán equi
P,adas para poder crumplir el papel ya descrito: maritimo y aéreo 
de defensa próxima. · 

7) CONCLUSlON: 

El progreso es sinónimo de velocidad y el mayor campo para 
la utilización de la velocidad es el aire. Se ha puesto de m:mifiesto 
el pspel que h aviación tendrá en el futuro. Sea en la ofensiva, sea 
en la defensiva, compruébase el incremento de la aviación. Es de 
preferencia, en las acciones trabadas en el aire qut; se defenderán 
las fortalezas en el futuro. Una mayor ligazón con la aviación debe 
SE.r nuestro objtJtivo principal por que d<> ella dependvrán las d -
fensas de un puerto debidamente protegido. 





El arrastre ó error en deflexión en los 
lanzamientos de torpedos 

BY LIEUT T. c. EVANS u. S. N. 

(Traducido del 'United States Naval lnstitute Proceedings") 

. Considerando, para TP.9.yor facilidad, un blanco fijo, se puede 
demr que en el instante en que se lanza un torpedo, el eje del tor· 
pedo Y el del giróscopo están colocados en un pl9,no vertical que pasa 
por el_ o_rigen de la trayectoria y por el blanco. El giróscopo tiene 
por ~.ISión mantener su propio eje y el eje del torpedo en ese plano 
vertical Y por consiguiente gobernar al torpedo al ruw.bo que lo 
c?n?.ucirá a encontrar al blanco. Pero aunque un giróscopo sea me
c~mcamen.te perfecto, no hará eso. Se ha hallado que mientras pro
Sigue ~l torpedo, éste girará apartándose de 19. línea recta del rumbo 
Y: segurrá un ca m ir>. o que podrá considerarse como un arco de círculo, 
SI se. considera el área del campo de tiro como un pl9.no. Si des~e 
~l ongen de la tmyectoria se traza un arco de circulo con un radiO 
Igual al alcance, y se corta ese arco con la trayectoria y por ese 
punto de corte se traza una tangente a la trayectoria, esa tangente 
formará con la línea de tiro un ángulo apreciable que llama
remos "ángulo de arrastre". 

En la figura 1, OT representa 19. línea de tiro sobre la_ cual 
deseamos que navegue el torpedo. El torpedo seguirá el arco OAN. 
El ángulo e es el "ángulo de arrastre". El ángulo d llam9.do ángulo 
d~ deflexión es igual a c/2, como puede demostrarse fácilmente. 
Sien.do conocido el alcance OT, el ángulo de deflexión medirá el 
arco TN, que es la distav.cia en que hierra el torpedo. TN es llamado 
generalmente el "armstre". 

El arrastre es causado por la rotación de la tierra. Mientras 
el t~rpedo está navegando hacia el blanco, la dire~ción de_ la linea 
de tiro va cambiando, no con respecto a la Tierra, smo con 
respect_o 9.1 espacio o sea con respecto a las coor~e~adas celest~s. 

Mientras tanto el giróscopo, y por consigUiente también ~~ 
t?rpedo, mantienen sus ejes firmemente paralelos. a la línea on
~lD.al de rotación en el espacio (línea original de t~ro.) El_r~sulta-

0 es una precesión apareP.te (oero no real) del eJe del giroscopo 
que hace apartarse constantemente al torpedo de la línea de tiro· 

0
., Como un preliminar a 19. explicación de la magnitud y direc
Ion del a.rrastre, a fin de poner el problema en un párrafo aparte, 

estableceremos aquí los puntos siguientes que podrán ser demos-
trados, Estos son,: · . 
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1 °.-La magnitud del ángulo de arras~re es independien~~ de 
la dirección ~~ la llinea de ··tiro en la ,superficie de la ~1err~. 

2° .-El arrastre es siempre hacia la derecha en el hem1sfeno 
norte y hacia la izquierda en el hemisferio sur, cuando desde el 
origen de la trayectoria se mira hacia el blanco. 

8 

Fi¡¡. 1 

3 e.-El ángulo de arrastre es proporcional al ángulo que gira 
la Tierra durane el recorrido del torpedo. Por consiguiente, como 
l::t velocidad angular de rotación dE:; la Tierra es constante, el ángulo 
de arrastre será proporcional al intervalo d<J tiempo que dure la 
trayectoria del torpedo. 
. 4°.-El ángulo de arrastre será proportional al seno de la la

titud del origen de la trayectoria. Por lo tanto será máximo en los 
polos y cero en el ecuador. 

Haremos uso de la figura 2 para demostrar que aunque una linea 
esté fija sobre la superficie de la Tierra cambia de posición en el es
pacio cuando la Tierra gira. El círculo PEP'Q representa la Tierra 
según uno de sus meridianos, P y P' son los polos y EQ el ecuador. 
C. es el centro de la Tierra y PCP' su eje prolongado hasta O. La 
elipse entre Ao y A6 (dibujada de ~;,Se modo para dar perspectivas) 
representa un paraelo, trazado a una latitud L. 

La linea · gruesa Ao trazada en el plano del meridiano es una 
linea corta tangente a la Tierra en la latitud L. Esta linea represen
tará una linea de tiro que podrá considerarse como confundida 
con la superficie de la Tierra en unas pocas millas de ext~nsión, sin 
Í{ltroducir error apreciable. La dirección terrestre de esta line:> será 
norte- sur. Y permanecerá siendo norte- sur cuando l!ire la Tierre.. 
Si en el mismo pun,to se traza otra. linea recta tang_ente a la Tierra, 
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que forme un ángulo de 90° con la primera, esta línea tendrá. siempre 
la dirección este-oeste y otra que forme 45° siempre tendrá la di
rección de los puntos colaterales, y asi sucesivamente. 

Ahora bien, se puede ver que la línea Ao cambia de direc~ión 
en el espacio cuando gira la Ti€rra, de aquí se deduce que las otras 
liLeas horizontales que pasan por el mismo punto sufren un cam
bio angular igual, no solamente en la mismo dirección, sino tam
bién en igual magnitud, puesto que forman un ángulo constante con 
la linea norte - sur. Esto a su vez significa que como el arrastre 
dd torpedo, es causado por el cambio de dirección en el espacio que 
ha sufrido la línea de tiro, no está afectado por el azimut de 
la linea de tiro. · 

.. 
.. ' 

,. 

•• ;¡ ·~ •• . .. 
-~ ·;:• . 

,· .-

ROTF!7 ,e,:,. OF 
E/ > ~:: 

'. 
Hg. 2 

Puesto que la línea Ao reposa sobre el plano del meridiano, al 
ser prolongada cortará al eje de la Tierra eo un punto tal con:o O. 
Y como la Tierra gira, la linea Ao O describirá en el espacw un 
cono recto circular cuyo vértice estará en O y cuya base ~e!á el 
Circuló menor de latitud' L. Ao tomará sucesivamente las posw10ne~ 
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A1 , A2 , A3 , etc. hasta que la Tierra haya girado 180° en que habrá 
tomado la posición A6 • Resulta evidente del examen de la figm:a 2, 
que Ao habrá ca,mbiado su dirección en el espacio, desde la duee
ción A00. hasta la dirección A60. El compás indicará que _Ao ha
brá girB,do en el sentido contrario a. las agujB,s de un re~OJ (en el 
hemisferio norte) de manera que todas tlas lineas houzonta~es 
terrestres en ese punto habrán sufrido un cB,m.bio angular ~e la mis
ma magnitud y en la misma dirección que el cambio expenmentado 
por la linea Ao. . 

Entonces, si un torpedo es lanzado desde Ao en cualqmer 
dirección, d eje del' giróscopo y por consiguiente el eje del t~r
pedo, permanecerán paralelos a su posición inicial en el ~spacw, 
es decir a la primitiva linea de tiro. Durante el recorndo del 
torpedo, el efecto explicado anteriormente, hará que la lin~a de 
tiro gire en. el espMio, y durante todo el tiempo del recor_ndo el 
eje del torpedo form~rá con. la liv.eB, de tiro un ángulo Igu¡¡J a 
la rotac.ión efectufl.da h¡¡,sta el instante considerado. El resultado es 
que el torpedo deja de seguir la livea de tiro para describir una 
trayectoria que es un arco de círculo. La tangente en el extremo de 
este arco irá haciendo constantemente con la linea de tiro un 
ángulo creciente y d torpedo se apartará del blanco en una distan
cia, que como podrá observarse, es proporcion2J al cuadra do dd 
intervalo que dura el recorrido del torpedo. 

La figura 2 está hecha para las latitudes norte, y se ha dem?s
trado que par3, ese hl:)misferio la linea de tiro gira en el sentido 
contrario al de las aguj3.s de un reloj viendo desde el origen de la 
trayectoria. Por com¡iguiente, en l3,S latitudes norte el arra tre del 
torpedo es siempre en el sentido de las agujas de un reloj, o sea hacia 
la derecha. Está claro sin más demostración que en latitudts sur, 
la linea gira en sentido de las agujas ele un reloj y que el arrastre 
es hacia la izquierda. Emplearemos otra vez la figura 2 pa.ra de
mostrar que el ángulo de arrastre es proporcional al seno de la la
titud y al intervalo qe tiempo que dura el recorrido. 

La linea CAo llamada R, es un radio de la Tierra; b linea MAo 
llamada r e8 un radio del circulo menor de latitud L. El ángulo 
AoCQ = L, 

La línea r es paralela a CQ y por consiguiente el .ángulo 
MA6C = L. y 

El radio r será igual a R cos L. Considuando los dos triángulos 
Bemejantes CMAo y OMA6 se puede ver que E>l ángulo MOA6 =L. 

También 

Reos L RcosL 
= sen L. De donde, la linea O A6 = - - -=E cot L. 

O Aa sen L 1 

A primera. vista, en 1~ figura 2 podría pareror que du
rante una rotaCión de lla Tierra de 180°, la linea AoO hubiera 
alterado su dirección sólo en un ángulo AoO A6 = 2 L. Esto seria 
cierto si AoO permaneciera en un plano. Pero se mueve sobre la 
superficie de un cono Y la s~ma d~ los pequeños ángulos que gira 
suce¡,ivamo:nte, cuando b T1erra ¡ura 180°, es mayor que 2L. Para 
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ver clammente la medida del ángulo que gira Ao durante una ro
tación dada de la Tierra, se puede desarrollar toda 19, superficie có
nica en un plano. En este c::>.so, el radio es R cot L y el9.rco del sector 
(considerando U!l.a rotación completa de 360° de la Tierra) será 
igual al largo de la circunferencia del círculo menor de latitud igual 
a la del punto A. La circunferencia será: 

2 ,. r = 2 ,. R cos L. (Véase figura 3.) 

En todo sector de círculo la longitud del arco dividida entre 
el radio es igual al ángulo subtendido por el arco 

arco 
O (radianes) 

radio 

2 ,. R cos L 2 1r cos L 
En este caso resulta ----- = O = ----- = 2 ,. sen L 

R cot L cot L (radianes) 

Pero la línea Ao cambia de dirección girando un. ángulo O mien
tras que la Tierra gira 2 ,. radianes (360°). La relación puede en
tonces expresarse del siguiente modo: 

Rotación de A0 2 "" sen L 
-------------- = sen L. 

Rotación de la Tierra 21f 

Lo mismo se podrá demostrar para cualquier otra rotación 
m1mor que 360°, y de aquí se deduce que la línea Ao cambia de 
dirección en el espaaio, durante un intervalo dado cualquiera, 

-- 2 7T Reos l-

Fig. 3 

en un ángulo que es igual al de la rotación de la Tierra en ese in
tervalo multiplicado por el seno de la latitud a la cual se encQentra 
-!">-o. La variación angular de Ao es igual al ángulo de arra.stre, Y el 
mtervalo que consideramos es el intervalo en bl cual el tOJ;pedQ 
naveg&. La fórmula puede expresarse así; 
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Angulo ·de ::>rrastre 
T 

e = -sen L. 
4 

en la cual e está expresado en grados y Tes el intervalo que demo.ra 
el recorrido del torpedo expresado E;Jn minutos. Pu~sto qu~ la Tie
rra gira Xí de grado en un minuto de tiempo, la expresión T /4 
grados representa el ángulo de rotación de la Tierra durante el 
intervalo T. 

Los casos particulares de este efecto se encuentran en los pO
los y en el ecuador. Aplicando la fórmula, sen L en el ecue.dor se 
reduce a cero, y el arrastre desaparece. La línea Ao trazada en el 
ecuador no corta al eje de la Tü·rr31 y se mueve paralelamente . a si 
misma sin cambiar de dirección en el espacio cuando la Tierra 
gira. En los polos sen Les igual a la unidad; el cono tiene un án
gulo en el vértice igual a 180°, y resulta un plano, con el punto O 
sobre el polo. El ángulo de arPastre en el polo es igual al ángulo 
que gira la Tierra durante el recorrido dd torpedo. Será prefe
rible expresar la fórmula anterior en función de la velocidad del 
torpedo y del alcance. El ángulo de arrastre en grados estará dado · 
eiltonces por la expresión: 

.0074 R sen L 

S 

en la cual R es la distancia que recorre el torpedo en yardas, Y 
S la velocidad del torpedo en nudos. 

En la figura . 1, puede encontrarse el valor del arco TN en 
yardas, por medio de la expresión 

. 000065 R 2 sen L 
(TN) = ---- --

S 

en la cuall9,S letras tienen el mismo significado que en la anterior. 
Sería probablemente más senrillo hallar el ángulo d en grados 

T 
en la expresión d = --sen L y sustituir este valor en la formula 

8 

w R d 
(TN) = ---

180 

Aunque este artículo no concierne a los métodos prácticos para 
eliminar el arrastre, en el ejemplo siguiente se podrá ver la nece
sidád de medidas correctl:Vas. En el caso en que un torpedo reco
rra 10.000 ya.rdas en 10 minutos, a los 40° de latitud, siguiendo 
una trayectoria perfecta, el arrastre hará que el torpedo llegJJ.e 
con una desviación lateral de 14;0 yardas, 
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Pon EL INGENIERO QmMico JosE M. CANCINO 

Tr-abajo leído en la Sociedad Quírm·ca 
del Perú el dia 3 de junio de 1936. 

GENERALIDADES 

' MientraE. que los gases df. combate actúan sobre la Sll.lud del 
adversario, siendo su carácter bastante :nocivo el de incapacitar al 
en~migo en las ll,ccioncs de combate; el objeto del arma de niebla es 
qmtar la visibilidad y de éste modo poder alcanzv.r un notable de
sarrollo táctico. 

La aplicación de las nieblas artificiales no es una novedad; ellas 
fueron empleadas debido al genio del Rey de Suecia Carlos XII en 
e~ añ? 1700; los suecos pudieron pasar el río Dinll,, e:n presencia del 
eJército polaco sajón y para ellos se valieron de la siguiente cstra
t~gema; en el lugar conveniente y en el momento necesario encen
dieron un montón de paja húmeda cubriendo de tal manera de humo 
todo el espacio en que actuaban los combatientes, pudiendo así pasar 
con prontitud el río sin ser molestados, lo mismo que su lJ,rtillería 
la cuv.I se situó al otro lado de la ribera en posición de fuego. Las 
cor~inas fumígenas usadas al principio para enmarcarar las nubes 

- tóxwas o para simular ataques con gas para obligar al adversario 
al uso continuo de la máscara, fueron también usadas en los ataques 
a las trincheras pll,ra a van zar sin ser vistos; en la defensa contra los 
aeroplanos ,en los pasajes de los curso de los ríos (ofensiva austria
ca en el Piave, Junio de 1918) por las naves para sustraerse a la caza 
de los submarinos, en las acciones con carros de asalto, etc. 

. Nosotros podemos encontmr los aparatos para la obtención de 
n_Ieblas artificiales, primerame·nte no solo para un ejército de tierra 
Sino_ para la flota marina. La razón es que justamente en acciones 
man!las guerrera.s1 la vista desempeña un papel muy importante 
Y la 1dea que tenemos sobre la influencia que dichas nieblas ejercen 
sobre_ la vista en particular ha hecho que su producción se determine 
especialmente en lugares vecinos al mar. En la marina alemana du
rante los años de 1906 a 1909 se probó, vale decirlo, con todo éxito 
en este sentido las denominadas nieblas de incendio que fueron pro
ducidll,s ad-hoc. Después de ésto hicieron también las fuerzll,s de 
mar l~s mismas pruebas y desde el año 1903 hay noticias d~ que 
así mismo los yanquis aplicaron con buenos resultados las meblas 
artificiales en su flota na val. Por otra parte los alemanes aplicaron 

, con sentido positivo estos sistemas el año 1915; y en la batalla de 
Skagerrak fué usada satisfactoriamente. Como medio de combate 
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para producir nieblas se empleó el anhídrido sulfúrico. Ap~ratos 
conteniendo estas sustancias pueden ser utilizados en las cub1ertas 
de los barcos o como boyas. Se cree así mismo que otros Estados 
posean igu~les inst~.laeiones en _sus respectivas flot_a~ n~;rales. En 
tierra fué m.trodumdo el plan sistemátiCo de la utlhzacwn de los 
gases de combate. Las nubes espesas que se originaron en los ata
ques de soplo por los alemanes fueron reconocidos por los ingleses 
en su debido valor táctico y sostenidos como intr.ncional· s. En todo 
caso fueron los ingleses los primeros que siguiendo un plan estable
cido hicieron con instrumentos especiales una serie de preparaciones 
de nubes de humo para engañar y hacerlos creer que ~:,ran gases de 
combate. Por parte de los alemanes se usó este medio de combate 
en ti momento en que se enviaba detrás de la nube de gas ponzo
ñoso una nube de humo inofensiva con cuya protección 1-:.. inf:mteria 
pudo avanzar tranquilamente. Puesto quP- el enemigo DO sabia si la 
densa nubr era niebla o gas, mantuvo ést::J el estado embarazoso de 
la protección de gas y de "sta man ~ra estaba en condidones infe
riores al atacante. También las nieblas encontraron aplicación en 
otras ingeniosas maniobras de engaño. Por ejemplo, a l9 artillería 
por un engaño de ataque se le puede incite.r al fuego y de este modo 
se t:odria. localizar fácilmente su posición. El arma fumígena fué 
desarrollada durPnt.e la guerra mano a mano con el arma dEo gas pero 
quedó en rdación algo atrasada por no reunir las óptim2.s especia
lidades qu., tiene el arma de gas. 

La verdadera transformación siguió t.n los tiempos posterior ·~ s 
al gran conflicto bélico, puesto que el pueblo alemán, en este sen
tido no fué restringido por el Tratado de Versalles, a hacer uso de 
estos medios como en otros 8Ístemas de coro bate y pudieron o bte
nerse por Alemania fructíferos resultados usan do estos medios. En 
los resta.ntes Estados se destaca al lado de Inglaterra. el continente 
americano en que la ciencia e.érea militar impulsó grandemente la 
introducción del arma de niebla. , 

En general se denomina con las palabras: niebla, humo y vaho 
al obscurecimiento del aire por las partículas líquidas que quedan 
en suspensión. Bajo niebla y vaho se comprenden gotitas finas de 
agua que por condensación del vapor de agua están formados de 
<Jsta manera; como humo se designa a las partículas que provienen 
del proceso de combustión y que por combustión incompleta del 
carbono pueden estar más o menos teñidas y pueden ser pesadas 
particularmente por el alto contenido de vapor. La magnitud de 
estas partículas obscurecidas varía en limit10s bastante extensos y 
es entre un diámetro dr 1\100 m\m. y otro de 1\1.000.000 m\m. Para 
hacer una diferencia entre niebla y humo en las uieblas artificiales 
se podría fundar en el hecho de que las partículas finamente dividi
daí:i liquidas se designan como nieblas y las partículas sólidas fina
mente divididas como humo. Pero el criterio con que se hace esta 
diferencia es poco explLüto; por una parte se coúoce d humo- por 
consiguiente los obscurecimientos derivados de los procesos de com
bustión-que sin duda al igual que el humo dtl tabaco son peque
ñísimas gotitas de liquido; por otra parte se conocen nieblas artifi
ciales que son partículas sólidas, (por ejemplo la niebla del tetra
cloruro de titano que consta de ácido titánico hidratado sólido.) 
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TABLA No. 1 

Norr.bre Didmet1·o de las 
partículas en cm. 

Humo de ZnO ... .. . . . . ............... . . . . 
Humo de tabaco ......................... . 
Niebla de Sr.lmiak ...................... . 
Polvo de carbón ........... . . . . . .... . ...... . 
Vapores de H 2SÜ4 ..••••••••.• • •••••••••••• • 

Polvo del molin.o cemento .......... . .. . ... . 
Pclvo del molino de cemento .............. . 

0,00005 
0,00025 
0,0004 
0,01 
0,00055 
0,015 
0,015- 0,02 
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Por comparación de las cifras indiradas con las partículas de 
niebla acusa: 

Niebla muy fina....... . . . . . . . . . . . . . . . 0,001 cm. de diámetro 
Niebla húmeda. . . . . . . . . . . . . . . . . . 0,01 

s~ obtiene un cuadro <'laro d~:, la:; w.agnitudes de las partículas de 
Il.lebla, humo v oolvo obter>.idas artificialmPnte. 

Aparece por-esta rezón para los obscurecimientos del aire la idea 
colr:;r ti va de "nieblas B,rtificiales" sin consideración de elegir a los 
agregados de la materia del medio de obscurecimientos, igualmente 
como r.osotros nos hemos lJ,costumbrado a hablar de gllsf's de com
bate sin preocuparnos si la materia está verdaderamente gaseosa 
o. no. Para las nieblas artificiales respectivamente su nacimiento 
tiene la misma ley como para IB,s nieblas de sustancias de combate, 
esto es que ellas deben ser formadas en el aire de las fases gaseosas 
para alcanzar tal fineza en la división que se pueda obter:er. Ade
más deben ocupar las partículas suspensas en el aire una presión 
de vapor tan ínfiroa, que ellas no pueden de nuevo volatilizB.rse, 
esto es que no pueden volver al estado de gas. Para la obtención de 
una niebla artificial nosotros debemos añadir al aire sustancias vold
tiles, que con los componentes del aire reaccionen con formación de 
combinaciones no voldtiles; o allí se unan con otros cuerpos volátiles en 
combinaciones no voldtiles. 

Por ejemplo por evaporación del volátil anhídrido sulfúrico 
que hierve a los 46° se puede obtener una nube der.sa, porque se 
une ávidamente al anhídrido sulfúrico gaseoso con d vapor del aire, 
formando ácido sulfúrico, que por su parte posee una presión de 
vapor muy pequeñll, y se deposita ror ésto en forma de gotitas finas. 

Se puede por ejemplo añadir al aire ácido clorhídrico gaseoso 
por lo que primeramente no aparece marcada ninguna formación 
de niebla; al mismo tiempo se lleva amoníaco gaseoso en el aire; 
se verifica entor.ces allí la formación de cloruro de:: amonio sólido 
Y se obtiene la denomina.da niebla de Salmiak. Por fin se puede unir 
ambos procedimientos: eve.porando una combine.ción de cloro que 
e?~· la humedad del ll.Íre reacciona con desprendimiento de cu~rpos 
sohdos y form.e.ción de ácido clorhídrico (hidrólisis). Añad1endo 
an;.oníaco llega a ser esta hidrólisis completada obteniénd?s~ . acle
mas una densa niebla de Salmiak. Según ésto se puede d~v1~hr los 
productores de niebla en dos grupos: uno en el cual el anh1dndo de 
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un ácido absorbe en si el agua del aire y forma gotitas de ácido, otro 
en el cual la humedad del aire actúa sobre un cloruro descompo
niéndolo y produce además un depósito de descomposición d.~ ~ó
lidos. La a.ñadidura de amoniaco para completar la descomposlCló_n 
y al mismo tiempo para formar más niebla debe llegar a ser consi
derada como una medida especial que en la práctica a causa del 
aumento de peso y complicaciones del aparato llega a serresuelto 
de una manera imcompleta. 

La cuestión de peso juega nB.turalmente un rol importante, 
puesto que según ésto se debe alcanzar con la aplicación ~e ma
terial ínfimo, en lo posible, la mayor intensida.d en la ac?1ón d_e 
niebla. Por estas razones han sido realizada,s cuidadosas mvestl
ga.ciones sobre ella. La actividad de los di~tintos ~roduct~re~ ~e 
niebla vale tanto como su fuerza de ocultac1ón y ba.JO el pnnc1p10 
de ca.ntidades de peso equivalentes. 

Estas medidas de compara.ción fueron rea.lizadas por el Dr. 
Muller de la siguiente manera.: en un es pecio de contenido cono
cido, fué evapora.da una ca.ntidad fija del productor de niebla. 
Una lámpara eléctrica de claridad determinada fué protegida con 
vidrio azul dejando solamente pasar los rayos de luz a.zules; según 
la densidad de la niebla. desa.parece el origen de la luz del ojo del 
observador para distancias diferentes exactamente medidas. Lle
gan a ser estas medidas de compara.ción bajo condiciones iguales 
y exactas por las mismas personas del experimento; se obtiene así 
un cuadro perfecto de la fuerza de ocultación de l.os diferentes 
productores de niebla. 

FUBRZA DE OCULTACION DE LOS PRODUCTORES DE NIEBLA DE LAS 
BASES DE LOS CLORUROS CON AMONIACO, EN AIRE 

RELATIVAMENTE SECO 

Sobre !alinea horizontal están indicadas las concentraciones 
de los medios nebigenos en miligramo por metro cúbico mientras 
que sobre el eje vertical la distancia en metros en que la luz de
saparece del ojo del observador. Nosotros reconocemos en la repre
sentación, que lo relativo a la unidad de peso la sustancia fumígena 
aplicada al fósforo blanco, creemos ver en éste un formado de 
niebla más actlVo y después le sigue el anhídrido sulfúrico; pero en 
concentraciones menores bajo 50 miligramos por metro cúbico 
llega a ser superado en la fuerza de ocultación por el \etracloruro 
de titano. Siguen a gran distancia el tetracloruro de silicio y el 
tetracloruro de estaño, que como nosotros vemos las nieblas arti-" 
ficiales tienen como formadores de niebla una importancia de se
gundo orden. Su tendencia a la hidroeización es muy ínfima y 
necesita de la ayuda del amoniaco. En la aplicación de estas sus
tancias de ayuda, pueden los cuerpos desarrollar una fuerza de 
ocultación perfecta. Se debe pensar que la unida.d de peso de la 
sulltancia fuminena aplicada viene a añ.adirse el peso del amoniaco 
y por ésto las medi~as de fuerza de ocultación no son tan compa
rables con las medidas de los formadores de niebla independien
tes, por esto se han dado en una representación gráfica especial. 
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. E~ la primera figura se nota a la vista que la curva de los 
anh1dndos ~fosfórico _Y anhídrido sulfúrico), una bajo de otra re
corren el m1smo sentido; igualmente sucéde en las curvas de las 
bases de los cloruros que a causa de la supresión del curso de la 
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entiende que tales medidas de comparación han debido ser reali
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FOSFORO 

La propiedad del fó¡,foro de encenderse espontáneamente. en 
el aire, bajo el desarrollo de densas cortinas blancas, era cono?Ido 
antiguamente siendo tratado con todo esmero por su descubndor 
el químico Brand en Hamburgo, durante el año 1669. Ant s la 
prepa,ración de fósforo era costosa, pero en la actualidad mediante 
notables trabajos y experimentos po,ra obtenerlo en cantidades ma
yores de los fosfatos naturales se consiguió abaratarlo. Entre estos 
fosfatos el más importante es la fosforita (fosfato tricá.lcico) que 
se encuentra en yacimientos inmensos en EE. UU. (Estado de 
Florida). 

La rela<'ión se desarrolla según el esquema siguiente: 

2Caa (P04h + 6Si02 + 100 = 6 i03 Ca + 2P2 + lOCO 

Esta reacción tiene lugar en un horno eléctrico . 
El fósforo amarillo o blanco es a la temperatura ordinaria,, de 

peso especifico 1,4. Se funde a los 44,4°. Hierve a lo 27 o. Es 
químicamente un elemento de gran capacidad para reaccionar y se 
une a la temperatura del ambiente bajo producción de llamas poco 
a poco con el oxigeno del aire, por los motivos citado la tempe
ratura sube de espacio hasta que súbitamente se produce la llama
rada. El procedimiento se desplaza tanto má rápido cuanto mayor 
es la superficie del fósforo. En el agua es in oluble, pero en grasas 
y en el súlfuro de carbono, se disuelve y su con ervación lo mismo 
que su fusión debe ser en agua. 

:El fósforo quema con una llama amarilla clara y de arrolla 
con esto vapores extraordinariamente den o de una niebla de 
pent6xido de fósforo (P205). Estando a í se u blima a los 250 o; 
es gaseoso en el límite de la llama; en la a tmó fera forma partí
culas de niebla que ávidas de agua toman el líquido el mento, Y 
transfórmase en ácido fosfórico que e muy d licue cente y toma 
más humedad. Así que las partículas de niebla e pecialmente en el 
aire húmedo aumentan su magnitud en forma rápida. Por esta 
razón la estabilidad de la niebla de fósforo e infPrior a otra nie
blas, por que sus gotitas de niebla aumentando cada vez de peso 
se asientan en el suelo. 

CoJ?O medi_o fumig.eno es el fósforo muy activo y i toma para 
formación de mebla todas las sustancias nece aria del aire e hace 
más dinámica. Una parte en peso del fó foro e tran forma prime
ra~e:nte, bajo la toma de oxigeno en 2,3 parte de pentóxido d,e 
fósforo quepor si mismo absorbiendo agua da 3 16 partes de ácido 
fosfórico en forma fumígena ' 

La peligrosidad del fósforo atenúa su utilidad como medio fu
Jl!-Ígeno en. una proporción de 20 milfgramo por metro cúbico y 
tiene el mismo poder obscurante qu~> el anhídrido sulfúrico en una 
cantidad de 30 miligramos por metro cúb1co. 
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Las nieblas de ácido fosfórico no son inofensivas como se ase
vera, pese a que en concentmciones dadas no son dañinas, pero 
no obstante parece que los humos de niebla en parte a causa de 
la combustión incompleta, contienen partes venenosas, que se 
presentan en forma gaseosa, pues ellos llegan a ser absorbidos por 
las vías respiratoras causando como es de suponer serios estragos 
orgár icos. 
. La desventaja de la aplicación d1 l fósforo es la clara lumino-

Sidad de la llama, que particularmente en el crepúsculo ilumina 
desde muy lejos delatando con esto el origen de la niebla blanca. 

Otra desventaja consiste en el peligro que se corre al almace
narlos. Los incendios producidos por fósforo son difíciles de apagar 
puesto que las huellas pequeñas que él dejll dll.n lugar ll, una nueva 
entrada del aire, motivo este que sirve lo peligroso del siniestro. 
Las huridll.s ocasionadas por los incendios de fósforo ~on bien dolo
rosas y difíciles de sanar, pues tienen carácter mortal. Por estas ra
zones hay que considerar al fósforo más bien como un medio incen
diario y que llega a ser en su acción muy superada por las termitas. 
Por parte de los alemanes no fué utilizado el fósforo ni como niebla 
ni como medio incendiario, mientras que los aliados utilizaron plH
ticularmente como granadas y como granadas de mano, al fósforo. 
Para adquirir una idea de la aplicll.ción tll.n vasta que tiene, suficiente 
es leer las cuantiosas cifms que a fines de la Gran Guerra obtenía 
el Arsenal de Ed.gewod (EE. UU.), 100 toneladas mensuales de fós
foro blanco. 

Rn los tiempos posteriores a la guerra se han hPcho muchos 
experimentos para emplell.r el fósforo como medio fumígeno. El 
aparato más útil para ésto es el "soplete de vapor de fósforo" que 
ha sido patentado por la fábrica de productos químicos Stolzenberg 
de Hamburgo. 

Medill.nte este instrumento se oncuentm el fósforo blll.nco, bajo 
agua y llega a ser fundido allí por conducción de una corriente de Vll.
por. El fósforo es pulverizado por el mismo vapor en toberas es
peciales. pulverizadoras y quema bajo una fuerte ll.cción ~e niebla 
fumígena. Por esta esta disposición su peligro es reducido a un 
mínimum, pero no evitado completamente. 

Una desventaja del citado instrumento estriba en la dep~>n
dencia que tiene de una instlllación de vapor y además la clara lu
minosidad de la llama como ya se hizo mención anteriorm.ente. 

EL ANHIDRIDO SULFURICO Y SUS SOLUCIONES 

· El trióxido de azufre tiene una gran importancia como medio 
fumígeno. 

El anhídrido del ácido sulfúrico cuya solución en ácido sulfúrico 
se denomina ácido sulfúrico fumante (oleum) y sus soluciones tam
bién fumantes, en general pueden llamarse ácido de nieblas. . · 

~1 anhídrido sulfúrico llega a ser obtenido r.:or combustión ca~ 
talitiCa del anhídrido sulfuroso en hornos espeCiales de contacto. 
Igualmente el anhídrido sulfuroso se obtiene por combustión del 
azufre o por tostación de los minerales que poseen azufre. Así es que 
::.1 anhídrido sulfúrico viene a ser u!l dPterminado producto de ia 
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industria química y se le halla en el ácido sulfúrico ob~enido s?gún 
el conocido procedimiento de contacto en grandes cant1dades dispo-
nibles. , 

El anhídrido sulfúrico es sólido, blanco, opaco; hierve a los 46° 
y se polimeriza fácilmente en una masa fibrosa parecida al as be to; 
su peso específico es 1.97. La presión y volatilidad son por esto muy 
elevadas. Este anhídrido en el aire difunde espesa nubes hlancas 
que resultan así después de la unión do sus vapores con lo. humedad 
del aire en forma de gotitas finas de ácido sulfúrico. Alcanzando el 
anhídrido sulfúrico un contacto con el agua líquido., sigue la forma
ción del ácido sulfúrico el que lanza sonidos fuertes y desarmónicos, 
en cantidades mayores con formas parecid2.s pueden efectuarse ex
plosiones. Y decimos explosioil.es porque é te ácido actúa con una 
característica esencialmente cáu tica por lo que es nece ario tener 
mucho cuidado para su manejo, ya que tgmbién puede carbonizar 
la sustanciass orgáni:· .. . Los tejidos u otros objetos de uso personal 
que se encuentr ' P.. cerca del a.nhidrido sulfúrico y sus soluriones, 
pueden ser destruidos irremediablemente. Las gotas que puedan 
caer sobre la piel deben secarse de inmediato en seco y clespué debe 
echarse g,gua a fin de hacerlas desaparecer. Esto debe hacerse sin 
pérdida de tiempo para evitar los CÍPctos couosivos que "St<> ácido 
pueda realizar sobre la epidermis. 

Otro ácido conocido es el Clorosulfónico y es importante por 
poseer las mismas características químicas y técnicas-fumígenas 
del anhídrido sulfúrico. 

EL ACIDO CLOROSULFONICO.-· e obtiene del anhídrido 
sulfúrico y t:.l ácido clorhídrico gaseoso, formando un líquido inco
loro. Su fórmula es HCLS03. Peso específico: 1,7 ; su purto de 
ebullic16n se encuentra a los 159°. Con la humedad se descompone 
inmediatamente en ácido clorhídrioo y ácido sulfúrico. En presen
cia del aire humea fuertemente. Se le puede utilizar desde esos 
aspectos: bien como medio fumíg ·no independiente o también 
mezclado con otras sustancias igualmente fumígenas. 

Se le pued<' obtener de la manera siguiente: coló ca e en una 
retorta ácido pirosulfúrico del comercio con un contenido de 38--
42% en anhídrido sulfúrico. La retorta se une con un bu n aparato 
de refrigeración, se introduce en aq-uella gas ácido clorhídrico seco, 
durante el tiempo que éste puede sor absorbido por el ácido sulfú
rico fumante. Después se destila el ácido cloro sulfónico obtenido. 
Gener ~lmente el destilado teñido de un ligero color amarillo se so
mete una vez más a otra rectificación. Se obtiene casi el rendi
miento teórico. 

Análogo al anhídrido sulfúrico es el CLORURO DE SULFU
RILO que es un líquido ele peso específico 1,66 v su punto de ebu
llición a los 70°. Tiene la fórmula: S02CL2 y se descompone en el 
aire, lo mismo que en ácido sulfúrico y ácido clorhídrico. Para la 
obtención de est: compu.:.sto st utiliza una acción catalítica que e 
muy característiCa del alcanfor. Se procede del modo siguiente: 
se pone en un matraz de tamaño regular 10 gramos de aloanfor en 
pedazos gruesos y luego se cierra d matraz por mP.dio d~> un tapón 
que se ~n~roduce en un tubo conductor de gas que va hasta el fondo 
de! rec1p1ente, y otro tubo aduotor de gas el cual sale hacia el ex-
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~orior; e! rerir-iento se refrigera con agua helada. Procedemos a 
w.troduClr en el tubo conductor de gas, anhídrido sulfuroso gaseoso 
pero secado antes con ácidl· sulfúrico concentrado. El anhídrido 
sul_furoso l_lega a ser absorbido rápidamente por el alcanfor. En se
gmda se hcuefacta por esta razón, siendo más o menos saturado 
con ~nhidrido sulfuroso (une, parte de alcanfor absorbe a, 725 m\m. 
de presióro, aproxim9,d9,mente 0,88 nartes en peso de anhídrido 
~ulfuroso) entonces se interrumpe la conducción de esto gas y se 
Introduce ga,s cloro seco, el cual es absorbido por el líquido con de
colora.ción. Después de la saturación con cloro se hace penetrar de 
nuevo anhídrido sulfuroso y a continuación cloro. Se han formado 
r or esto en aproximación 30 gramos de cloruro de sulfurilo, en
tonces se puede introducir una mezda de 2.mbos gases, lo que es 
posible pGr medio de un tubo en forma de T colocado ll.ntes dtJ 
tubo conductor de gas. La unión de ambos gases se efectúa rápida
mente por la acción ca.talític9, del alcll.rfor. En seguida se destila 
esta combin9.ción sobro el baño de maria del matraz (punto de ebu
ll_ición 68 hasta 70°). El producto obtenido por 19, primera destila
Ción contiene toda vía 2.lcanfor; por rectifi0e.-•ión se le puede librar 
do los cuerpos que lo acompañan y obtener de este modo el cloruro 
de sulfurilo puro. 
. Su importamia como medio fumíger.o es menor que los ante-

r~ores a pesar que jugó Ull rol importante e 1 la Guerra Mundial, 
Siendo muy utilizado como disolvente de gases de combate. (Elo
ropikrina y Fosgeno). 

El anhidrido sulfúric.o y sus sflmejantes ya mencionn.dos ac
túan como productores de niebla porque sus vapores en d aire con 
la humedad que existo en él logran formar gotitas de ácido sul
fúrico, que a causa de su pequeñez se obtienen en suspensión y por 

' el ínfimo vapor de presión no pueden volver a volatilizarse. 
Se forma nor ésto nrimcramcntc en el aire ~cido sulfúrico 

que puede contener todavía disuelto anhídrido sulfúrico: por nue
vas .::antidade¡;: de humcr<>,d absorJ:. icln., so obtiene entonces ácido 
sulfúrico que siempre toma humedad y que .-md-l a diluir~e. Fi
nalmente se realiza un equilibrio químico entre el contenido del 
vapor de agua del :~ire y las gotitas de :í.cido "iuHúrico, de donde 
S<'gún la hurnedad del aire pueden ser diferentes en concentración. 
Puesto que el ~cido sulfúrico no es tan higroscópico de propieda
des corr..o el ácido fosfórico, se paraliza ('1 desarrollo desde mucho 
antes. Por esta razón la niebla del anhídrido sulfúrico es más es
table que la niebla del f0sforo. La niebla del ácido 8ulfúrico es 
d~sagrn.clable y actúa en forma perjudicial sobre los órganos re.s
puatorios y la piel. A los 10 miligramos por metro cúbic? so cle~a 
notar un molPsto incitamiento de tos y en concentraciones mas 
altas con ciertas circunstanci::>,s puede provocar una gran molestia. 
Las partículas de niebla llegan a ser retenidas en parte, mediante 
el uso de un pañudo. Una concentración de 30 miligramos por 
metro cúbico actúa fuertemente en forma invisible y así a la luz 
dei día la silueta ele una persona puede desaparec~r a una distancia 
determinada de 5 o 6 metros. 
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La obt~nción de niebla del anhídrido sulfuroso se realiza por 
evaporación del anhídrido sulfúrico y puede ser: natural u obligada 
según la manera como se efectúa. Una evaporación natural se 
produce cuando ha sido finamente nulverizado el ar hidrido sulfú
rico bajo presión. A consecuencia de la gran superfi.:,ie de las go
titas y de la alta presión del anhídrido sulfúrico, se transforma éste 
casi inmediatamente en forma de gas y origina ácido sulfúrico con 
el vapor de agua existente en el aire y que luego se deposita como 
niebla. De este procedimiento se hace uso cuando en un tiempo 
hreve se trata de añadir al aire grandes masas de niebla, uor cj~m
plo: para hacer cortinas de niebla por medio de los aviones o para 
la ocultación de buques. l~l procedimiento llamado de llovizna 
tien e la ventaja d<J que los aparatos que se emplean en él, se en
cuentran cada vez en inmejorables condi(.iones para ser utilizados. 

Para la obtención. de una cortina de riebla por medio de un 
aeroplano, se arroja en el aire solución de anhídrido sulfúrico bajo 
la presión de un chorro grueso, de manera que el líquido sin lle
gar a ser descomnuesto por los vientos contrarios caiga libre hacia 
abajo y en la cD.ida se disuelva siempre en gotitas cada vez más 
pequeíi.as, las cuales producen durante su caida el anhídrido sul
fúrico gaseoso. Luego se realiz!J. una niebla de ácido sulfúrico en 
forma de una extensa cortina. Según la humedad del aire, ia tem
peratura y la presión del vapor de la solución utilizada, puede ser 
aqul:'lla cortina más o menos alta. Para la ocultación en un minuto 
de los aeroplanos después dl:l adquirir grandes velo~idades, debe 
echarse algunos eientos del medio de niebla. En todos los casos al
canza más o menos ácido sulfúrico en forma de gotas las cuales 
terminan por caer al su~lo, circunstancia ésta que en la aplicación 
de tales. cortinas hay que tomar en cuenta. 

Mucho más dificil que la obtención de una cortina vertical 
de niebla es la colocación de una cubierta horizontal. Para m:;to 
no basta un solo aeroplano, porque al lloviznar el generador de 
niebla, sólo puede crear un espacw de 50 ir.etros de diámetro. Para 
colocar una cubierta de niebla se debe utilizar,· dada la pronor
cionalidad, una flotilla de aeroplanos. La cantidad de medio de 
niebla que se aplica en este caso d,,be ser pulverizada para impedir 
de esta manera la caida, aunque re .. ativamente es infima. 

En la pulverización del trióxido disuelto se hace uso de los 
aeroplanos llamados "emisores de niebla" que pueden ser cons
truidos de diversos tamaíi.os. Tienen unos depósitos de acero con 
una o más toberas pulverizadoras de las cuales la solución del 
anhídrido sulfúric.o sale fra@:mentada y extremadamente fina. La 
presión necesaria para su funcionamiento se realiza por medio de 
un gas comprimido qub se encuentra en una botella de acero; 
t ambién se puede hallar la. presión por ciertos medios quimicos. 
Este último proceso para v2.lorizar la presión y su función en los 
aparato~ de viebla está patentado. Se usa la singulár propiedad 
que tiene el anhídrido sulfúrico de unirse con el agua y con tal 
objeto se deja entrar en el aparato de niebla el ácido fórmico an
hidro o un eter del ácido fórmico. Se efectúa pronto una reacción 
formándos':l monoxido de carbono (gas). Lo más importante de 
er:;ta reacüón es que ella se desplaza sin formación de un res~d.u9 
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sólido gue podría obturar le.s tobtras y sin ningún debilitami nto 
de la meblv.. hl calentamiento del medio fumí12:eno actúa también 
en f?rma muy favorable, puesto que la pulverizaliión y eve.po
racwn se facilita con el anhídrido sulfúrico. 

Para formars 'l un concepto cabal de la actividad de los emi
s_ores de niebla se drbe tener en cuenta que en pocos minutos puede 
hbra~ una nube de humo de 1,000.000 mts.3 y que posee una 
densidad media de 30 miligramos por metro cúbico. También 
ha~ aparatos de diferente tipo y que se pueden utilizar como por
tátlles en las mochilas de los soldados y que hacen po ible un 
av:ance detrás de una rortina de humo generada por ellos. De la 
m1sma manera se pueden preparar estos aparatos en forma de 
boyas Y sus similares. 

La evapora<'ión obligada del anhídrido sulfúrico se verifica 
en lo~ aparatos denominados "nieblas de cal" (procedimiento que 
usó la m2.rina alemana). Se funda principalmente en la siguil'nte 
f~rma: cuando una solución de anhídrido sulfúrico cae sobre cal 
Vtva Y por el calor de la reacción (68,600 calorías por molécula) 
en pocos momentos se vuelve cal en rojo oscuro, siPndo evapora
do el anhídrido -sulfúrico que cae más adelante. Este método es 
muy activo y sencillo puesto que la niebla de ácido sulfúrico es 
bastante fina y se halla libre de gruesas gotas, mientras que el 
proceso de llovizna sólo da gotitas de niebla de diversos tamat"los . 

. Existe una desv0ntaja en el procedimi .... nto cal, y es que la 
C?r~ICnte fumígena de niebla no puede ponerse en completa ac
tividad al momento y tampoco ser interrumpid~ .con pr~ toza 
porque la cal continúa durante cierto tiempo em1t10ndo meblas 
has~a _daspués de la caída de las gotas de ácido de niebla. El pro
r·ed1m1ento, empero, tiene la ventaja de rendir mflyor economfa 
Y por esta razón es que en la actualidad se ha adoptado. cuando so 
trat~ de construir aparatos de niebla y cuya construc<.1ó~ es. más 
sencllla en la defensa aérea y también posee múltiples aplwacwnes 
en la agricultura. . 

. Otro procedimiento para la evaporación obligada del anhl
~ndo sulfúrico es la inyección de sus soluciones en los escapes ca
hentes de los motores. Este método fué creado por los ingleses Y 
s~ utiliza para ocultar los carros blindados. Según datos propor
cwnados por distinguidos hombres de ciencia de Inghte~ra se sabe 
que para ello sólo bll.stan relativas cantidades del mediO f n' íg~
no. Informes especiales indican que un tanque que recorre 10 kl· 
Ióme_tros de tiempo puede ser ocultado por 300 gramos d o te 
med~Q fumígeno. Este. ce.ntidad sin embargo no c0r~e~pon ( e a la 
cantldad Y sólo es posible cull.ndo se presenten CO!J{hcwnes. b.vo
rables del tiempo. El procedimiento tendría esta desventaJa : en 
gran parte depende del correcto funcionamiento de los motores Y 
en ce._so de accidente, que en los tanques no es raro, se haría ne
?esano el uso de la niebla. Por ta.l motivo es recomendable la:s 
lns~ahH;icP..es de la niebla que sean independientes de l~s maqul
nana~, a~go B.sí ll.proximadamente según el pro_ceso llovtzn~. . 

También una evaporación obligll da se reahza en la aphcaClón 
de los proyectiles de niebla. Ya en la Gran Guerra fueron em
pleadas para fo~m,ll.r granadas y minas de niebla ~u.:l contenlan 
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anhídrido sulfúrico. Los franceses e ingleses preferían en cambio 
el ácido cloro sulfónico, mientrns que por parte de los alemanes 
fueron aplicadas granadas de anhídrido sulfúrico. Estas granadas 
tení::m en su parte superior el explosivo y el anhídrido sulfúrico 
estaba en. la parte inferior sólidamente unida al cuerpo central 
del proyectil por medio de un recipiente de plomo. La relación 
de explosivos a sustancias fumígenas es en la proporción de 1 a l. 

El proyectil debe considerarse como una granada de niebla. 
Las granadas de niebla durante la guerra fueron poco empleadas, 
puesto que la táctica, de niebla estaba en un grado inferior. Des
pués se demostró la utilidad extraordinaria de las nieblas fumí
genas, pero sin embargo para las propias tropas fué fatal. En la 
segunda batalla del Marne (1918) el empleo de este medio con
siguió la separación del enemigo, sin considerar que los otros me
dios de niebas artificiales causaron sólo pérdidas pequeñas . Una 
experiencia contraria efectuaron los ingleses con ocasión de un 
ataque en las cercanías de CHmbray; allí se introdujeron los ca
rros de combate por medio de las nubes de humo consiguiendo lle
gar hasta la segunda línea del frente alemán. Las nubes de humo 
a pesar de esto impidieron a ellos el reconocimiento de la artillería 
alemana. Cuando las nubes se retiraron por completo se vió alll 
los tanques detrás de la artillería alemana y que después de un.a 
corta media vuelta que hicieron los carros ingleses, aquella arti
llería los destruyó totalmente. 

La cubierta de niebla debe Rer muy superior en especial en 
hl.s acciones de ataque. Com.o objeto útiles tenemos las granadas 
de niebla muy importantes p:na el deslumbramiento o ceguedad 
de la artillería enemiga, sistema mu)' bueno para anular al con
trario, ametralladoras y puestos de observación . También para 
desorientar acciones en los fbncos es a menudo muy aplicada esta 
niebla con bastante éxito. 

A causa de su baratura (1 kilo do ácido de :niebla cuesta al
rededor de S lo. 0.50). 

En actividat' es el ~. nhidrido sulfúrico muy activo en todas 
~us formas lo mismo que en sustancias sólidas y en lns diferente~ 
soluciones; esta snsta .lcÍ'l fulllígena tie:ne por lo tanto una amplia 
perspectiva y futur :..s posibilidades. 

Pero se .necesit:1 tener presente que el uso de los fum.ígenos 
para ser útil debe sr. tisfacer h:." si~;uientes condiciones: que la pro
ducción de humo :no debe ser limitada a cubrir el solo objetivo 
(en este co,so :oo tendría ol si¡¡;nificado a serYir solamente y a lla
mar la atención. del adversario), sino más bien a ocultar un espacio 
muchas veces más g:ran.d.e y enms,scarar de tal manera que obligue 
al enemigo a desv'i:u e 1 tiro y hacerlo ineficaz e incierto en la ver
dadere dirección del ataque . 

TETRACLORURO DE TITAN') 

El teilracloruro de titano es una sustancia muy importante , 
aunque su empleo no está exento de inconvenientes. 
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El gran peligro que entraña el fósforo blanco y las acciones 
corrosivas del anhídrido sulfúrico impulsaro.o a los técnicos en 
esta materia a buscar otra sustancia fumigena que no tuviera el 
carácter de inflamabilidad del fósforo, ni las propiedades destruc
t?ras del anhídrido sulfúrico. Y con tal objeto después de una pa
Ciente búsqueda lograron hallar el tetracloruro de titano el cual 
es una combinación que se obtiene calentando una mezcla de 
ácido ti.tánico (Tio2) y carbono en una corriente de cloro, (el ti
tano P.ertellf3ce a la clasificación de los llamados metalE-s mros). 

. En .Norte América se encuentran yacimientos naturales de 
hierro titanado (FeTi03). 

Siendo el anhídrido sulfúrico muy activo y barato, creemos 
pues que será poco dificil que se le pueda reemplazar dadas las 
condiciones especiales que reune y que ya han sido indicadas. 
. El tetracloruro de titano es un liquido claro ligeramente ama

nllento. Su peso específico es 1, 76 a o o y su punto de ebullición 
136°. Se solidifica hacia- 23° en forma de cristales blancos. En 
el aire produce densas nubes de humo y su olor es semejante al 
ácido clorhídrico. El tetracloruro de titano es bastante volátil v 
sus vapores se descomponen en la atmósfera en presencia de hu
medad, en hidróxido de titano y ácido clorhídrico. Según vemos 
en la ecuación: 

El ácido titánico es un cuerpo sólido que en las mas finas par
tículas existentes en el aire puede formar las nieblas, en tanto que 
el ácido clorhídrico solo se halla al estado gaseoso. La descompo · 
sición de estos cuerpos se realiza como ya lo acabamos de apreciar 
en la ecuación e.l,_terior y es tanto más completa cuanto mas hú
medad haya en el P.ire y sea mas baja la concentración. En las 
concentraciones mas altas la descomposición es menos completa 
Y solo puede ser completada por adición de agua o elim.inandose 
el ácido clorhídrico por medio del amoníaco. Su punto de ebullición 
es yelativamente alto y la correspondiente volatilid3:~ no tan grandP. 
deJan así obtener las cortinas de humo que son utihzadas por los 
aeroplanos en sus diversas evoluciones bélicas. Los norteameri
?anos usan el tetracloruro de titano especialmente con este ob
Jeto. Podemos valorizar materialmente en nuestra moneda a S[o 
2.50 el kilogramo de esta cortina de humo; de 2 kilómetros de 
~~rgo costaría la suma de S[o. 1,2~0, mientras. que una , c~n·tina 
Igu!ll de humo pero con ácido de mebla de anhidndo sulfunco se 
estima aproximadamente en S[o. 62.50. 

Las nieblas del tetracloruro de titano son muy desagradables 
por su contenido en ácido clorhídrico cuya acción es nociva sobre 
los órganos respiratorios y aún sobre determinados metales, a di
ferencia de ésto tenemos que señalar el ácido titáni:o. que es ~om
pletamente ii'.ofensivo. Para precaverse de la actividad mahgna 
del tetracloruro de titano y el ácido clorhídrico suel~ usarse muy 
a menudo los pañuelos, pero a pesar de esto logran s1empr~ pasar 
a través de ellos, no así el ácido titánico que puede ser detep1do, 
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En cambio son inofensivas las nieblas del tetracloruro de ti
tano. cuando se obtienen por pulverización bajo la presencia simul
tánea del amoníaco. Con esto se duplica notablemente la acción 
nebígena del tetracloruro de titano, no alcanzándose sin embargo 
mayor ventaja con relación al peso. 

El tetracloruro de titano en análogas condiciones que el trióxi
do de azufre se puede utilizar en granadas en la volatización por 
medio de gases de e~cape. 

TETRACLORURO DE SILICIO 

La acción del tetracloruro de silicio se produce en igual formn 
que el tetracloruro de titano. Llega a ser descompuesto a semejanza 
de éste en forma líquida o gaseosa por agua u humedad en ácido 
clorhídrico. La descomposición no se efectúa en el aire tan com
pletamente como el tetra cloruro de titano; así es que la fuerza de 
ocultación del tetracloruro de silicio como productor de niebla 
independiente está en grado inferior al tetracloruro de titano. La 
fuerza de encubrimiento de la combinación del tetracloruro de ti
tano es de 25 miligramos por metro cúbico y llega a ser alcanzado 
por 58 miligramos p~r 1m3 de silicio. Para 200 miligramos por 
metro cúbico no se efectúa ninguna descomposición marcada a 
pesar de que para esta concentración la fuerz<:~. de encubrimiento ha 
alcanzado 70 miligramos por metro cúbico. Mediante esta densidad 
entra a un estado de equilibrio por la que el ácido clorhídrico libre 
evita una descomposición continua, según la ecuación: 

bajo ciertas condiciones, esto es por aumento del ácido clorhídri~o 
puede desplazarse en sig.no contrario. Esto ti~ne por consecuencia 
que para una conce:J;Itración fija de ácido clorhídrico en el desa
rrollo de la reacción no entra má:s en el sentido de la ecuación. 

Se podría fijar d~ nuevo una aclaración en una niebla de equi
librio por añadidura de ácido clorhídr.ico. 

Si se quita por el contrario el ácido clorhídrico DOr adición 
de amoníaco, se desplaza la reacción hasta el fin y se obtendrá 
nubes de Salmiak. 

De lo dicho se deduce que la importancia del tetracloruro de 
silicio como productor de niebla independiétHe solo es ínfimo, pero 
por la aplicación contemporánea de amoníaoo viene a ser una exce
lente sustancia química fumígena, puesto que el tetracloruro de 
silicio da entonces no solamente nieblas de ácido silícico, sino que 
todavía en su acción corresponde a un 86% de ácido clorhídrico. 

La fuerza de OC\).ltación del tetracloruro de silicio con amo
níaco es cinco veces más grande que la del tetracloruro de silicio 
solo y supera al misrpo en casi el doble al fósforo. Por ésto son ge
neradas de igual modo las nieblas sin excitación y pueden ser sen
tidas apenas molestosamente por los órganos de la respiración. 
El desarrollo al misrpo tiempo de amon~aco ocasiona sin embargo 
una complicación técnica que se llega a tomar en cuenta de una 
manera desagradable para los _objetos militares. En casos espe-
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ciales se puede decidir cuando se trata de producir en apariencia 
una _niebla natural debiendo las personas que se encuentran en 
la mebla, situarse lejos para evitar molestias. Los ingleses apli
c~ron en el conocido ataque de Zeebrugge, bajo ciertas condi
Ciones, también nieblas artificiales de tetracloruro de silicio y amo
níaco, así que las nubes de nieblas que venían del mar fueron creí
das por los alemanes nieblas naturales. Los ingleses pudieron 
aproximarse a la costa sin ser notados y efectuaron con todo si
gilo el hundimiento de buques con cemento a la entrada del puerto. 

Para la obtención de estas nieblas se servían de aparatos 
"Smoke-funnels" que consistían en cilindros de acero de 60 ctms. 
de ancho en los que el tetracloruro de silicio por medio del ácido 
car~ónico y el amoníaco gaseoso, eran soplados por separado. La 
acción de estos aparatos era perfectayel procedimiento goza hoy 
de t<?do prestigio y estimación cuando se trata de producir nubes 
de mebla de gran densidad y de poca acción incitante. 

También fueron construidos bajo este principio por los in
gleses una serie de aparatos portátiles, mochilas de niebla, las 
cuales tuvieron éxito en las actividades guerreras. 

Actualmente se obtiene el tetracloruro de silicio (SiCL4) tra
tando al silicio directamente o también según el procedimiento 
Mar_tfn en que se puede emplear el ferrosilicio industrial con una 
cornente de gas cloro a una temperatura de 180 a 200o. 
. El teatracloruro de silicio es un líquido claro como el agua, 

tiene el peso específico '· ,5 y hierve a los 58°. Su volatilidad desde 
luego es muy grande circunstancia ésta que en su aplicación hay 
que tomarla en cuenta Son muy inconvenientes para la obtención 
de cortinas de niebla para aeroplanos ya que las gotas después de 
co~to tiempo de caer llegan a ser disueltas. Por la pulverización 
se .realiza una gran volatilidad favorable. Se debe siempre ~ra
baJar con la aplicación al mismo tiempo de amoníaco, porque t1ene 
eJ?-tonces algunas ventajas con respecto a las otras sustancias de 
niebla. 

TETRACLORURO DE ESTANO 

. El tetracloruro de estaño como productor de niebla indepen
di~n.te, posee escasa importancia. En relación a su carácter qu~
~I~o y técnico-fumígeno está en igualdad al tetracloruro de si
hciO, pero desarrollando sólo la mitad del poder obscurante de 
e~te último. Su tendencia a la descomposición con la humedad del 
ane en ácido estánico y ácido clorhídrico se indica según la 
ecllación: 

SnCl4 + 4H20 = Sn (OH)4 ± 4HC1 

La tendencia a la descomposición es inferior a la comb~nación 
del silicio. Para alcanzar la fuerza de encubrimiento 'que tiene el 
te~~acloruro de silicio (58 miligramos por metro cúbico), es nece
sai:lO 120 miligramos por metro cúbico de . teatracl?ruro de es
tano, por consiguiente es casi el doble. El áCido de mebla entera
mente es inferior cuatro veces si se toma en cuenta que el tetraclo
ru~o de estaño es muy caro, por kilogramo vale s¡o. 5 más o me-. 
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nos. El estaño es un metal que hay que economizar durante el 
desarrollo de una guerra dado el valor que tiene para la fabri ca
ción del material bélico. Aunque el tetracloruro de estaño como 
productor de niebla no tiene un poder tan considerable como el 
tetracloruro de silicio, en cambio en combinación con el amoniaco 
puede formar nieblas muy útiles. Los aliados emplearon el tetra
cloruro de estaño durante la guerra en grandes cantidades como 
disolvente del fosgeno y del ácido cianhídrico. Además los inglesss 
hiceron una mezcla con la cloropikrina (gas de combate) en una 
proporción d.e 20% 11 NC- Mixture". Por esto se hablaba que sus 
nieblas tenían propiedad de pasar las máscaras contra los gases 
usados por los alemanes. Nuestros conocimientos actuales nos 
acon ejan emplear el tetracloruro de estaño como productor de 
niebla. 

El tetracloruro de estaño es al estado puro un líquido inco
loro de peso específico 2,23, hierve a los 114°; respecto a su vola
tilidad está entre el tetracloruro de silicio y el tetracloruro ti
tano, pero queda muy por debajo de ello e.n el poder de formar 
nieblas. 

OBTENCION DEL TETRACLORURO DE ESTAÑO.
Para la preparación de grandes cantidades de tetracloruro de 
estaño anhidro se reQomienda el procedimiento que a continuación 
se describe: 

Se utiliza el aparato según la figura adjunta; un tubo de vi
cl.r.io A de 5 a 6 cmts. de ancho y 75 a 100 ctms de largo, cerrado 
por un extremo. El tubo va cerrado con un tapón con do hueco ; 
por uno de éstos se introduce un refrigerante de reflujo y por el 
otro orificio un tubo inductor de gas que va ha ta el fondo del 
tubo. El tubo A se llena ha ta arriba con estaño en granalla ; e 
conveniente echar al principio una pequeña cantidad de tetra
cloruro de estaño para que el extremo del tubo inductor de ga 
(b) penetre en elliqqido. Se introduce a temperatura ordinaria gas 
cloro seco, el cloro llegar a ser rápidamente coP.sumido, í e que 
en la parte superior de A no se nota ninguna huella de gas, aún 
cuando la introducción de gas sea muy rápida. 'e regulariza la co
rriente teniend.o cuiQ.ado que el tetracloruro de e taño formado no 
cbulla tan enérgicamente. El rendimiento del produ to formado 
aumenta de minuto en minuto y pronto llega.. ser la prc ión con
traria de la columna del liquido tan grande que es nece. ario acar 
hacia afuera algo del tubo inductor de gas. La granalla de e -
taño se consumen rápidamente y resbalan poco a poco in fun
dirse. El refrigerante se pone en función, cuando el tubo A llep 
a estar ~a mt~y lleno. El producto forJ!lado se decanta y de tila; 
una punficaCión partt aleJar el cloro hbre no es necesaria. El te
tra cloruro de estaño tiene su punto de ebullición a los 114°. e 
puede según este método preparar con la mayor facilidad 2 }5:g. 
de t<ttracloruro de estaño en el curso de alguna hora , 

' . 
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NIEBLAS DE ZINC 

Las nieblas cuyo título encabezan estas líneas son de una 
gran importancia intrínseca como veremos a continuación. 

El cloruro de zinc Zn Cl conocido también con el nombre 
de sal de soldar es un cuerpo blanco que se humedece en con
tacto del aire húmedo. Se funde aproximdamente a los lOOo Y 
hierve a los 730°. Los vapores que emite absorben agua del aire 
formando luego ciertas gotitas de cloruro de zinc disueltas. Natu
ralmente que no se va a proceder a la volatilización del cloruro de 
zinc por medio de la llama del soplete para obtener la :niebla. El 
zinc metálico en particular como zinc en polvo reacciona enérgi
camente con ciertas combinaciones orgánicas halogenadas, por 
ejemplo el tetracloruro de carbono o exacloruro de etano. Esta 
reacción se desarrolla con desprendimiento de calor y continúa 
en forma persistente arrojando llamas. Por medio del calor llega 
a ser evaporado con mucha prontitud el cloruro de zinc produ
cido, el cual formará densas nubes de niebla. Este interesante 
procedimiento ha sido hallado por el químico francés Berger y 
por esto en homenajé a su distinguida memoria, las mezclas de 
tetrac.loruro de carbooo y polvos de zinc se denominan "mezcla 
de Berger". 

MEZCLA DE BERGER 

Zinc en polvo ........ . ...... ...... . .... .. . 
Tetra cloruro de Carbono . . . . . . . . . . . . . . . 50% 
Oxido de zinc . . . . ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20% 
Harina fósil. . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5% 

Como vía de ilustración vamos a enunciar otras mezclas inte
resantes que fueron muy utilizadas en notables s.cciones bélicas y 
cuya importancia será manifiesta para los estudiosos en materia 
de química guerrera. 

MEZCLA ADOPTADA POR LOS ITALIANOS DURANTE LA GUERRA 

Nitrato de sodio......... .... .... .. .. . .. 25% 
Aceite mineral. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15% 
Aserrín . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50% 
Agua......... . . . ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10% 

Mezcla B. M. (Smoke Mixture). Fué ·estudiada en América 
después de rigurosas investigaciones y parece ser una de las me
jores mezclas fumígenas. Tiene la siguiente composición cente
simal: 

Zinc en polvo... . . . . . . . . . . . . ...... .. . 
Tetracloruro de C ....... .. .. . . . : . .. .. . 
Cloruro de N a ............ . .... .. ... . 
Cloruro amónico ................ .. .-... . 
Carbonato d~ Mg. prec ............... .. . 

35,4% 
41,6% 

9,3% 
5,4% 
8,3% 
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(Este último producto tiene la propiedad de ser sustancia absorvente) 
Por la combustión de la mezcla que se realiza durante la reac

ción, podemos ver según la ecuación respectiva: 

2Zn + CC14 = 2ZnCl~ + C 

Esta reacción se desarrolla a los 200° y alcanza durante su 
desarrollo una temperatura de 1,200, es por consiguiente tumul
tuosa puesto que ella por añadidura de sustancias volátiles, para 
su evaporación necesita calor, debe llegar a ser regulada por un 
exceso de tetracloruro de carbono. El polvo de zinc pesado y el te
tracloruro de carbono líquido producen una especie de sopa muy 
tenue en la que el polvo de zinc se deposita en el fondo; se debe apli
car un material de absorción que con éste y el tetracloruro de car
bono formen una pasta homogénea y uniforme a fin de que no se 
puedan separar. 

. Como tales materiales de absorción podemos citar el óxido de 
zmc, óxido de magnesio o Kieselghur o mezclas de estos cuerpos. 
. Por añadidura de clorÜro de amonio o azufre, se puede influen

Ciar notablemente el proceso de combustión de la mezcla de Berger. 
Para esto se llenan las mezclas citadas en depósitos de hojalata que 
lleven consigo un dispositivo encendido, obteniéndose de este modo 
las denominadas candelas fumígenas que fueron utilizadas en lc1 
guerra. Como medio productor de encendido, esto es sustancia 
C?mbustible, se emplea una mezcla de polvos de limaduras de 
hierro y permanganato de potasio la cual fué desarrollada nota
blemente por los ingleses en la guerra y bajo el nombre de "lgnit". 
En el procedimiento del encendido de las candelas de niebla esta 
mezcla tiene una interesante función. 

Las candelas de niebla junto con la mezcla de Berger poseen 
muchas ventajas, mientras no llegan a ser encendidas comp~eta
m~nte son inofensivas y además seguras en su estabilidad. La n_J-ebla 
misma es también inofensiva; pero si actúa en concentra?wnes 
altas (sobre 100 miligramos por metro cúbico) puede produCir tos, 
en ~u yo caso hay que usar pañuelos para precaverse de sus efectos 
dañmos. Posee las siguientes desventajas: la elevada te:n:peratura 
d~ ~a reacción y su emisión de chispas durante la combustión puede 
faCilmente dar origen a incendios. 

Las especies de botes de niebla de algunos kilogramos de peso, 
constituye un elemento importantísimo en la indumentaria ~e las 
tropas, ya que en caso necesario puede producir nubes de mebla. 

. El tiempo de duración de las candelas es controlado por ~ña
didura, por la conformación de los botes dentro de ciertos límites. 
Naturalmente estas candelas construíclas de variados tamaños 
tienen un objeto especial, pues está el principal valor de la m.ezch 
d~ Berger en que los espacios angostos contengan un medio. de 
mebla muy manuable e inofensivo y puedan servir más efiCien
te~ente en las operaciones en que 'se impone la rapidez del com
batiente. 
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NUBES COLOREADAS 

En los botes de Berger vimos que la niebla de cloruro de zinc 
podia ser por arrastres de carbono no quemado e incombusto, 
coloreada en gris. Si se añade a la mezcla de Berger cuerpos or
gánicos ricos en carbono y que se evaporan por la temperatura 
de combustión alta, entonces la niebla toma una coloración siem
pre más gris y que al fin puede llegar a ser negra. Tales añadiduras 
suelen ser de antracita o naftalina. Naturalmente que sucede ésto 
porque el proceso de combustión es aminorado y además contra
riado cuando se utiliza en vez del polvo de zinc, el polvo de mag
nesio que es mucho más activo para reaccionar. La mezcla que 
da nubes negras consta de: 61,5% d.e exacloruro de etano; 18,6% 
de magnesio; 11,9% de natfalina y 8% de antraceno. El compo
nente coloreado es el carbono para las nieblas grises y negras. El 
carbono tiende a formar poco a poco en el aire copos gruesos, acla
rándose pronto la niebla formará claros; a consecuencia de las par
ticulas de carbono el poder obscurante de la niebla coloreada de 
negro es ínfimo. A pesar de ésto la coloración negra de una nube 
es a menudo de vital importancia especialmente cuando se trata 
de tomar medidas de ocultación contra la presencia de los aero
planos. La cubierta blanca de las nubes hace que el objeto por cu
brir desaparezca pero llamando asi la atención sobre él. 

De igual manera se puede generar también nieblas en rojo, 
amarillo, verde, azul. Se usa para esto candelas de niebla que 
evapora un colorante. Se adaptan solamente sustancias fija , cuya 
temperatura de descomposición está por encima de su punto de 
ebullición; como mezcla favorable para calentar fué e:ncontrada 
una mezcla de clorato de potasio con azúcar de leche. Esta mezcla 
se añade a la sustancia colorante que hay que volatilizar y se llena 
todo en un depósito de papel de Manila el cual se encuentra dentro 
de un cilindro de hojalata con muchas aberturas. Estas son pe
queñas y tienen por objeto enfriar los vapores .de las sustancias 
colorantes que se desarrollan rápidamente. 

Aqui daremos algunas recetas para la preparación de las nie
blas ooloFeadas: 

ROJO: 

Paranitroanilina . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 65% 
Clorato de K......... . . . . . . . . . . . . . . . . . 15% 
Azúcar de leche. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20% 

A-NARANJADO: 

Crisoidina .. . ........................... . 
Clorato de K ........................... . 
Azúcar de leche y ~ieselghur ............ . 

45%· 
25% 
30% 
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<AMARILLO : 

VERDE: 

:AZUL: 

Crisoid.ina. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9% 
Amarillo-Aummina. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 33% 
Clorato de K. ................... · .... :. 34% 
Azúcar de leche ... · ..... :-. ~ ....... -, .... : 24% 

Indigo_.......... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 37% 
Clorato d.e K. ........................ ·.. 32% 
Auramina ............ ~ .............. :. 8% 
Azúcar de leche ......... , . . . . . . . . . . . . . . 15% 

Indigo .... ·.. .......................... 40% 
Azul d.e. metile:·:o. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20% 
Clorato de K. . . . . . . ......... -~. . . . . . . . . 25% 
Azúcar de leche ......... :: . .'' ...... .'. . . . 15% 
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. E tas mezc1~s pueden ser rri.edicl.e,s por añadidura de Kie elghur, 
-con respecto al tiempo de duración d.e su combu tión. El encendido 
e e~cctú3, como en los botes de Berger con una mezcla de 7 parte 

d.? hmadura de hierro y 8 partes de perii:w,nganato de potasio. Las 
ru~.blas coloreadas son por tal motivo muy costosas y se usan para 
'O bjet?s especi::>Jes como por ejemplo: para una serie de señales o 
t2.mb1é:1. para la determinaoión de las corrientes de aire con fines de 
'Orden dimatológico. 

NIEBLAS DE ACEITE 

La obtención de nieblas artl.ficie.les con ayuda de aceites pe
-s~d<;>s ha sido materia de continuos ensayos por parte de los espe-
eiahstas y e,sí rr.ismo el anuncio de varias patentes. · 

_La formació:P. de X>.iebl3, con ayuda de aceites pesados puede 
r·eahzarse de dos ma:ueras: . 

1 °--El aceite se evapon~. con la cole.boración del calor y se 
e~>ndel:l.sa de nuevo e:.1. el aire en fonha. de gotas menudas y que ~ons
iituyen la X>.iebla. Est2.s on a .pesar de ello extremadamente mes
iabl~s, puesto que el 2.ire _posee una fuerza de evaporación. n~ ?e~
preciable; se transforma en gas que va a _o?up2.r m1 e~pac10 ·Ihml
i~do dando lugar e te cambio a la desapanc1ón de la mebla. Por la 
-citada transformación llegan a ser las gotas cada vez más pequeñas 
Y la niebla e vuelve azul poco después se efectúa la disolución com-
pleta. ' 

2o.-Se puede por combustión incompleta del aceite dar lugar 
a depó _itos de {:3,rbono que primeramer~te se ma:ati~n~n su pensos 
en ~l 2.1re formando nubes negras; también ésto Ol~Igml'lo una mo
lestia a la vista y además le quita su fuerza nece~ana. 

El carbono cae pronto en forma de copos. Las partícula~ que 
e tocan entre sí llegan a unirse fuertemente Y ·por esta campe-
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n.etración í:.-<tima crea e, su vez :o.uevcs e innumerables copos los 
cuales va11. a, ca.er fi :n.aJmeP.te en el suelo con bastante rr.pidez. La 
niebla :•'.egm, o más bié:f'l. en su otra acepción humo, tie:t1.e siempre 
uDa fuerza imperfecta de ocultación porque tiende e, formar clar<?s. 

Una soluciói.1 i:·'.termecl.ia, es la combustión i:.'.completa de acmte 
simulttí.:f'l.eam.e;\te co:n. la cva.ooració:n de un exceso cl.e !',ceite. Por 
taJ motivo cu bre:o. la.s partícÜ12.s líquidas de aceite a, la,s pa.rtículas 
negr!l.s cl.e cubo:..'.O evita,)'.do con esto la e.parie:ión de copos . U:o.a. 
:v.iebla cl.e color gris es baste,nte estable pero desaparece pronto al 
compo:IJente de P.ceite, re,zói.l. fu:o.d.?.me:..ltal que sirve para retardar 
la aparició:.1. de copos. El uso de vaho de aceite como medio de ocul
tación ti e: .e una notable import~ncie, por su carácter previsor pMa 
lo5 buques de guerra, pues, coD. esto pueden fácilmente d.esvia.r le. 
atenció11 de los barcos e:aemigos. Además por anticipado deben 
estar las i:astalacio:nes térmicas aJ le. do de las chimeneas, en un ver
dadero orden. Ambos son elementos sensibles en los combates: ta.n to 
las instalaciones térmicas como la.s chime:v.e2.s las cuales en la regla 
ge:oeral suele:o. ser destruidas por imoactos. Entonces en este caso 
es cuando se hace necesaria la protecciói.1 por medio de la niebla 
fumígena. Es preferible formar le.s i:astalacio:,,.es de niebla sobre los 
barcos de una ma.:uera, ü1.depe:udiente de todos los otros elementos 
y objetos accesorios del barco. 

NIEBLAS VENENOSAS 

La expresión niebla.s ve:r.e:n.osas tome.d.a e:.'. su sentido í:utimo 
no e ~ explícita :o.i total. Se entiende ba.jo esta d.e :.1.0D'.ha.ción a le.s 
nubes de nieble.s artificiales, cuyo objeto :o.o es sólo ocultar, sino 
que además co1-<tienen sustancias químic2.s que so;-•. g2.ses de com
bate. El nombre más correcto y preciso sería: P.icbl!'.'.s de sustan
cias de combate. 

El desarrollo giga.ntesco que ha adquirido este sector de la 
química guerrera, se debe en parte, en los tiempos posteriores de 
la gu.err.a,. a los yanquis, ingleses y alemanes; pero los dos primeros 
han lD.C1d1do en este tema de las nieblas ve:o.e:nosas. Exi te u:o.a ex
presión inglesa: "toxic-smoke", frase que se ha generalizado para 
denominar así a la niebla venenosa o humo venenoso. 

Esta arma alcanzó un gran desarrollo por p!.l.rte de los alema
nes hasta el año de 1917; y en la ciudad de Rouvry (ChampañP.) , 
debieron ser soplada.s esta sustancias por cP.:o.dela.s cl.e humo a 
base de cruz azul. Eran botes especialmente cox>.struíd.os que con
tenían la sustancia de combate llamada Difenilcloroarsi:n.a en u :o 
depósito conveniente y que estaba rodeado por m1.a mezcla ca
liente que tenía limaduras de hierro y azufre. Al e:r.cenderse esta 
mezcla se unía el fierro con el azufre, bajo incand.esce:o.cia en súl~ 
furo de hierro, la sustancia de combate ebulle y se destila por lo 
cual se forman en el aire las nieblas de cruz azul que van a atra
vesar las máscaras. El ataque planteado, como decíamos, :o.o pudo 
llevarse a cabo por haberlo impedido el enemigo. 

La última tentativa de ataque a gas fué realizada por los ale
manes en Agosto de 1917 cerca de Rouvry en la Champaña. Para 
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esto C'.e. c'.ebió e!'.Vif.r m-.a :r.ube c'.E r.icbla g2.seosa que contenía 
S';!St!:'.i'.Cla. cl.e cruz a.~ul por delante de las tropas, que entonces hu
bese pocl.1do destrmr la protección cl.e g2.s del ejército contrario. 
J::2.s :.'.ubcs cl.e cruz 2.zul cl.eberí2.n ser generadas en a.paratos espe
cw.les c'.e ~vaporación y cuyo vapor fuera hecho por una mezcla de 
2.zufre y h10rro, de este modo se volatilizaría la cruz azul. De llevarse 
a cabo est2. oper::1.ción segurame:o.te que sus result2.dos habrían sido 
muy h!l.l?.ga.dores conduciendo e:''· efecto a un triunfo, pero lamen
t2.b~crre:c1.te f2.lló, debido a la vigila;.,_cia y diligente a.te:o.ción que 
pusieron los sold2.dos del frente fraro.c6s. Grandes núcleos de arti
llería. Íl"l1i'.c~sa. que se hallaban t:o marche. fueron dest ruidos no obs
tar>.te la d.eficie;.,_ci2. ya anotada , pero a su vez en acción conjunta 
destruyeron tz.mbiéro. 2, lv. inste.l2.ción alemana. 

Posteriorrne!'.te no se a.plicó otro procedimiento análogo, en 
su cspeci:dic'.2.d :dc2.nz?.ron los métodos de combate por medio de 
los li:a.ses un not2.ble C.esarrollo. Hace pocos los clásicos enemigos 
cl.e Alem&:•1.Ía., han 2.dopt2.do nuev2.mente el sistema de la obtención 
de las ro.ieblas 2.rtifici2.les combinadas . Se conoce un11 candela fumí
geP.2, vei.'.e!'.OS!:',, copiada por los ya.:aquis en que los viejos tipos ale
mal:'.es que contienen la sustancia de combate en u:a depósito es
pecial como rr.ezcla de calent!l.m.iento, no se sirven del azufre y 
fierro, sino la ya. descrita mezcla de Berger que genera una mezcla 
ocultn.:,'.te . Por el cz.lentamiento de la mezcla d~? Berger se abre la 
t~.pa de metal que está ligeramente soldada y que encierra el depó
Sito de la susta.ncia de comba.te; al abrirse éste se mezcla la niebla 
de comba.te con la niebla ocultante. Con el indicado procedimiento 
pasa.ría algún tiempo antes que la sustancia de combate entre en 
ebullicióro., 2.sí es que posiblemente primero se desarrolla niebla 
oculta:r.te no vene:.wsa que se une después de algunos minutos co" 
la sustancia de combate. 

Otro modelo de candela de humo venenoso de origen ameri
c~.no : contiene una mezcla caliente y una sustancia de combate, 
s~n tabique que separe al uno del otro. Luego se evapora éste ~1-
tnno por el calor desarrollado por la combustión de la pólvora sm 
humo. Es de supo:c.er que por el presente método una gran parte 
de la sustancia de combate llega con seguridad a ser destruida . 
. , Conduce e:o particular y de una manera favorable a la sensa

oon de calor la Acetofenona y de la que se hace uso como candelas 
de niebla incitantes. 

Cada mezcla caliente se puede utilizar con Acetofeno:o.a para 
que volatilice la sustancia cuando la temperatura total no suba de 
300o. Dada la principal acción incitante de la Cloroacetofenona (4 a 
5 miligramos por metro cúbico son insoportables), se obtiene así muy 
activas nubes de niebla irritantes. Puesto que la Cloroacetofenona 
es poco venonosa, encuentran las candelas de niebla iMitantes _una 
vasta aplicación en el extranjero, sobre todo como arma. de pohcía. 

El futuro del arma de niebla depende del grado máXImo qu~ ést.a 
va ?, ser r:erfeccio:o.ada durante los tiempos de paz, cuan~o la I~teh
gencia del hombre de ciencia se halla creando nuevas onentac10nes 
ix:telectuales. En sus principios todavía estaba en estado de ges~a
Cló~, de infancia; después va lentamente pro¡¡;resando merced al m
gemo humano que le d~ motivos para períeccwna_rse. Se puede ma-
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:niobrar regularmente el arma de niebla._ a causa de su relatívo ca
rácter inofensivo, mejor que su peligroso compañero: el gas. 

Los ejercicios en tierra, mar y aire que efectúan las tropas en. 
todos los países dejan ver claramente el valor que tiene el arma de 
niebla. Ya lo ha dicho el Dr. Müller, autoridad en la materia, que ef 
arma de niebla "es como ninguna otra, una espada de doble filo"' 
y que exige para su aplicación muy cuidadosas consideraciones en 
todas las actividades tácticas. · 

Como se dijo, para la ocultación de ob-jetos movibles-buques~ 
tanques, baterÍas, grUpOS de trOpas de ava:nzada - es ei gas UD DO
table medio de ayuda y su importancia en los casos difíciles en que 
la duda se cierne sobre los espíritus, es manifiesta. 

También se puede utilizar para la ocultación de objetos fijes,. 
en breve tiempo·, tales como eiudades~ establecimientos industriales, 
estaciones de ferrocarril, etc., porque en espacios largos de tiempo 
no podría surtir efectos dada aún su poca potencialidad; sobre tod<r 
su empleo contra la visibilidad de los 2.eroplanos todavía es dudosor 
prematuro. · 

Damos a continuación la tabla de los precios de las sustancias: 
usadas como medios fumigenos: 

NOMBRE FORMULA 

Fósforo........................ .. .. P 
Acido sulfúrico fumante (oleum)... H 1S04 +S03 

Acido clorosulfónico + 803 (óxi-
do de niebl~) ............ .. ...... . S0 2 (0H) CI+SOa 

Cloruro de sulfurilo. . . . . . . . . . . . . . 802 Cl~ 
Tetraclonuo _de Titano... . . . . . . . . TiC1 4 

1'etracloruro de Silicio .......... . SiCl ~ 
Tetracloruro de Estaño........ . . . . .. Si,_Cl 4 

Nieblas de Zi.nc ................ · ..... . 

PRECIO 
POR K. 

S \o. 5. 00 
" 1.20 

« 0.50 
« 6.00 
« 2.50 
« 6.00 
« 4.00 
« 2.00 

Siendo el Perú uno· de los países que carece cl.e los óferei'.tes 
medio de :c.iebla en ese la industrial, creem.os que se podría acl.quirir 
algunas sustat>.cias· del extral'.jero, cs¡¡ecialrnente el ácido sulfúrico 
fumai'.te (procediwiento cal) y el ácido cloro ulfór>ico por er los más 
económicos. Y el'.tonces los expertos navales y militares, podrían de 
una manera directa. óctaminar sobre la eficiencia de estos importan-
tes medios de niebla. · 

-~· 
~-

- · 



La Academia N aval de los Estados U nidos 
pertenece a la Flota 

PoR EL CoNTRALMIRANTE D. F. SELLERs U. S. N. A. 

· ( Tra:J:ucido del ." Proceedings") 

. H::>,ce cerca de u :n. siglo que existe la Acac.emia N a val. Este 
mtervalo de tiempo hg médid.o palmo a palmo la época más im
ports,:nte e:r. el desarrollo cl.e ls,s armas n~:waJes. Los buques han 
cambiado su madera por planchas de coraza, sus velas por el vapor, 
su carbón por el petróleo y sus cll,ñones de ánima lisa de 1500 yar
das de alca,nce por poderosas piezas de retrocarga que a lcanzan 
con precisión hasta 15 millas. El submarino ha desarrolla c. o y se 
ha p~rfeccio:t,. acl.o, y los aeroplanos son un elemento integrai1te y 
ese:o.01al de las operaciones na vales. 

Durante este i:o.tervn.lo de tiempo se ha lu chado y se ha ga
nado en cuatro guerras. La Marina se ha mantenido al día con los 
progresos científicos y e:o. muchos de ellos ha sido la primera y ha 
mostrado el camino cientifico a las empresas civiles . La táctica 
:na ':al ha progresndo desde la acción del bu que suelto de ra,dio de 
acción i:r.cierto, hasta las ma:o.iobras complicadas de cientos de 
buques que operan como una flota coordinada correspondiente a 
un solo control, a una sola dirección y a un solo comando. Un sis
tema de trabajo e:0.érgico y vigoroso mantiene a la flota en UD; alto 
grado de eficiencia para actuar, ll,utónoma y segura de !3Í misma. 
~n tierra se ha creado una organización en el Ministerio de Ma
n.:o.a, en la Escuela Superior de Guerra y en las bases, para estu
diar, planear y proveer las necesidades de la flota . 

La Academia Naval ha suministrado prácticamente por com
pleto todo el Comando que ha sido necesario para llevar a cabo .este 
progreso y este desarrollo. Ha sido el único origen de los Oficiales 
de guerra sumirl.istrados a la Marina excepto los que se tomaron 
en la. ?uerra Civil y en la Guerra Mundial. ~e puede decir, sin 
cues~10n, que el personal en servicio de la Manna nunca ha fallad.o 
e.n rnngún punto importante respecto a honor, v~lor, adaptll,bi
hd.ad o contracción al servicio, cosas que el país tien~ der~cho a 
~sperar. Aún más los Oficiales de Marina han temdo siempre 
cuidado en conser~arse a la cabeza del progreso científico, desa
rrol~ando nuevos métodos y nuevas armas de importan?ia ~eco
nomda, y adaptando los nuevos descubrimientos de b menma al 
arte de la guerra. 

Incuestiona blemente las grandes demandas q~e se ~an pre~ 
sentado no habrían podido ser resueltas sino hubiera sido por~ 
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que la Ac2.cle1Pia N aval suministró Ofici2.les instruidos que tra
bajaba.n diligentemente, cou sinceridad de propósito y con gran. 
entusiasmo por la finalidad común. 

Antes de 1845, los oficiales ingresaban al servicío in.cidental
mero.te o por moda. Es un hecho hí tórico que los guardiamarinas 
durante el primer medio siglo de la hístoria de j.1.liestra Mariv.a 
carecían de la influencia cl.írectríz y de las facultades educacionales: 
que so :o. tan. :o.eceslJ.rias para su desarrollo como oficiales instruido~ .. 
Es un gran mérito para las inherej'.tes cu lidade de nuestra psi
cología nacion.ll.l que hombres del calibre d.e Johi.~. Paul Jo11.es, Perry 
y Fanagut hayan surgido en esas círcunstaD.cias y que hayan de
mostrll,do su temple y mérito en las dura.s pruebas del combate. 
Tuvieron buenos éxitos a pesar y no a consecuencia del medio de 
que ellos provenían. 

Los g;uardiamarü,_as eran eseog;idos a menudo por influencias 
o por preferencias politicas. "(N. del T.) Farragut obtuvo su des
pacho de Gua.rcl.íamlJ,rüo.a cuando tenía nueve años y cinco meses 
de edad". Algunos era TI. e;.o.ganchad.os durante su primer11 infancia 
y por consi5-uie1l.te siD teD.er en cuenta sus cualidades. Después de 
su ir.g,Teso al servicio -ellos aprendían lo que podían, por interme
dio de los rudos golpes d.e la experiencia, lo cual es un método de 
instrucción muy largo e inaparente. 

Su educa.cióro. era tllJ cual pudo ser sumilo.istrada en una época 
en que :o.o cl.ispo:nía de cl.inero, e a instrucción era dada por el mé
dico, por '?.1 capellán y por unos pocos ir.structores nombrad~s de 
tiempo en tiempo p11ra ese servicio especial. En los años postenore 
e proporcioP.ó mejor educación en tres escuelas ituadas respec

ti vaiP.ente en N u e va York, Filadelfia y N orfolk y en las cuales 
la aplicación era más o menos voluntaria y por consiguiente es
casa. 

Se fundó la Academia N a val porque el personal que estaba 
e~~ servicio en 111 M:o,rir.l1 expuso que el sistem.a de entonces era 
ü~acl.ecuado. Hl}bO muchos particl.arios de 1::>, fm".cl.:>, ció:.~ de la Aca
demill, Naval, lo cual fué propuesto desde los princ.ipios de 1814, 
pero fué eT'. 1845 que George B&i.<croft MiT'.istro de :l\Ia.rina de
cidió establecer la Academia Naval. HabiéT'.dO e probado plena
IPC!'.te lo inadecuada que era la educació:r. en la Marina, Bancroft 
detenni:·'.Ó cl.u los primeros paso hacia la fu:r.de.ción de una. e cuela 
~'. & va.l y en quÍ!'.ce c.í::.s de trll,bajo proceclió a. la funcl.a.ción de la 
Academia N::.ve.l eP. A11.<o.a.poli . Su sa.biduría y su previsió:o. fueron 
justificacl.ll.s cl.uraT'.te los a.ños siguieD.tes. Y los resulta.cl.c hablan 
ho por sí solos. 

Se puecl.e objet::,r, que el progreso y desarrollo desde el buque 
de madera hasta el superd.reacl.:r.ought es la cau a de la calidad, 
de preparll.ción dada en la Acc>,demia N2.val.- Las armas moder
nas de la f,-uerra i'.av11l son creación de los hombres que la usan. 
Y a semeja:r.za de las otras profesioues, el prog,Te o que se hace es 
la co"'·secue:ncia directa de la ab¡o.egació:0. desintercs~da, entusia mo 
y habilidad de los que han escof,ido esa profesióa, como un tra
bajo para toda su vida. 

La administración de la Academia N a val de be estar ca.racte
rizada por la misma sinceridad de propósito que e tan esencial 
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JJ?,TR el progreso en todo otro campo del deber. El propósito prin
-cir:al con el cual se ha fundado la Academia debe permanecer en 
Teheve cor_no una guíll. para el objetivo que se persigue y como una 
advertenCia contra los desvíos y defecciov.es que no contribuyen 
:al fin propuesto. 

En toda discusión acerca de la política que deba seguir la 
Ac2.demia, N ~:wa.l, cuaJ'.cl.O se quiera dispo:ner alguna iv.nove,ción, 
les eutoridacl.es se deben preguntar ¿,Cor.tribuye este propósito a 

oste:o.er la eficiencie de le Escuadra de los Estados Unidos? La 
r espuesta a esta pregunta determiv.ará en todo caso lo que se deba 
hacer. 

~ontrariamente a lo que se cree en algu:·:os circulas; la Aca
derrna Naval no es u:~a Universidr.cl. Nacio1:e.l. Su existencia tiene 
por objeto ecl.ucer e i ··.struir Oficiale para que COJYI.batav. en la 
E.e~~adra. Tie:r.e relativa!T'ente poca import2;~cia el grado de eru
chuo:.: y cultura, pero si 19, Ac2.cl.en,ia f!!,ll2,rr. en UI'.O solo de los 
propósitos para loe cuf.!es ha sido cread!!,, habría dejado de justi
ficar su existencia, y c.c· scl.e el punto de vista económico sería 
€nto:0.ces mejor suprimirla. 

De aquí e deduce que cualquier elemev.to ir.troducido e:o. ~~ 
profe orado de la Academia raval que ocupe un lugar ?OP. cl.etn
mento de la instru·cció:u. profesional no debe tener cabida y de
bería ser apartado. 

. o e debe permitir a nadie que venga a disminmr la efi-
<nencia de un Oficial artill€ro, navegante, ingeniero, táctico, o 
e~tratega. Permitirlo sería malograr lo mejor de la defensa na
ciOr;al y malver ar los dineros del gobierno en cuestiones no reco
noodas. 

A pesar de todo hay influencia-s de diversas p~·ocedencias q_ue 
-c~mstantemev.te llegan para desviar a la Academia. de sus ObJe
tiVos. Influencias de esta naturaleza se presentan baJO la forma de 
Pr?puestas para e,gregar tonterias en la enseñanza de la Ac~demia, 
b.aJo el pretexto de e,mpliar le, educaóón y la cultura. Esas Influen
Cias no tienen ir.tenciones subversivas pero inevitablemente trae
r~an C?mo consecuencia aminorar o quitarle el tiem~o a alg~na 
-chspos1ción referente a la ecl.ucación profesional o a la mstrucctón. 
Por eso los Oficiales de Marina responsables deben estar . constan
temente en guardia contr:> tales contratiempo . E tos oficiales son, 
11.o solamente los custodio de la eonfianza pública, sino que tam
bién, en un sentido IPá estrecho, tienen interés propio en la pro
ducción de la Academi8 Ne,vü El Cadete de he y será el compa
ñero de mañana. Debemos ter.er presente que es a ~ll~ a quier.es 
nosotros les vamos a entrege,r mañan:>, el comand~, JUStifican~.o la 
~o:nfi~r.za depositada en ellos, pBra que lo puedan ~Jercer ~on VIgor, 
mtehgencia, y esclarecido valor en tiempo de pehgro. Aun má ; el 
~acl.ete de hoy es el Comandar.te Ge:r.eral d~ las Escuadras de ma
nana. El comprobará hechos y ejecutará accw~es ?·e ac~erdo con el 
grado Y calidad. de instrucción con que haya stdo m vesttdo por sus 
m.ayores. 

En un análisis final la Flota de los Estados Unidos de mañana 
.;eflejará los esfueTZos que ahora se hace. 
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A la Academia Naval llegan jóver>.cs de todas partes del país. 
Este cuerpo de jóver.es representa la "sección recta", o "muestra
rio" de la juventud cl.e los Esta, dos Unidos; todos los matices polí
ticos, económicos y sociales están alli representados. De este r;na
terial debe fonnarse un cuerpo instruido de Oficiales con hábitos 
comur.es y co:n mecl.ios c.e pensar iguales. Deben ser capaces de 
ejercer ur.id.ad cl.e acción dentro de cada uno de los buques que com
por.er. la eEcu:::>,cln, y aúr. Inás de hacer ejercer la unidad de acción 
de la,s diversas unidades de la flota. Hasta donde sea humana
mer.te posible, ellos é'.eben siempre pensar en tm acto semejante, 
er. toda ocasiór .. ¡Cuán importar.te es una comprensión perfe.cta 
er.tre las m.áqui:r.as y el puente, ev.tre la torre y la central de tuo! 
¡Cuán importante es aún m.ás la coordinación entre los flancos Y la 
lív.ea cev.tral de batalla, y entre las m.'.idades tácticas de super
ficie, iv.mersióP. y aire, las cuales constituyen hoy una flota m?
d.erna! Las ba es de este ideal deben reposar sobre la Academia 
Naval por precepto y como ejemplo de responsabilidad, la cual 
pesa sobre el iv.structor y es desde luego m:uy pesada. Desde este 
pur.to de vista se puede ·sostener que no hay tarea más importa:nte 
en tiempo de paz, a la cual pueda aspirar un Ofical de Manna, 
que la de instruir, entrer.ar y educar a los futuros Oficiales de la 
Marir.a. Este proble•ma debería ser una cuestión de gran impor
tancia y de ber~á il,.teresar a todo Ofici:::J · q~e piensa concienzuda
mente en el bienestar, progreso y efiCiencia cl.e nuestras fuerzas 
navales; y de este razonamiento se deduce incue tionablemente la 
conclusión de que la Academia Naval es la base de nuestra e true
turr, naval. 

Como se ha indicado, en todas partes es muy importante la 
admisión a la Escuela Naval; pero la · condición primordial que 
debe regir es un interés fundado y conciente de la integridad de 
la institución. 

E;)_tre las numerosas propuestas para cambios en la política 
y en la enseñanza, que se han hecho d.e tiempo en tiempo, unas 
cuantas nos servirán de ejemplo: 

. Se propuso que todos los cadetes de be rían pasar por lo menos 
un año como tripulantes, antes de comenzar su instrucción nor
mf l e :J. la Academia N a val. 

. N o está bien explicad.o lo que se desea o btencr con esta me
dida, Y así por el estilo son todas las demás sugeren ias. Proba
blemente, es para proporcionar a los Cadetes y a los Oficiales un_a 
buena oportunidad de apreciar mejor el punto de vista de los tn
pula:o.tes. Creemos que no se obtendría resultado provechosos con 
ese ca;mbio si se tiene presente ia pérdida de tiempo que eso repre
senta, y una pér'dida de tiempo en la educación de un Oficial, es de 
vita,l importancia. 'Al menos que nosotros lv sepamo , no existen 
pr.uebas de que haya falta de comprensión entre los Oficiales Y los 
tnpulantes de la Escuadra. Sus relaciones son eminentemente sa
ti faci orias, como está probado en la e trecha cooperación que 
existe en todas las actividades de a bordo, en artillería, en las coin
petencias de máquinas, en los juegos de guerra y en los juegos 
a tlétieos. N o ha ha bid o en toda la historia de la Marina de los 
Estados U nidos ninguna s1tuación de disconformidad- que -hayt\ 
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.eg_enerado en cond_uc~a. amotinada de importancia suficiente pr.ra 
le~ar a ser hecho histonco. ¡Este hecho sobresale con important0 

reheve como un contraste con lo sucedido en otras marinas! Es 
·con~rario a la experiencia dada. por 'ro sucedido que oficiales prb
-ve_rnentes de la tropa haya·n tenido mejor éxito en el tr-ato con la 
tnpulación que los egresados de la Academia. Naval 

.. Entre otras objeciones a esta propuesta, se puede citar la si
'gmente: Una tarda·nzg de un año antes de entrar al servicio activo 
€S un abi~mo de un año abierto eP.tre la educación preparatoria y 
la educación de la Acadelr.ia N a-val para el estudiante. 

Se ha propuesto que el ·curso de la Academia Naval sea au
lll.en_tr.do a cir.co años 2. fi·:n . de poder a. similar todcs lo::; faci eres 
que van a forrr.ar los elementos pro!esionales de la educación de 
un_ 9adete y pam proporcionu un tiempo adicional que pueda ser 
utilizado e.n estudios culturales. Con resp~cto a esta propuestr., se 
p_ue~ asegurar que existe un11 concordancia precisa entre la sufi
Cie~cia de la educación preliminar para el servicio activo cl.e un 
·ofi·ma1 naval y el tiempo o época de entrada al servicio :-.ctivo i:n
c1_uyénd.ose e1 tiempo JJecest>.rio para la adaptación a un nuevo me
cl.Jo -:( el nec~~11rio para. adquirir hábitos de mar a una edad im
pre ronabie • .Siempre ·se tiene en cuenta esta consideración cuai1.do 
se hace una propuesta de adelantar el límite de edad pt!.ra el Í">. 
greso :::- la Academia N :wal. Qued11 en pie el hecho y conti:c~uará la 
creencia e11.tre los ·oficiales experimer.tados, de que los hombres 
.rnás jóv lles se adaptan más rápidr.mente a la vida y al tre.b:J.jo 
d_e los buqu~:Js que aquellos cuyos hábitos ya se han form11do en 
t1erra. Se a·segura .posi ti -va.men.te que un joven ambicioso por su 
carrera na-val1:1.o puede demorarse mucho en poner ros pies en la 
cubierta de un buque. 

Frecuentemente se le critica a la Academia N a val de no pro
'J>Orcionar instrucción sobre Economia social y política, Artes, 
Dramas, Música,· Sicología y sobre otras muchas r2.mas del sr.ber 
-que por · muy deseables que · sean, no pueden ·ser llevadas a cabo 
sino 'll. expe1:1.sas de otros conocimientos esenciales. Con toda esta 
crítica, no e ba levantado ninguna voz entre los Oficieles navales 
de h escuadl'a urgiendo la desviación de la prosecución del es
tudio profesionaL Cuan.do la escuadra pide algún cambio en la 
P.olítica de la Academia Naval, esta petición es rodeada de ~a con
~Ideración más respetuosa y seria. En ef~cto, tales cambios son 
Impuestos automáticamente en la Academia, a causa de -que ios 
Oficiales que regresan de la escuadra a la Academia, la imponen 
€llos. mismos. Mientras tanto, no podemos susc!·~bir con en~era 
con.?l!'l~Cia las líneas de razonamiento que dicen pOCO mas O menos 
lo Sigmente: . · 

''Se admite que la misión está bien cumplida; que la escuadra 
. ;;~s eficie?te; que los buques están bie~ I?;esent~j.dos Y ,bien . mane

Jlldo·s; que los cañones tiran con preclSion y que estan c<?ntrola
''dos con exactitud; que las reparaciones se efe~túan eficieútemente 



74 Revista de Marina 

!'a bordo; que el material está en excelentes condiciones; y todo 
"esto puede ser a.bonado al haber de la eficiencia del personal y de 
"los Oficiales que lo dirigen. Pero si cambiásemos el sistema en que 
"han crecido estas deseables condiciones ya veríamos lo que 
"pasaba!". 

Los que critic::m a la Academia Naval, a pesar de que cono
cen su efice.cia, son 1)ródigos en argumentos para pedir cambios 
en los métodos existentes. 

Algunos d.e ellos llegan hasta a abogar para que un civil sea el 
Jefe de la Academia Naval y para que toda la Pla:na Mayor 
facultativa sea sacada de la vida civil, menos los directamente en
cargados de la rutina y de la disciplina del regimiento formado por 
los Cadetes. Sería perder tiempo y trabajo tratar de refutar pro
puestas semejantes. Basta decir que en tal caso, habría cesado para 
la Academia N a val, la necesidad de existir. Los egresados de buenas 
escuelas superiores o de u:niver idades podrían entrar al servicio 
con un simple certificado de haber terminado los cursos requeridos, 
y el coste del sostenimiento de la Academia Naval quedaría aho
rrado para el Erario. 

Ahora bien, el factor esencial de la preparación del personal de 
Oficiales habría quedado s:wri:ficacl.o. La instrucción es solamente 
un factor en el plan que se lleva a cabo para formar al Oficial de 
Marina. Los otros factores vitales, como carácter militar, espíritu 
de cuerpo, inspire.ción y disciplina, en el más alto sentido del vo
cablo, quedarían pospuestos. 

Hay un térm.ino medio entre las propuestas de los que abogan 
por los profesores civiles y las de los que abogan por que toda la 
instrucción sea dada por Oficiales de Marina. El profesorado de la 
Academia Naval dicta todas las medidas concernientes al estudio 
de los tópicos de instrucción general que pueden ser mejor enseña
dos por especialistas capl).titados. Esto está establecido en lo refe
rente a idiomas, in¡¡:lés, historia y ciencias puras. Pero aún en estas 
materias, los Oficiales c.e Marina se han calificado en el más alto 
grado como instructores y su inclusión eomo tales en el cuerpo de 
profesores, aporta el más grande anhelo, porque él es capaz de in
terpretar los puntos íun damentales en los propios términos de su 
aplicación naval. 

Al tratar especí:ficamen te de los elementos esenciales que con s
tituyen la preparación de un oficial de marina, e& bueno estahlecer 
por separado, que la Academia N aval es única en su género como 
institución educacional. 

El camp:> de la instnicción y de la doctrina debe incluir lo 
siguiente: 

(1) Educación en los principios fundamentales como una base para 
el progreso profesional. 
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(2) Instrucción en las artes que puedan caracterizarse . corr.o las 
herramien tas de un oficial de Marir>.a. 

(3) Desarrollo del carácter militar, una condición para la coordina~ 
ción. 

(4) Inspiración, el resorte principal de la iniciativa y del espíritu 
de cuerpo. 

Los objetivos ¿el campo de educación comprenden lo siguiente: 

(a) El desarrollo cl.e la capacidad mental capaz de llegar a con
dusior.es lógic2.,S. Este principio comprende ejercicio mental 
Y disciplina mental. Una de las características más importan
tes del sisterr.a ele la Acad.en'.ia N a val ha sido el desarrollo de 
la iP.iciativa y de recursos e:o la adquisición de conocimientos. 
Al Cacl.etC' so le cor.duce a la fuente de información, pero de allí 
en adelante se le cl.ej.:1 amplia libertad en la adquisición de co
nocimientos. Después se le hace la crítica del resultado de sus 
esfuerzos y se le corrige los métodos defectuosos. Este :;istema 
!3Stá en contrarosición con el que depende solamente de la mera 
lnstrucci.ón. En resumen es el sistema de recitación en contraste 
con el de lecturas. Nosotros los de la Marina creemos que ~oste 
es superior p9.ra nuestros propósitos. Produce esa cualidad 
que está expresada en el M ensaie a García. 

(b) La educación en la Academia Naval debe suministrar un cono
cimiento del campo técnico de la profesión. Es indispensable 
que el Oficial de Marina esté familiarizado con los principios 
f~n da m en tales. sobre los que reposan las artes de lana vegaciór ,. 
tu·o, ingeniería naval, manejo marinero y aviación. Todos 
están familiarizados con el artesano que obtiene resultados 
cuyas causas ignora completamente. Conocemos navegantes 
que hallan su rumbo por la regla del pulgar, pero que no tienen 
COl':ocimientos sobre astronomía náutica, ni sobre fenómenos 
geofísicos. Reconocemos y rendimos homenaje al cuidado con 
que el artillero sirve su pieza con fidelidad y éxito; y el puede 
no tener concepto de los principios balísticos ni de los ele-:, 
me~ tos de la dirección de tiro; su esfera es limitada y su ?a-. 
pae1dad está definitivamente circunscrita. Conocemos también 
al maquinista práctico que no tiene conocimientos científicos; 
él maneja su mecanismo como un ciego lleva una canasta. 

(e) Finalmente la educación del Oficial de Marina deberá sumi
J?istrar ese grado de cultura general que es la base de un me
JOr entendimiento en las relaciones humanas. Cuanto más de 
esto se suministre en la Academia Naval, tanto más capaz 
será el futuro Oficial, después de estudios posteriores, via.jes 
:Y experien<;:ias, de llegar a ser un hombre de una educaCIÓl\ 
~1beral, capaz de ejercer ·un comprensivo comando y apto para 
cooperar con los demás en otras actividades diferentes. 
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. En. la Acádem.ia Naval, así como en toda escuela profesíonaf, 
es IP.eVItable un conflicto entre la exigencia del profesional y la. 
educación liberal. La Academia Naval, como lo hacen todas las· 
esc '!-e~as profesionales, debe pesar el valor de la una y de la otra y 
deCidirse por lo que sirva mejor a su objetivo . 

La i'nstrucción de la Academía Naval debe comprender un 
conocimiento de las artes que contribuyan al ejercicio de la pro
fesión navaL La Academia Naval es una. escuela de mar y deberá. 
serlo siempre. Es indíspensable 'que el egresado tenga un conoci
miento práctico de artillería~ manejo marinero, navegación y de
tr.abajos de ingeniería. Debe· ser capaz de ir a bordo y después de 
un breve período para hacerse al nuevo medio, poder instruir y 
dirigir a los homb:res en sus trabajos manuales. La Academia Na
val fomen~a,. estimula y proporciOna el desarrollo de habilidad so
bre est.os p-untos~ El Cadete debe ser instruido en el manejo de 
botes y .de buques; debe tener un con.oeimiento práctico del ma
nejo · de los cañones, debe ser capaz de trabajar con con.fianza y 
debe te11.er un conocimiento práctico de las instalaciones mecá
nicas que se encuentran a. bordo de un buque d~ gu•rra mod.:;rno . 

Con este fin, ·la Academia Na.val puede contar con todo tipo 
c.e equipos navales. La política es fomentar el interés por el tra
bájo, por las costumbres y por el cariño a la vida de a bordo. Los: 
resultados extraordinarios y sobresalientes obtenidos con Ios gran
des cañones y con las armas pequeñas por parte de los cadetes, 
son reconocídos y premíados. Se confiere medallas. a los que pre
se::tgn dotaciones de cañones que obtienen notas de méríto o la 
prirr.era nota d.e "Excelencia". Se ha previsto un aumento de pe
queñas embarcaciones dispoT'.ibles para que los cadetes hagan ejer
cicios y se dis~raiga:u con ellas .. E-stá prosperando un club de em
barcaciones menores con más de 200 socios, y ser miembro de él 
implica UJ:!.a· alta calificación en manejo marinero y en instala
cioll.es navales. Se cuida y se fomenta un club de radio cuyos 
rr.iembros cor~struyen' y manejan sus ·propios aparatos y se comu
nican por o:t>.da corta cOil los lugares más aparartados del globo. 
A los Cadetes se les estimula en la construcción de botes con su 
propia mano de obra, y muchos han llegado a hacer productos 
r.otables que son fuell te de conocimientos prácticos, motivo de 
orgullo para los cacl.etes constructores e inspíración para los de
más. Esto~ soL1. los instrumentales y finalidades de los trabajos 
prácticos de los cadetes. 

. Una de las necesidades primordiales de la Academia Naval 
de hoy, es que se le dcsig;ne un buque de guerra con instalaciones 
y equipos modernos de artillería, de dirección de tiro y de máqui
r.as, permanentemente como buque de práctica . Creemos que nada 
podría con tribuir tanto al yrog:~so de l_a instrucción en la Ac~
demia Naval, como la des1gnacwn de diCho buque. Esto permi
tiría que la lección teórica · dada en la hora de clase fuese inmedia
tamente interpretada en términos de -aplicación práctica, y de ese 
modo las lecciones corrientes quedarían impresas indeleblemente 
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en .la im.a,gina.cióu del estudiante. El Cadete debería pasar del edi
fici? academico a l~J. s instalaciones de a bordo que son un labora
tono en verdadera magD.itud. 

Su ima~inació:n ya no se extrañaría ante un ejercicio de di
r~cción de tiro, como hoy sucede. El encontraría el cuarto de plot
t~ng montado en su sitio verdadero, y no instalado en las exten
SIOnes más elevac.as de la sala de armas. La torre de la dirección 
de tir? s~ría una cosa real en lugar de ser una jaula de madera 
con _Yidno cou una etiqueta de cartón. El equipo de máquinas 
q~e mc.luye el ma.terial eléctrico, estaría disponible para el estu
dlO, baJ? la forma de una instalación de manejo práctico, y esto 
pr<?porc10naría innumerables ventajas sobre el actual hecho con 
unidades aisladas en el laboratorio de ingeniería que hay en tierra. 

Es u:.;a contradicción curiosa, que en los tiempos de los buques 
de ve~a la Academia Naval haya tenido perennemente un buque de 
práctica d.esig:.Jado para hacer maniobras y ejercidos práctico . 
~ero en estos tiempos modernos, cuan do las complejidades de las 
r.~sta.laciones de a bordo se han multiplicado más sllá de los más 
fantásticos sueños de Julio Verne, ya no se dispone de un modelo 
de buque en vi..rdadera magoitud! 

. El tercer punto esencial en la formación de un Oficial de Ma
rma es el carácter militar. La Academia Naval se está esforzando 
en. producir hombres cuyo ideal sea ante todo, ser luchadores de 
pnmera clase, resueltos, diestros, agresivos y capaces de sostener 
las más altas tradiciones de la Armada de no haberse nunca com
P.ro.r:neticl.o en una infructuosa guerra, - hombres de honor, dis
Ciph:r.ad.os, respetuosos para consigo mismo y para con los ~emás 
Y coD. una exceleD.te couducta. Uno de los más grandes atnbutos 
del carácter militar es la subordinación del individuo al plan del 
conjunto - la obligación del individuo para con la comunidad. 
~a mayoría de los jóvenes que entran al servicio son más o menos 
Irresponsables e individualistas en principio. Hay que hacer un 
verdadero esfuerzo para ponerlos en el punto de vista de que ello 
~o:o. m1a parte del plan, y que llevando a cabo y obe.deci~ndo las 
ordenes y las instrucciones están cumpliendo una obhgaCJón para 
cou la organización. A este respecto, la Academia N a val ha pro
gi:esad? por vías sanas y constructivas. El llamado Departamento 
EJecutivo o Departamento de Disciplina, como se le llamaba antes, 
ya l!O es una dependencia de la administración que provée el alo
Jamiento y la comida para los Cadetes y que los vigila para que no 
sean salvajes con travesuras de muchachos. Los Oficiales de este 
:qepartamen to ya no ·Se concretan solamente a .las fu.n c~ones de 
v.Igllar los compartimentos y a administrar la rutma d1~na. Ellos 
t.1enen como función diaria aconsejar y guiar a los que t1enen a su 
cargo. 

Ray una opinión o punto de vista que aborrece la te_ndencia 
de mol.dear al in dividuo al plan modelo. Este punto ~e ~1sta. or
~ena hbertad de desarrollo según las tend~ncias e mchnacwnes 

aturales. Ray mucho que recomendar a este respecto además de 
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!a profesión mílit::>,r. En este último caso sinembargo; hay qué di'c-: · 
tar s_everas medidas. Como justificación, se puede decir que . si los 
modelos e ideales son sufieier.temente dignos, los individuos no 
pueden sufrir por eso: 

Desde hace algur>.os años, la admi.JJ.istracíón del ré¡;;imen ha 
sido confiada, ampliamente a los Cadetes de primera clase bajo la. 
supervigilancia, dirección y guía de los Oficiales. Se ha encontrada 
a_ue en comen dan do a los Cadetes de las cl8.ses superiores impor
tan tes responsabilidades y obligaciones, ellos progresan y desa
rrollan su carácter. Extendiendo este sistema, se ha inaugurado 
el sistema de rotación en el nombramiero.to de Cadetes Oficiales: 
para el reg;i.mien to d.e cadetes y Ia experiencia ha demostrado que 
e~;a medida estaba plenamente justificada. Eso proporciol'.a al 
mayor número de cadetes una oportunidad para formarse y poner 
en práctica hábitos de comando y para desarrollar en ellos un 
espíritu de confianza en su trato con los subordinados. Se suponía 
que este sistema hubiera en tra.ñado un a cierta merma en la buen a 
presentación y eficiencia, el. el reg:imien to como orga.n ización mili
tar, y que la Academia Navs.I estaba preps.rada a aceptar este sa
crificio a cambio de -los beneficios que de allí se derivarían para 
los individuos. Ahora bien, se ha visto que ello no implicaba sa
crifi<;io alguno. Por el contrario, la g,Tan comp~tencia para ver cua.l 
lo hacía mejor y el justo or!';ullo de los a,sí estimulados se combi
naron para producir una mejor presentación y una mayor eficien
cia cl.el regimiento. 

El plan de rotación de Cadetes oficiales que se ha estable
cido y que se ha puesto en práctica difiere de las disposicio.nes 
anteriores sobre este pur.to. Para esto el año académico está di
vidido en tres períodos . En el primer y segundo períodos se selec
ciona a los cadeks para hacerlos cadetes oficiales basándose en 
sus notas anteriores; pero duran te el ú timo período del año d.é la. 
primera clase, se nombm cadetes ofitisJes seg'Ú>'. el resultado de una 
selr cción ba.sada en el trabP,jo ejecuta,cl.o por ellos cuando eran ca
detes oficiales en los dos períodos aP.teriores. Esta práctic!:l, ha iD.
troducid.o el prir.cipio de selección que se lleva a cabo en la Marina; 
y sirve para mal"'.tener latente el interés de exalta,r y de estimu:la1· 
la competen cia entre los miembros de la Primera Clase durante todó 
el año. 

: La inspiración es un factor en la educación, instrucción y doc-. 
trina de un cadete, y a la cual se debe cuidar atentamente. La ins-. 
piración es ':'.1 resorte prix;>.cipsJ dd espíritu de cuerpo y proporciona 
es:..: intangible incentivo que exalta la emulación d~ nuestras mejores 
tradiciones navales. La Academia Naval es la fuente principal de 
lo¡;; ideales nava.les y es .allí donde. se debe llevar a cabo la fusión de 
los valores espirituaJr.s, que han sido tan bien expresa.dos en las sim
ple¡;; palabras. "El buen espiritu d.e la an.tig;ua marina". Desde el 
momento en que el can di dato que ingresa presta el juramento de 
fidelidad con los ojos fijos e•'- la bav."cl.era de combate que fla,meó 
Perry en el Lago Erie, y que lleva el lema "No rindas el buque", 
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· Ju·.s~a el momento en que sale por los portones de la Academia como 
()fici~l nombrado para empezar su carrera, la atmósfera de la Aca
demia Jebe ser para él una atmósfera de inspiración. 

No somos un pueblo impresionable, y somos más susceptibles 
. ~. un._ razonamiento lógico que a Wl fervor emotivo. Sin embargo, la 

-cuahdad de ir.spirarse, es u!!. a cualidad que debe ser reconocida en 
la carrera de las armas; alcanza el punto de su más alto valor en el 
'fra~o_r de la pelea, y la historia v.os enseña que ha sido un factor 
(l.ecisiv_o, ¿Seria alguno del servicio mejor o peor para la realización 
de los Ideales a que se encuentra dedicado, que Jolui Paul Jones en 
Punta Flamborough, que Perry en el Lago Erie, que Farragut en 
la B_ahía de Mobile, o que Dewey en Manila? La educación del 
·Oficw.l de Marina debe induir forzosamente UD estudio crítico de 
la historia naval para suministrar la.s lecciones y las enseñanzaf' 
que d~ ~llí se pueda deducir. Puede ser p~rjudicial descuidar el 
-conocrmwnto de la.s c:wr.cterístiüas humanas de nuestros ilustre 
preced.esores que contribuyeron a su grandiosidad. 

A este resnecto, la Academia Naval tiene gran necesidad de 
un edifi-cio espe.;ial dedicado para museo. Ya la Academü>, tiene 
una -colección grande y creciente de objetos de valor naval hi tó
nco. Un museo serí9, el lugar apropiado para guardar juntos los 
papele~, bs banderas de combate, las espadas, las cartas originales 
ele oficiales, los modelos, los libros de bitácora, los cuadros de los 
buques de guerra famosos, y cientos de objetos que se han. hechG 
agrados al conta<;to con los mómentos críticos de nuestra, historia. 
Est~s objetos, au)'.que mudos, hablaríal! al_ cadete de hoy y al de 
.mana~a de las acciones inspiradas de la Manna de los días pasados, 
esas reliquias deberían ser conservadas y expuestas adecuadamente 
~ firo. de que pudiesen continuar hablái'.donos de las tradiciones del 
pasado. 

A una carta dirigida al con gres o el 14 de Setiembre de 1 ~7 5, 
J ohn Paul J ones hacía resaltar muy particularmente las cuahda
es de un Oficial de Marina. Todo Oficial de Marina debería de 
e~tar a. l corriente del contenido de ese documento. En esa com~
l'.lcación el padre de la Mariila Norteamericana señal~ las cuali
dades que deben ser tomadas e:o. cue11ta para garantizar que se 
habí_a encontrado un verdadero oficial. El procedió a detalla:r las 
~ual_Idades de educación y de carácter que concretan los n;te¡ores 
¡nstmtos de la naturaleza humana. John Paul Jones escnbló en 
una época en que para sobrevivir a los combates diari?s con l~s 
fuerzas de la naturaleza, eran indispensables las atrevidas cuali
dades que debe de poseer un hombre de mar. 

. Su intención fué hacer notar la necesidad que había en ~quel 
tiemp0;, de esas cualidades humanas que sirven_ par_a los proposltos 
profeswnales que constituían el oficial de manr.a Ideal. 

Si John Paul Jones pudiera escribir hoy sobre este tema, me 
aventuro a asegurar que, aparte de su sana filosofía, d~ su pro
funda apreciación de los valores humanos y de su capacidad para 
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ver muy a fondo en los asuntos navales, habría cambiado el én-
fasis de su razonamiento y hubiera escrito: . 

"No es suficiente por ningún concepto, que un oficial de Ma
"rina sea tan sólo un caballero de educación liberal, de refinados 
"moda]es, de fina cortesía, y del mejor sentido del honor personal. 
."Debe serlo todo esto, por supuesto, pero también debe ser mu-
11cho más. Debe ser un hombre de mar capacitado, un artillero 
11eficiente, un bien instruido en la teoría y manejo de las armas, 
"un ingeniero maquinista práctico con habilidad y en ten dimien to: 
"un táctico sano y un inspirado con ductor de hombres". 



Selección por Mérito 

Pon EL CAPITAN DE CoRBETA LINCOLN LoTllOP . , N. R. 

{Traducido del "Proceedings") 

!-us criticas de los actuales métodos son peligrosas.- e ha· 
extendido muy ampli:?,me;.:te en todo el servicio una amarga críLica 
cl.e l~~ actuale métodos de selección para la Marina. La conti

)"1 ~:?,c1on cl.el método que está ahora en uso minaría la mor:1l; y 
aun hoy la eficie:c>.cia de los Oficiales está aminorada por el temor 

1 N o hay críti?~S dirigidas ~.irectamente contra la rectitud de 
a Junta de seleccwn, la cual es Insospechable. Rarame:r.te e oyen 

-comeY>.tarios adversos a los oficiales elegidos, a quienes general
Iuer.te se les reco:noce como "buenos elementos". El e eolio contra 
el cual tropieza la opinión de casi todos lo oficiale , e la creencia 
d que el sistema actual carece de iguales posibilidades de selección 
P';Lra el asc.enso. BI examen de la justificación para la crítica con-

Idera vanas de las condiciones existentes. 
A.- Tornemos el caso de selección entre dos oficiales, el uno 

-cono e~ do por dos miembros de la junta de selección, y el ?tro de -
conondo. Con toda seguridad que el primero será a cendido, aun
que sus notas no sean más altas. N o se le puede imputar falla al
g.una a la junta, las condiciones básicas son las mala . Es instin
tivo en la naturaleza humana el apreciar la virtudes conocida de 
u~.~ persona que nos es familiar, por encima de las nebulo a ~a~ 
b1hdades de un ir.di, iduo que tie:o.e la desgracia de no ser mo 
un nombre escrito en un pedazo de papel! 

B.- La carrera de un oficial puede ser echada a perder po.r 
haber servirlo bajo las órdenes de un jefe que le haya tenido anti
patía al Ofir;ial y que le haya puesto inmerecidamente nota de 
concepto bajas. Por el contrario un jefe puede poner notas de. t,?n
eepto muy buenas indebidamente . En otras palabra , la opm1ón 
de un jefe tiene demasiado peso. La base para juzgar a un oficial 
es muy estrecha. 

C.- En muchísimos casos un Comandante no puede e tar lo 
suficientemente cerca de un oficial joven corno para ser capaz de 
poderlo juzgar claramente. Muchos Comandantes reconocen la 
DeceBidad de enterarse de la habilidades de un oficial joven, con
s';ll~ando la opinión de los Jefes de departamento ú oficiales de di
VIsión para ponerle después la nota. 
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D.-Todos los oficiales no son medidos con la misma vara al 
recibir notas . para su foja de coneepto. Oficiales · igualmente 
hábiles pueden recibir notas diferentes de diferentes jefes, porque 
un Comandante es un "c::dificador estricto" y otro es un "buen 
calificador". Un oficial será ct=dificado 3,3 y otro 3,8; y sin embargo 
los dos pueden tener igual valor para el servicio. 

La selección es esencial e inevitable.-Los ascensos por se
lección son probablemente una institución permanente de la Me.
rina. La crítica de este pri:o.cipo básico es infructuosa y destruc
tiva; los críticos no presentan sugerencias r¡;>,dicales que pued¡;>,n 
eliminar las desventajas de los ascensos por antigüedad tales como: 

(1) Estancamiento en los grados subalternos. 
(2) Tiempos limitados de servicio para ciertos oficiales después 

de su ascenso a los grados más elev2.dos. 
(3) Estímulo a las mecl.iocrid¡;>,cJ.es quitándoles el i:).centivo de 

mejorar debido 2, su esfuerzo. 
(4) Estultificación Cl.e la inicis.tiva, haciendo rese.ltar la necQ

sidad de no meterse en pleitos, evitando ::.si las be.j?.s cali
ficaciones en las notas de concepto. 

Una sugerencia para los ascensos por mérito.-Sugerimos el 
siguiente plan, porque se ha reconocido ls. v.ecesicl.ad de que haya 
un método adecuado de selección. El plan elimina las objecio;.~.cs 
hechas contra el método de selección según hemos anotado en los 
párrafos desde A hasta D, o al menos reduce sus efectos a un mí
nimo. La adopción del plan sugerido tenderá a asegurar que al ofi
cial mejor preparado,-el que según el concepto de sus compañeros 
más cercanos, tiene mayor valor para el servicio,-se le otorgue au
tomáticamente esa "igual posibilidad para ser ascendido". El 
plan está basado en tres principios: 

(a) Un calificativo en cada nota de concepto representa el con
cepto combinado que los inmediatos superiores tienen del ca
lificado. 

(b) Los calificativos son otorgados, no sobre una base abstracta, 
sino sobre la base de una comps.ración con los otros compa
ñeros. 

(e) Los calificativos son acumulables para sus efectos, a medida 
que un oficial sigue su carrua, pero las notas obtenidas en 
los grados superiores tienen mayor coeficiente. 

Consideremos el párrafo (a): Un calicativo en cada nota 
de concepto representa el concepto combinado que los inmediatos 
superiores tienen del calificado. 

Cada trimestre todo oficü:'.l de grado superior a Alférez asig
ns.rá una nota de concepto llamada "Ve.lor para el servicio" a 
todo oficial que esté bajo su mando inmediato y a ciertos oficiales 
que estén bajo su observaeión. · 

;Los Comandantes y los f:legundos Comandantes a.sig;.1arán 
dichas notas a todos los oficis.les que estén bajo su mando. 
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Los jefes de departamento la asignarán a todos los oficiales 
Cl.e su departamento. 

Los Oficiales de división asignarán dicha nota a todo los ofi
ciales del buque o de la dependencia, que tengan grado inferior al 
suyo. 

Se permitirá poner "Sin calificación" o "Relación iusufi
cien te". Además cualquier oficial puede asignar u:.1a nota a 
cualquier otro oficial de su buque que tenga grado inferior a él. 

Las notas individuales de los oficiales serán promediadas para 
formar la nota trimestral que entrará en las notas de concepto. 
Todas las notas serán manejadas por el Comandante, y al oficial 
sólo se le mostrará el promedio combinado de sus notas. 

Asi, las calificaciones para el Alférez X durante el tercer tri
mestre de 1936 (primera vez que se califica) pueden ser las si
guientes: 

OFICIAL QUE CALIFICA CALIFICACION 

Capitán de Navio 
Capitán de Fragata 
Capitán de Corbeta 
Capitán de Corbeta 
Capitán de Corbeta 
Capitán de Corbeta 
Teniente 1 o. 

Teniente 2°. 
Teniente 1 o. 

Teniente 1 o. 

Teniente 2°. 
Teniente 1 o; 

A Comandante .................. 3,0 
B Segundo Comandante ...... 3,1 
C Jefe de Navegación . . . . . . . . 2,6 
D Jefe de Artilleria .......... 3,2 
E Primer Teniente ........... 3,0 
F Jefe de Administración .... 2,5 
G Oficial de Comunicaciones. . . . 3,4 
H Oficial de la Central de tiro ... 3,4 
I Oficial de la 1 a. División .... 3,6 
J Oficial de la 2a. División ... . 
K Oficial de la 3a. División .. . 
M Oficial de la 4a. División .... 3,5 

Total .......................... 31,3 
Promedio del 3er. trimestre 1936 3,130 

Esta calificación entraría en la nota de concepto y sería elevada 
al Bureau of Navigation, donde se calcula la nota. de concepto acu
mulad !l. 

Suponi":ndo que la calificación del trim<:;stre siguiente fues.e 
PO! ejemplo 3,052, se calculará la nota de concepto do la roa Jera Sl
gmente: 

Promedio prove:ciente de un trimestre antero:J;" 3,130 
Promedio combinado 1 X 3, 13~ = ......... · ...... · 
Notr.. d" concepto del cuarto trimestre de 1936 ........ . 

Total de los dos trimestres ........... · · 
Promedio de l0s 2 trime&tres .......... · · 

3,130 
3,052 

6,182 
3,091 

En el trimestre siguiente la calificación promedio combinada 
para la foja de concepto del oficial podria ser 3,225, Y su nota de 
concepto final se calculará asi: 
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Prowedio de los cl.os trirr>.estres 2.r.tcriores 3,091 
Promedio combinado 2 X 3,091. = ............................ . 
Nota de concepto del 1er. trimestre de 1937 .. ....... . 

Total de los tres trimestres ....... . 

Promedio de los tres trimestres .......... . 

6,182 
3,225 

9,407 

3,136 

Al fina.I de su servicio el Alférez X te:r..cl.rá una P.ot~ promedio 
en su "Valor para el servicion como un completo oficüd de Mari:.,.a, 
basada en la opinión de sus co:r.géneres más próximos. Su situaciCm 
como Alférez con relación a sus compañeros de clase queda rápida
mente establecida. 

Apreciación de su situación.- Pero, la situación del Alférez X 
como Cadete se debe ta1nbién tomar en co:nsideración. Las cifra.s 
de apreciación pueden ser materia de discusiones, !~or Io que se 
sugiere que 1& nota del Alférez X sea determinadg por la fórmula 
siguiente; 

5. Alférez + 4 Cadete 

9 

Conociendo las notas de concepto del Alférez X, cuando fué 
Cadete 3,150 y la que obtuvo de Alférez 3,215; la nota final que 
resulta será: 

5 (3,215) + 4(3,150) 
----------- = 3,186 

9 

Después el Alférez X ascendió a Teniente 2° ., y al tener tiempo 
para el ascel'.so su nota será: 

6 Teniente 2°. + 5 Alférez + 4 Cadete 

15 

Empleando la nota que obtuvo cómo Teniente 2<>, tendremos: 

6 (3,251) + 5 (3,215) + 4 (3,150) 

15 
= 3,212 

Pasando por alto los detalles de los grados intermedios, supon
gamos que al Capitán de Navío X le llega su turno y que llega ante 
el jurado de selección para su ascenso a Contralmirante. 

Suponiendo que las notas de "Valor para el servicio" dadas al 
Capitán de Navío X durante su carrera, por sus congéneres más 
próximos son ; 
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10 C cl.e N +9 C cl.e F+S C de C+7 T 1 °+6 T 2°+5 Alf + 4 C'a<lcte 

49 

10 (3,412) + 9(3,350) + 8 (3,321) + 7 (3,284) + 6 (3,251) + 5 (3,215) + 4 (3,1fi0) 
------~~ --------------------=3 301 

49 ' 

.Actuación del jurado de selección.-Cuando el Jurado de e
l~? CJÓn co:esicl.ere g los siguientes Capitanes cl.e Navío en la sele3-
cwn para el ascenso a Contmlmirantb, su fallo estará induda
blemente influenciado por las notas dadas por lo "congéneres 
más cercancs" de esos tre candidatos: 

Capitán de Navío W ......... . 
Capitán de Navío X .......... . 
Capitán de Navío Y ........... . 

3,210 
3,301 
3,151 

A~:.'.que :ningún miem.bro del jumdo conociese pcr onalmente 
al Ca.pitá:n. de N1wío X, sus probabilid.:¡,des para ser seleccionado 
serán excelentes. No es probable que toda las notas ean iguale 
ha,sts, la tercer cifra decimal, pero si eso sucediese, el caso sería tan 
raro, que prácticgmente no existiría oportunidad para hacer críti
cas por el servicio. 

Sol::Hnente en el c:¡,so de tener razones justificadas, el jurado 
podrá i'.o tener en cuenta le.s notas de concepto. 

Sumario del método general.-El método, tal cual se acaba de 
exponer vence g las tres objeciones mencionadas anteriormente: 

A. Familiaridad con el Jurado de selección. 
B. Demasiado valor dado a la opinión de un Comandante . 

. . C. Poco conocimiento de los Comandantes acerca de las ha
bihd.ades de sus oficiales subalternos jóvenes. 

Modelos para calificar.-Para eliminar la objeción del párrafo 
«D », aún no se ha confeccionado "modelos para calificar" . 

. Siempre es difícil asignar una nota abstracta. Y por el con
trarw, es fácil colocar en orden de mérito las aptitudes de lo hom
bres . 

. Supongamos que el Alférez X tiene que ser caiificado por el 
Terue:nte I., entonces este último debe confeccionar una "tabla 
de comparación de Alfereces". A la cabeza de la li ta deberá co
locar .al Alférez que, conocicndolo bien, él lo considere como el 
que tiene mayor "valor para el servicio" o en otras palabras c.omo 
~.1f~~re~ mejor preparado, y supo:agamos que éste sea el Altérez 

. El Teniente I., después de examinar el conocimiento que 
él tiene de todos los Alfereces, decide que es el Alférez C. D. el 
menos apto de todos. Entonces el Teniente I. deberá ordenar entre 
el Alfé.rez A. B. y el Alférez C. D. a los otros siete Alfereces de lama
nera Siguiente: 
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Tabla de comparación de Alfereces hecha por el Teniente l. 

Nombres Not!:s 

Alférez A. B ...... .. : ... . . . . . . . . .. . . . 4,0 
Alférez L J. . . . ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3,8 
Alférez E. F.. ..... .. .. ... .... .... 3,6 
Alférez O. P.... . . . ........... .... 3,4 
Alférez K. L. . . . . . . . . . . . . . . . . . 3,2 
Alférez Q. R. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 ,O 
Alférez G. H...... . . . . . . . . . . . . . . . . . 2,8 
Alférez M. N.. .... . . . . . . . . . . . . . . 2,6 
Alférez C. D........... .. ........................ 2,5 o menos. 

Aunque el Tenie:u.te I. considere que el Alférez A. B. teórica
m.cntc no merece la nota 4,0, este último deberá siempre estar colo
cado a la c2.beza de la list2 .. De otro modo: un oficial calificador puede 
considerar que el mejor de sus hombres merece solamente 3,4 (desde 
que r.o hay hombre perfecto), mientras que otro oficiaJ calificador 
puede considerar que 4,0 es la verdadera nota que le corresponde 
aJ mejor de sus hombres. 

Los experime1.'.tos hechos en ordenar o clasificar a los hombres 
por este método han demostrado una notable correlación entre las 
clasificaciones hechas por diversos oficia.Ies calificadores, aún en los 
casos en que cada oficial calificaba a diferentes subalternos en su 
propia tabla. 

Asegurar la preparación de las tablas de comparación.-De una 
manera análoga, cada oficial calificac.or deberá preparar una tabla 
de comparación para cada grado inferior al suyo. La preparación 
de una de esas tablas comparativas no es una tarea ocaciooal, sino 
que una vez preparada dichas tabla puede servir para varios 
años. 

Estas t2.blas de comparación deben Sér consideradas como pro
piedad particular de los jefes u oficiales y no deben estar sujetas 
a ii:'.spccción por parte de otros jefes u oficiales más antiguos; pero 
cada oficial calificador deberá firmar una co!'.stancia de que ha 
preparado una tabla comparativa para cada uno de los grados in
feriores al suyo. 

Si no se tomara esa precaución, los oficiales calificadores po
drían poner notas arbitrarias o teóricas no basadas en una com
paración. 

Asegurar la entrega de las notas.-Tres dias antes de la entreg,-a 
de las notas de concepto trimestrales, deberá ser una obligación 
cl.e los Comandantes, el distribuir a todos sus oficiales los formu
lariotl vara la calificación. 

El último dia de cada trimestre se deberá entregar al Coman
dante, las notas de concepto. 

Personal de a bordo que hace los promedios.-La tarea de hacer 
el cómputo final de los prOI'l".ed.ios cl.e sus notas de los oficiales con 
~rado i:..ferior 2.l de los jef~ s de departamento, deberá estn.r en
comendacl.a a una junta extraoficial compuesta por el primer Te
niei1te ayud2.Cl.o por un furriel. El Comandante les tomará previa
mente el juramento de gu~nd~n el secreto, pero el Comandante y el 
Segunc.o Coma.ncl.ante podrán ver esa.s notas. 
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Le.s notas de concepto de los jefes de departamento deberán 
ser computadas person:J.lmente por el Coma:ad:J.nte . 

. Los Oficia~es que no sean calificados.-Cuand.o se vea que un 
()fiCial no ha s1do calificado por sus superiores e:<\ algún trimestre, 
se le ~eberá asignl:'.r l!:'. nota de concepto que obtuvo en el trimestre 
-a:nt!'mor. Esta. misma, medid!:'. se debe :J.plicar a los oficiales que 
€stan destacados solos en comisió:n, e. los que tiene11 permisos largos 
'O a los que están con. permiso por e:,,.fermedad. 

Pw·tes pasados acerca de oficiales que no están bajo el inmediato 
-coman_do.-Un jefe u oficial que tuviem oportmüdP.d de !:',preciar el 
3'raba.J? meritorio r.e otro iderior en grado a él, podrá escribirle r.l 
ü'.med1ato superior a dicho ofi~ial, pidiéndole que se sirvP. i:r.cluirle 
€rt el promedio de ese trimestre la nota que le :J.djunta. De esa me.
nera quedarán. reconocidos siempre los trabajos meritorio . 

Los oficia.les del Estado Mayor Divisionario y del E t:J.do Ma
yor de la Escuadra podrán también calificar a los jefes de depar
üm.ento de sus respectivas unidades, y estas nota':l entrarán ju'lto 
-coo le.s demás en el promedio general. Por ejemplo, todos los pri
meros ~:o.genieros de los buques deberán ser calificados por lo~ j~>. 
fes de m.geniería de su divifíión y de su escuadra; y todo los Jefes 
d.~ ~o~, departamento de artillería; por los jefes de artillería de la 
-d1 VJSion o de la escuadra. 

N atas especiales para los Capitanes de Fragata y para los Capi
tanes de N avío.-Se deberá solicitar a los Contralmirantes para que 
remitan sus calificativos sobre los Capitanes de Navío y Capitanes 
de Fragata que no están bajo sus órdenes inmediatas. Igualmente 
los Capitanes de Navío deberían mandar notas sobre los Capitanes 
de Fr~g;ata que no están bajo su mando. Estas notas. deberían ser 
trasm1t1das a los inmediatos superiores a los Jefes cahficados. . 

. Estas notas tendrían coeficiente un medio, a menos que el Jefe 
(lahfica~?r hubiese tenido oportunidad de constata.r perso_nalmente 
las hab1hd.ades para el servicio demostradas por el Jefe c.ahfica~o. 

. De esa manera, tendrían buen efecto, las buenas 1mpreswnes 
deJa<;J.as ~n el pasado, y todas las opiniones favorables ca~sadas por 
publicaciOnes, por buques bien manejados, o por tratos d1r~ctos. 

Formularios.-Se necesitaría los siguientes formulanos: In
forme sobre la, preparacióil. de las tablas comparativas; Ü1.~orme de 
las notas; recapitulación de las notas trimestrales, Y reg1stros de 
notas por departamentos. 
. Trabajos adicionales de ojicina.-Sucede que P?dría nece-

s~tarse algún trabajo adicional de oficina, pero ~a vent:J.p. de se~ec
ClO:D.ar personal cuyas cu?..lidades sean incuesti?na~les,. es tan un
porta.nte que di~hos tre.bf'.jos adicionales quedanán JUStificados .. 

J~ o.d?ficaciones.-Con el objeto de evitar un exceso cl.c t~,abaJ~ 
d.e oficma, puede ser bue:oo h:J,cer que ltJ.s notas para el valor 
para el servicio" sean preuaradas anualmente A pesar de que ello 
d..aría igualmente la verdad- tratándose de las uotas de concepto, no es 
-sm erP:bargo aconsejable. . . ·a 

. ~1 ~"mpre que un ofici::d sea ca,mbiado de buque o dependenci 
tecrbn·á una nota trimestral. Se k enviará a su nuevo Comandante 
-con. ~n_ Parte en que figurará una nota relativa a. u «Val~r. para. el 
Servicio» deducida en función del número de ofiCiales caliÍIC'adores 
Y .al número de dias que concierne. 
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Selección pasando por encima de otros.- Aunque en la vida civil, 
los ascensos de jóvenes sobresvJientes sobre otros más antiguos, no 
están impedidos por las reglas de la antigüedad, si:.J. embargo, el 
criterio de la observación personal del que esto escribe sobre más 
de 1000 instituciones comerciales y maD.ufactureras, le lleva a la 
conclusión de que tales asce:o.sos son la excepción y no la regla ge
neral. La antigüedad rige en los puestos de la vida civil, casi en el 
mismo grado que en la Marina. 

Algunos escritores han sugerido la idea de que el jurado pueda 
escoger para el ascer.so a oficiales de clases y (l.e gr::J,cl.os i:._,.feriores a 
las ordinariamente requeridas para el ascenso. Esta sugere:r.cia ten
dría verdadero mérit0; dado que el porcentaje cl.e estos jóve:r.es as
cendidos se conservaría pequeño, y el re ultado i·".evitableme:o.te 
sería un estímulo en los grados subalter:r.os. 

Los métodos de califica(ión que acabamos de anotar harán 
destacarse a los oficiales jóvenes que tengan la mayor aptitud o 
"valor para el servicio". Si :,e autorizara al jurado de selecciój'., 
para escoger uno de cada veinte entre los oficiales de lv,s clases y 
grados ''no listos completamente para el ascenso", los oficiales 
mejor calificados por sus inmediatos superiores gozarían de todo 
privilegio en los ascensos por "selección fuera de turno". Los celos 
y envidias se reducirían a un mínimo porque las selecciones las haría 
el mismo servicio en conjunto. 

Conclusión.- El método propuesto para la selección satisface 
a los siguientes requisitos: 

(1) Coloca a un oficial de conocido, ante el j uradc de elección, en 
el mismo nivel que a un oficial conocido, y por lo ta:nto le dá 
igual oportunidad para asce:r.cl.er. 

(2) Aprecia la opiv.ión que los jefes más cercanos, tienen cl.cl oficial. 
(3) Evita la calificación dada solamente por el Comandante, quien 

:no tiene contacto diario con el oficial calificado. 
(4) Establece una serie de modelos de comparación, aboliendo las 

calificaciones teóricas. 
(5) Conserva los trabajos de erudición reducidos P. u:< mínimo. 
(6) Da oportunidad de ser ascendidos, a los oficü-Jcs calificados de 

una manera sobre aliente. 
7) Dará una gran confianza en la corrección de las selecciones. 

Se necesita reformas radicales para un futuro próximo, en los 
métodos de selección, si se quiere mantener el servicio moral a un 
alto nivel. 
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ALEMANIA 

Un nuevo cañón alemdn que llama la atención de los técnicos.
El nuevo cañón alemán de 105 milimetros, que es u·,~_a combi·,,.ación 
entre el Howitzer y el cañón de campaña, que es el primero de u 
clase en el mundo entero y que ha sido fabricado con motivo del 
c~mpleaños de Hitler, es considerado por los más competente cri~ 
tic<?s en la materia como un arma que revolucionará a las fuerzas de 
artll~erfa mundiales. Este poderoso cañón, en cuya construcción e 
han ~ncluído, un radio de acción, movilidad y efectos de la vibr~ción, 
se diCe que es muy superior al famoso cañón francés de 75 mtlime~ 
t~·os, que ha sido adoptado generalmente por todas las ramas de ar~ 
tlllería de los diversos paí es. 

Este cañón está movido mecáP.icamente y su tra lado a difere:t~
tes pu~.tos también es por vías mecánicas . Su aspecto es como el de 
l<?s ca nones franceses de 7 5 milímetros, pero construí do en pro por~ 
mones mayores. En lugar de estar formado todo por U:.'.a pieza com~ 
pacta, la base sobre la que descansa está dispuesta de tal man em 
que c.u~ndo dispara se asienta sobre cuatro puntos, e:,,. lugar de tres, 
permitiendo así abarcar un ángulo de fogueo de 45 grados en lug~r 
~.e los cuatro que tenían las piezas corrientes de artilleri3 ... Este ampl~o 
angulo de fogueo es considerado como factor de suma Importancia 
en u~a.guerra, cuando se considera que los blancos estén en perenne 
moVImiento. 

La estructura de la parte móvil que sostien~ el cañón e~tá hecha 
de tal manera que permite hacer disparos al mre en u.n a:r.gulo de 
4? grad?s, pudiendo convertirse esta pieza en un How1tzer con tan 
solo aminorar el noder de las cargas. La disposición de poder cargar 
aJ cañón a la vez el proyectil y la carga en la cámara, en lugar de 
fompr~~derse ambas cosas en una granada de 75, demora.en al·o 
a accwn de disparar, pero esto, sin embargo, e~tá amphamente 

0 ?mpensado con la eficacia de la puntería y el ampho alcance de us 
tiros, los que se dicen llegan hasta 10.500 yardas . 

. Aunque el movimiento de este cañón es más pesado que la 
a:ntiguas piezas de campaña puede disparar de ángulos en los que 
e~ 75 seria i~eficaz, sie:o.do, ddemás, más preci.so. El poder destruc
tivo producido por la vibración de sus tiros es mmen ame:.1te mayor 
que el de los proyectiles simibres. 

Se entiende que en ca o de guerra, las divi~io~~e~ alemana que 
se compon.en. de más o menos 14.000 hombres, mcluuian ;~ueye ba
terías de cuatro cañones cada una, esto, en adición a las mndac.~ 
de artillería pesada, como son los cañones "Howitzer" de 105 D·I~ 
lfmetros. 
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La distribución del radio pote:.,.cial de estas piezas de artillería 
aún no ha sido arreglada complet::nnente. 

En las demostraciones de la fuerza 9,rma da hf.',bici.P.s últirnD.mei.'.te 
en N uremberg, los alemane hicieron gr:.J,n exposició:<'. de este.s 
grandes piezas de artillería, las que han preferiCl.o guD,rdarle.s ei'\ 
reserva , limitándose a lgs u:r.idades ya enseñadas al público en al'.
teriores clemostracio:r.es. Por ejemplo, tarnpoco se presentaron mu
chos de los nuevos tipos de aeropla:•'\Os, tales corno el J. U. 86, entre 
los que pD.rticiparon en la revista aérea. Si:.'. embargo, los observa- · 
dores pudieron notar que el personal que el año pasado hizo demos
traciones bastante desorganizadas, este año ha cl.emostTado U:C1.a per
fecta armonía en sus formacio:nes, aú:o. en las evoluciones más di
fíciles . 

Tampoco se hizo demostración de nuevos tanques, no obstante 
que se cree que esta arma de guerra ha sido tambié:,,. basta:,'.te per
feccior>.ada Un nuevo tipo de carro livia:,,.o bli:ndado, que hg despla
zado al antiguo chasis comercial, dió pruebas de excepcio:,.ales co:o.
diciOi1.es para efectuar virajes cerrados. La tencl.e11cia general en Ale
mania ahora para perfeccionar sus unidades motorizadas Re centra
liza, principalmente, en la adaptación de un sistem11 de e:.,.friarniento 
mediante el aire, lo cual se considera factor de suma im!)orta:J.cia 
para las acciones guerreras durante la estación de invierno. 

ARGENTINA 

El rastreador Bouchard.-La bo:o.d1d de las pruebas que acaba 
dE) rend·r e:,,. el Río de La Plata el rastr.cador "Bouchv.rd", el pri
mero que se botó de la serie de siete a visos cuya construcción or
denó en el país la marina de guerra, es realme:.'.te alentadora para 
la industria na val argentina. Los resultados alcanzados en los en
sayos iniciales del buque han sobrepasado los cálculos más opti
mistas y dan la medida de las posibilicl.ad0s del país en cuanto res
pecta a la ejecución de construcciones de tal naturaleza. 

Con la interver.ción de renr€sentantes de la Dirección Ger.eral 
cl.el Material de la Armada y de los técnicos de los astilleros oficiales 
cl.e Río Santiago, donde fué cor.struída la nave, se efectuaro:n en el 
estuario las pruebas de recepción del:.mevo rastreador "Bouchard". 
Durante ocho horas consecutivas el buque navegó a distintas velo
cidades para comprobar el funcionamiento de todos sus mecanismos, 
sin que se registraran a bordo inconvenientes de ninguna especie. 
Lanzado a toda máquina por espacio de más de una hora, el rastrea
dor llegó a desplazarse a 18 millas horarias, velocidad que se juzga 
excelente para esta clase de embarcacionPs. 

Tras de sufrir una recorrida general e.a los astilleros de Río 
Santiago, d "Bouchard" reaiÍzará un crucero de más de 20 días de 
duración al Atlántico Sur, en el curso del cual tocará en todos los 
puertos de la Patagonia, h11sta Ushuaia. A su regreso a Río Santiago 
será definitivamente agregado a las fuerzas auxilia~es de la flota. 
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BRASIL 

Inauguración del nuevo edificio de la .Escuela N aval.-En el me 
, ~Ie Er.er<? se habría inaugurado el nuevo edificio construido en la 

lsla ele V1llegaigl'.OD. para sede de la Escuela Naval. 
Cupo al af&rr.ac.o il'.geniero Raja Gabaglia di eñar la pla11ta 

del edificio y en seguiCI.a construirlo. El emblema de la Escuela e 
el siguie11.te: 

. En campo ondeado de azul y Mgro de 10 piezas, una e fera 
armilar de oro entre 3 an.Ja5. El emblema (o escudo) repo a obre 
Ut~.a rueda de color de oro en el cual está grabado en rojo la leyenda: 
'Todo por la Patria" sobre la cual hay una corona naval de la que 
pende la reseña de la Orden de la Torre y la Espada. 

La alegoría se explica así: El campo ondeado representa el mar 
que baña el litoral brasilero a cuya integridad a la Marina le com
pete velar. La esfera armilar, símbolo brasilero por excelencia, 
recuerda el astrolabio, instrumento náutico. Las 3 anclas reprc entan 
las tres fases históricas del Brasil como potencia marítima- Reino, 
Imperio y República.-La corona Naval es la misma con que en la 
antiguedad se premiaba al primero que subiese al abordaje a la ga
lera enemil$a. La rueda del timón recuerda a la fragata" Amazonas", 
cuya rueda de timón ostenta ·hasta hoy la placa de la Orden del 
Crucero, conmemorando el glorioso hecho del Riachuelo. 

. El lema: "Todo por la Patria" es el :nismo que. se halla ins
cnto en la rueda del timón de todas las umdades bra 1leras. 

El símbolo de la Torre y de la Espada es el que el Presidente 
de la República Portuguesa confirió a la Escuela Naval en 1922. 

Reparación del "Minas Geraes".-Está casi terminada la re
paración general en las Oficinas del Arsenal de la Marina del acOI·a-
zado "Minas Geraes". · . 

Las P.uevas piezas y calderas asi como todo el matenal adap
tados dieron excelentes resultados pudiendo el "Minas" desarrollar 
una velocidad de cerca de 22 millas. 

Las experiencias fueron hechas en el mayor secreto Y este buque 
pasará a ser el buque jefe de la Escuadra Brasilera pasando el "San 
Paulo" a segundo término. 

ESTADOS UNIDOS 

. · Maniobras de la Escuadra.-Altos Jefes del Ejército Y de laMa
rma están estudiando los planes para hacer maniobras por separado 
para probar las defensas del noroeste del Pacífico Y aguas adyacen-
tes por mar, tierra y aire, el verano próximo. . 

El supuesto combate del ejército se efectuar~ s1 el Congreso 
vota:, 250.000 dollares para sufragar el gasto d.e la 1~mensa c<;mcen
tracwn de tropas del ejército regular y guard1a nacwnal, umdadcs 
comprendidas en el cuarto ejército. 
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Si dicha votación se realiza, entonces los funcionarios del Mi
nisterio de Guerra concentrarán en el campo aproximadamente 
30. 100 Oficiales y soldados para hacer un simulacro de guerra para 
la defensa cie la zona del Puget. 

La Flota de Estados Unidos efectuará sus maniobras anuales 
durante los meses drv Mayo y Junio. Esta flota conocida desde el 
punto de vi ta .oficial como "El Problema Diez y Ocho de la Flota" 
las llevará a cabo entre las aguas de Hawai y costas del Pacífico. Es
tos ejercicios pueden servir como defensa cl.e la Zona Pugct, cootra 
la flota "Enemiga" que procedería desde las Islas Aleutinas y desde 
la costa de Alaska. 

Dos años atrás el cuerpo de exploradón de cruceros y gran nú
mero de aeroplanos l".a vales inspeccionaron toda la costa de Alaska 
y las Islas Aleuti:oas. Las maniobras navales del año pasado tuvieron 
lugar en la costa del oeste de la América Central entre el Canal de 
Pana.má y Ha wai. 

Uno de los cuatro ejércitos de defensa por tierra realizará sus 
maniobras en el noroeste del Pacífico. Este año el segundo ejército 
la.s efectuó en gran escala en el centro de los Estados oc0identales. 
Dos años atrás el primer ejército hizo sus maniobras en Nueva York, 
Pennsylvania y New England. Camp Lewis, Wáshington, será pro
bablemente el punto principal para las maniobras del año de 1937, 
puesto que es uno de los pocos campos en la zona habilitada para 
concentrar un gran cuerpo de hombres. 

Las maniobras en el campo abierto de la zona noroeste darían 
oportunidad al 3jército para hacer uso de sus equipos modernos y 
mecanizados. 

La misión de la fuerza aérea en las maniobras no se ha consi
derado en gran parte, pero Oficiales expertos creen que fuertes des
tacamentos de escuadrillas serán arrojadas contra algunas bases 
estratégicas de la fuerza eriemiga, con el objeto de destruir la base 
d.e provisiones, comunicaciones, o fuerza aérea de los invasores. 

Algunos destacamentos de fuerza aérea en Langley Fiel Va. y 
Barksdale Fiel La., serán concentrados en los campos de aviación· 
del sur de California para ser lanzados ea un ataque sorpresivo para 
romper la posición establecida en la zona Puget, contra los invasores. 

FRANCIA 

Nombres para los nuevos acorazados.-Los dos buques de 35.000 
toneladas conocidos con los nombres de "France" y "Verdun" 
han recibido sus nombres oficiales, que son verdaderamente 
na vales. El primero construí do en Brest, ha sido llamado "Richelieu" 
y el segm:\do, que será empezado a construirel1 °. de Enero en Saint
N azaire, ha sido llamado "J ean Bart". El Cardenal Richelieu fué 
el Primer Ministro en tiempo de Luis XIII, era considerado como 
-el w.ás grande entre los hombrE;s de Estado. de Francia, fué el fun
dador de la Marina Francesa, creó la Escuela Naval y varios puer-
tos y alentó la navegación en toda forma. Co:asiderando la posición 
geográfica de Fran )Ía, proclamó que: "La Providencia ha deseado 
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evicl.entemente darle el imperio del mar colocando entre us manos 
l2.s llaves de todas la.s navegacione ". En lo momentos en que el 
futuro de la Marina Francesa hace u aparició:c1 en la balanza, tiene 
mucha. significación el haber escogido ese nombre para un buque. 
Del rrusmo modo Jean Bart es el más co;1.ocido entre lo cor arios 
frB.nceses y entre los jefes de escuadra. Su bravura personal era igual 
a su pericia. El creía y demostró que una ofensiva intrépida es el mé
todo para luchar contra fuerzas superiores. De manera pues que en 
este caso también tiene significado la elección del nombre. 

Construcción Naval.- Hasta el presente, los modelos de los tra
satlánticos franceses y aún los de lo buque de guerra eran probado 
en el extranjero, sobre todo en Hamburgo, por falta de un tanque 
de pruebas moderno. Así, los modelos del trasatlántico " ormandie" 
Y los del nuevo Sudtrasatlántico de 28.000 ton . fueron probado en 
Hamburgo. Esa falla va a ser sub anadll .. BB.jo la dirección de un 
em.i:uente constructor Monsieur Colomb de la Chantiers de la Loire, 
se esta con truyendo en Saint-Nazaire un grandio o y modernísimo 
tanque para pruebas de cascos, y al mismo tiempo están constru
yendo un "dique de construcciones" de dimensiones nunca vista 
Y en el cual se podrá construir tres buques al mismo tiempo, uno de 
los cuales será el "Jean Bart" de 35.000 tons. De manera pue , que 
ha empezado una nueva era para las construcciones navales fran
cesas 

GRAK BRETAÑA 

El ingreso de los Cadetes navales se ha hecho más restringido 
desde la guerra, primero por el aumento de la pensión que pagan en 
Dartmouth que ha subido de .f:E 150 al año a .f:E 600 por el curso, 
aparte de Ui.'.iformes, propinas y varios otros gastos. Se ha dicho que 
el promedio del costo de poner a un muchacho en la Marina era de 
.f:E 1.000 desde que entraba como Cadete h2. ta que llegaba a ser 
Teniente. El costo ahora llega a cerca de ±:E 2.000. Esto se refiere 
a lo que les cuesta a los padres del Cadete. Esto apoya la petición 
hecha por Alexander en el debate del presupuesto suplementario 
para la Marina para obtener una entrada mucho más democrática 
a las filas de oficiales. Cuando era Primer Lord trató de introducir 
un plan para convertir Dartmouth en una e cuela superior Y otra 
elemental y de hacer un arreglo por el cual pudiera haber a_dmi ión 
a la escuela superior, de estudiantes que hubiesen sido matnculado 
en las escuelas secundarias. Actualmente el número que puede pasar 
de esta sección a la comunidad es muy limitado, a pesar de que las 
fuerzas aéreas hacen buen uso de tal valiosa fuente. Según Alexa~
der, la mitad y hasta más de la mitB.d de los Oficiales deberían sahr 
de la escuelas oficiales de instrucció:.1 superior para er capaces de 
completar su instrucción en Dartmouth. Pero en Darmouth no se 
admite después de los trece años y medio de edad, y el 68% de todos 
nuestro oficiales de Marina proviene de Dartmouth: 91ertamente 
se hace buen uso del sistema especial de entrada proVlmendo de es-



94 Revísia de Marina 

cuel2,s públicas a los 18 años y no cabe duda que algu:P.os jóvenes 
de las escuelas secuncl.ari2.s puedan entrar ce esa rnaP.era, pero el i:v.
greso totd cl.e esa procecl.encia en el año pasado fué sólo un 28% del 
totel g<:-nergl. Es decir, que casi el triple fué admitido en Dartmouth 
a uP.a ed.acl. en que la mayor parte d~ e'llos r.o podia todavía haberse 
formado la idea de que ceseabat>. la carrera del mar. 

En lio.glaterra se construirá un octavo porta-aviones. Actual
mente IP.glaterra cuenta con 6 buques de esta clase con un total de 
115.350 toneladas y un séptimo en construcción, de 22.000 toneladas. 

Para hacer menos visibles los submarinos y para protegerlos, en 
lo posible, coi'.tra observación y ataques aéreos, su color debe amol
darse al de los mares donde tienen que operar. Primeramente se crefa 
que, en todas partes, el color gris-verde era el más conve:v.iente. A 
raiz d.e muchos ensayos se ha comprobado que no es así. Consecuen
temente los submarinos ingleses serán pintados, en el futuro, con los 
siguientes colores: 

en el Atlántico~ '!rís·-verde; 
en el MediterráD.eo: azul-real; 
en el Mar Rojo: negro. 

Durante los últimos afios, se han efectuado, en Inglaterra, en
sayos de bombardeos aéreos contra buques d.e batalla. Estos experi
mentos tenian no solo como objeto coiJ.statar el número probarle de 
impactos, sino también la fuerza de penetración de las diferentes cla
ses de bombas lanzadas desde diferentes alturas. Un factor desco
nocido hasta ahora es el grado de la contusión y del daño que .las 
bc-rnbas producen en las cureñas de los cañones. Para conocer este 
efecto y el d.e las bombas de gas, los ingleses realizaD, ya desde hace 
14 meses, especial.es pruebas secretas. 

Como resultado prelimi:v.ar de estas pruebas y de los ensayos 
de tiro codra aviones, dirigidos automáticamente por ondas eléc
tricas, el Almirantazgo inglés da a conocer que el buque de batalla 
sigue conservando su valor sobresaliente, opinión · que corresponde 
a las experiencias hechas en otros paises. 

En enero de 1937 se realizarán cerca de Singapore maniobras 
navales, aéreas y terrestres combinadas. Para estos ejercicios se con
centrarán 'müdades de la marina inglesa del mar chino, escuadrillas 
aéreas cl.e l2, l;.o.cl.ia, y fuerz2.s australianas. También están previstos 
ejercicios de protecció!l r..: ,tiaérea con la cooperación de las autori
dades civiles. 
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Según nLloyd's Register Book" para 1936137, hay 31.000 bu-
1}ues mercantes de servicio en el mundo entero. De los dato gene
raies se desprende que el tonelaje mercante inglés, ha di minuido 
en. los últimos 10 años por 2.122.000 toneladas, mientras que en la 
misma época los demás estados han aumentado sus flotas mercantes, 
entre ellos Noruega por 1.436.000 toaeladas y Alemania por 702.000 
tonela?.as. El año 1901 participaba la Gran Bretaña con 50% e;n el 
to:o.elaJe mercante mundial, el año 1914 con 41,6% y en la ae;tualldad 
sólo con 26,8%. El tonelaje de veleros alcanza hoy día a menos del 
2%.del ton.elaje mercante mundial. En 1914 fué de 3,1% lapartici
paCión de los buques a combustión de aceite, mientras que hoy al
eanzan el 50% del tonelaje mercante total. 

El crucero de batalla in!!Jés "Hood" tuvo que regresar a Port -
mouth PO?O después de haber zarpado hacia Gibraltar, po~ ha~er 
constatado los ingenieros una "pequeña falla" en las maqumanas. 
Del resultado del sumario instruido se desprenderá si se trata en este 
caso de un acto de sabctaje. 

Inglaterra, con todo silencio, ha hecho valer nuevamei1te u 
?.erech? de soberanía sobre un pequeño pero import~~te grupo de 
~slas, situado en los mares del sur y dentro d · l archipiélago de la 
lslas Fénix. El buque de guerra británico 1'Lait" procedió, para 
t~! fin, al izamiento de la bandera, fijando, además, una p:oc~ama
~10n en ~as palmeras de las islas, cuyo teaor lacó~ico es el. IgUleat~: 

Estas J~las pertenecen al Rey Eduardo VIII .-Las 1sl~s Fémx 
están ubicadas a unas 600 millas al norte de Samoa, mas 1empre al 

ur d~l ecuador. El grupo Sd compone de 8 islas con un á!ea total de 
80 IDI~as cuadradas y está poblado por 60 personas. <?fiCialme:1te no 
h.an s~do anexados hr.sta ahora por ninguna potencia, .aunque u 
Situamón flanqueante ~on respecto a las más im¡;>ortante . I las trans
pacíf?.cas, les concede una importancia estratégica considerab.le,. La 
anexión oficial por Inglaterra tiene su motivo en la mayor acttv1dad 
de los japoneses y norteamericanos en aquellas latitudes de los ma
res del sur. 

ITALIA 

. Diez nuevo submarinos italiano , cuya construcción ya ~u~ 
Iniciada, se incorporaron por decreto real ea la lista de la Marma 
de Guerra italiana, Sus nombres "Adua", "Aksum", "Aradam:' 
e~c:, conmemoran acontecimie:a.tos importante de la Guerra abl
smla. 
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Se pone en conocimiento de lo~ Sres. Jefes y Oficiales 
de la Armada que en la Administración de la Escuela KH
val del Perú se encuentran a la yenta los siguientes li
bros profesionales: 

Táctica Naval, arreglada por la Escuela 

Metereología Naútic~ , 

Electricidad 

Navegación Aérea 

Navegación (Dutton) 

Navegación 17 

Radio, Traducción 

" 
'' 

Cnrso 

1'rad ucción 

Oceanografía, arreglada -por la Escuela 

Derecho , Intánacion:;¡.l , 

Resistettcia de M a teriaks 

Terminología Náutica 

Tablas de Ageton 

Tablas de Bowditch 

Tablas de Azimntes 

" 

" 

Cosmografía, arreglada por Ja Escuela 

Motot·es de combustión ,, 
Calderas 

" 

Ll o~~ 
~ 

d, 

SI. 3.00 

" 
3.00 

., 3.00 

" 
3.00 

" 16.14 

" 
8.00 

" 
3.00 

" 
2.00 

" 
2 .50 

" 
3.50 

" 
2.00 

" 
4.50 

" 
7.00 

" 
7.00 

" 
2.50 

" 
3.00 

" 
3.00 



HOMENAJE DE LOS MARINOS ARGENTINOS A SAN MARTIN 

.. 





EN LA CRIPTA DE LOS HEROES 

El Embajador y Jefes de la Escuadra Argentina ante la 
tumba del Contralmirante Miguel Grau. 



HOMENAJE DE LOS MARINOS ARGENTINOS Al CONTRALMIRANTE MIGUEL GRAU 

Las tropas de desembarco de la Escuadra Argentina presentando armas ante la tumba del 
Contralmirante Miguel Grau en la Cripta de los héroes. 



. ' -

CRONICA NACIONAL 

La visita de la Escuadra Argentina 

Con motivo de la visita de la Escuadra Argentina al Calla.o 
:se cambiaron entre los Ministros de Marina de la República Ar
gentina y del Pt:rú, los sigui en tes cablegramas: 

«Buenos Aires, 1 o. de Febrero.-A su excelencia el Sr. Minis
tr_o de Marina y Aviacion, Capitán de Navio Héctor Mercado.
Lima. 

Me 'COmplazco en expresar a Vuestra Excelencia y a la Mari
n.a de Guerra del Perú en nombre de la Argentina los más afectuo-. 
·sos saludos en vísperas de la llegada de nuestra Escuadra al puer
t? del Callao, adelantándome a expresar los sentimientos de cordia
lidad y paz que llevan las naves de la República a vuestra legen
daria patria interpretando su más noble sigu.ificado: el invariable 
€spiritu de hermandad del Pueblo y Gobier:o.ó Argentino para la 
gloriosa República del Perú.-E. Videla, Ministro de Marina. » 

41 Lima 1°. Febrero 1937.-A su excelencia el señor Ministro de 
M::>,rina, Capitán de Na vio E. Videla.-Buenos Aires. - Respuesta 
su atento ·cablegmma, ·cumplo expresarle satisfacción Marine. pe
ruana por próximo 1uribo Escuadra de su patria que será recib1da 
mayores sentimie:t'.tos fratemal cordialidad acuerdo tradicional v.mis
tad unió siempre glorioso Pueblo Argentino y Nación Peruax>.l! .. -
qapitán de Navio Héctor Mercado, Ministro de Marina Y Avia
·Ción". 

LLEGADA DE LA ESCUADRA DE MAR ARGENTINA 

El 3 de Febrero ·arribe.ro:n llJ Callao ocho naves de la EscuD.dra 
de Mar Arge:o.ti:r..a en visita de co:dratemided. Dichos buques fueron 
los sir-'uientes: 

Acorazados: "Moreno" y "Rivadrwia". Cruceros; ''Veinticinco 
d M ' . "M d " "G " e ayo" y 'Alm.IT&j.lte Brown". D estroyers.: en oza , ara y , 
~'La Rioja" y "Cervantes". 

Buque insignia el Acorazado ··Moreno" y Jefe de la Escuadra el 
'(Jontralmirante' Dn. León Scasso. · 
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La flota visitante zarpó de Mar del Plata:-,' pasó por la Isla Ta
mara al Sur del Conti:o,e:o.te y ·por San Qui~.tí:o. después1 paiá- arrib1u· 
luego a Valpe,rkíso d<J:o.de p0rm.aneció breves días. 

EL HOMENAJE A GRAU 

._,. ... / .. ' ' \.,_. 

Significativo por su sencillez fué el homel'.B,je tributado por los 
marinos Argentinos al Almirante don ,Miguel Gmu, héroe de An
gamos. 

Antes de iniciarse la ceremonia>"formó ·en lr., parte central de la 
A venida que va desde la puerta del Cem.e:o.terio hasta la 0ripta de los 
héroes, el be,tallón de desembarco de la· Escuadre, Argentina, con su 
este,:nde,rte; formando así mismo a ambos le, dos de la i:o.dicada A venida 
la tropa de desembarco de la Escuadra Nacional. -

Una vez que las:comitivas oficiales 'de Marinos Arger>.tinos y Pe-. 
ruanos i:o.gresaron a la Cripta se dió comienzo a la ceremonia. Sobre el 
sarcófago que guarda los restos d,el Agn.irante Gmu se depositaron dos 
hermosas· corqnas d.e flores naturales enviadas por los marinos Argen-. 
tinos y por la Muil.icipalidad de Lima. ' 

En medio de-religioso silencio se escucharon los Himnos de la Re
pública Argentina y 'del Perú, que ejecutaron las bandas de músicos de 
las Escuadras Argentina y Peruana. . ·. · · · 

EL HOMENAJE AL GENERALISIMO 

Dn; JOSE DE SAN MARTJN: 

Ante el Monumento del Protector del Perú, generalí¡;¡imo José de 
San Martín, rindieron los ·marinos de la Escuadra argentina elocuente. 
homenaje colocando una artística ofrenda floral. 

Después de este homenaje los marinos argentinos desfilaron 
frente a los balcones del Ministerio de la Guerra,- en cuyo lugar se 
e:r.co:0.traba el Sr. Presidente de la República, acompañado de sus 
Mi:o.istros de Estado y miembros de la Casa Militar, así como el 
Comand.ar>.te en Jefe de la Escuadra Argentina y el Embajador. ·de 
esa nación. 

Este acto de los marinos visitantes, fué recibido con aplausos por 
parte del eleme:o.to oficial, así como del público que se estácionó a los 
cuatro lados de lB, Plaza de Arme,s y en los portales de Escribanos y 
Botoneros, con el fin de seguir de cerca el desfile. 

BANQUETE EN PALACIO EN HONOR DE LOS 

MARINOS ARGENTINOS 

En el comedor colonial del Palacio de Gobierno se sirvió el ban
quete ofrecido por el Sr. President~ de la ~épú~l~ca, General de Di-
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visión, Do:o. Osear R. Benavides, en honor de los marinos que a orde
P.es del Contralmirante León Scasso llegaron al Callao en misión de 
confraternidad. 

Servido el·meaú, el Sr. Pre¡¡ide:ate de la República pronunció 
el siguiente discurso: 

"Después que la expedición emancipadora del General San Mar
tin asomó en el horizonte de nuestros mares, con su promesa de li
bertad y su es·plendor de gloria, no había vuelto a surgir en ellos la 
B~ndera Argentina con más alta expresió11 def poderio de vuestra Pa
tna que en estar oportunidad en que vuestras naves representan me
nos su efectiva fuerza naval que un simbolo de solidaridad america
na. 

Su presencia en nuestras costás tiene el sentido de una reafirma
ción y de uX>. augurio. Reafirmación calurosa de una de las más anti
guas y más censta:o.tes amistades americanas. Augurio de una nueva 
etapa de mayor comj::ireD.'sión· y de renovado afecto. En el campo de 
las relaciones intemacionalcs los intereses suelen entrabar la acción 
de los hom.bres.de E¡,tado; .pero no son tales los que no saben subor
dib.ar esos intéreses a las líneas permanentes de una política clarivi
dente y siD.ccra: Pór eso, acabamos de solucionar en una fónnula fe
liz, dificultades derivadas del juego de los intereses comerciales, resol
viéndolas bajo la-inspiración de nuestra leal, estrecha y convencida 
amistad. 

Considero unade las mejores oportunidades de la clara y firme 
política internacional de mi Gobierno, ésta que ofrece la visita de 
vuestras naves como·manifestación de la inconmovible amistad del 
Perú y la Repúbli~a Argentina. Tal amistad tiene los más profundo~ 
arraigos en nuestra historia y en nuestra alma popular. La idea y la 
rt8.lidad mismas de nuestra Independencia son inseparables de la fi
gura heróica, desinteresada y digna de San Martin y del recuerdo de 
los brillantes oficü•.les argentinos de la campaña emancipadora ~el 
Perú. E:u. el nimbo de la leyenda parecen surgir todavia, en las mis
mas aguas que acabaís de recorrer, las siluetas de los barcos de la ex
pedición libertadora frente a Paracas, o el genial itinerario del Gene
ral Aren;:tles ennuestms senanias o el eco del galope de los caballos 
de Necochea en la planic.ie de Junin. 

Enlazando, a través de la historia esa epopeya con el presente, 
está para nosotros la ab:0..egada figura de Sáe:az Peña, bizarra c~mpa
ñera en una de las horas más gloriosas de nuestra defensa na01onal, 
esculpida en todos nuestros corazones y a cuya fraternidad de ar:n:as 
con nuestros ¡,oldados ptesta mayor relieve histórico su figuramón 
prócer en vuestra vida pública. 

Y si buscamos en el orden internacional americano razones que 
expliquen y cO:o.sagren nuestra amistad, es fácil comprobar cómo el 
Perú y la República Argentina representan en la evolución de 1~ Mo
ral hacia el Derecho de las relaciones intercontinentales, los m1smos 
principios ·de defensa del órden jurídico, de conde:aación de la fuerza 
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cl.e ad.hesiói:l. al a.rbít1 aje, de afirmació:u celosa de la soberanía y de 
efectiva confraternidad. 

Señor Contralmirante: 

Profundamente complacido de teneros en esta Casa. donde re
percuten todas las voces de nuestra historia, brindo por vuestra Pa
tria, con el ho:a.do y sencillo afecto de un brindis familiar; por las tra
diciones y por las realidades de vuestra Marina de Guerra; y por la. 
figura serena y relevante del Excelentísimo señor Geneml Justo, cu
yo recuerdo perdura en nuestra socieda_d desde su visita a Lima y 
que hoy, con tanta inteligencia y acierto, representa la grandeza de 
la República Argentina. 

Terminados los acordes del Himno Nacional Argentino, el Con
tralmirante Scasso agradeció la manifestación al Jefe del Estado en los 
sigui en tes términos: 

"At.-avEs!.'.r.do mares donde el marino peruano ha dejado la huella. 
de sus naves gloriosas de otra hora, hemos arribado a vuestras pl!.'.yas, 
los marinos argentinos tripulantes de otros buques que enarbolando al 
tope de sus mástil~s la Bandera de vuestra Patria, han rendido con el 
tronar de sus cañones, el más alto homenaje de mi pueblo al pueblo 
vuestro. 

Traduce ese homenaje el designio de mi Gobierno de presentar al 
vuestro un saludo cordial, y cábeme la alta honra de hacerlo efectivo, 
co:u la complacencia de verme convertido en Embajador circunstancial 
de sentimientos que expresan nítidamente el afecto antiguo y hondo 
de la Nación Argentina hacia la Nación Peruana. 

Esos sentimientos, que brotaron a la luz . brillante de una historia 
común, han crecido sin ces2.r al tnwés del tiEmpo, afirmando una co
munidad de ideas y de i:,,_tereses que es forzoso reconocer y que es jui
cioso conservar como el lazo más estrecho de unión y de paz entre 
nuestros pueblos y como el ví:uculo más sólido y fuerte que prope:uda. 
a su futuro engrandecimiento. 

Parecería i:J.necesa.rio, Excelentísimo señor, que un argentino haga. 
oír su modesta voz pa.r2. poner de manifiesto vínculos de lazos que se 
ha:a cre2.dO y se ha.n desarrollado durante toda la vida w.dependiente y 
libr"l de dos r.2.cio:r.es que, sobre ser de la misma raza, nacieron a la faz 
del mu:0.do co:'.fundiendo y mezch·.~1.do en los campos de batalla la san
gre generosa de sus hijos, nada más que, porque la libertad de la u:ua. 
:o.o podfu subsistir si:u la i:a.depencl.encia de la otra. 

Pero es agTadable y seduce el espíritu argentino rendir este home
naje a su arr.igo de todos los tiempos. Por eso .<;stán aquí bs nP..ves de 
mi Patria, en cuyo seno cu2.tro mil argentinos traen, la emoción del 
recuerdo de los hechos de su historia en los que se confunden con me
ridia:c.a.s clarida.d.es los nombres de su padre predilecto, el General San 
Me.rtL~ co:o. los de vuc,stra,s comarcas florecientes del Cuzco, de Aya
cucho y de Ju:o.in. 

Pláceme, Exceleil.tísimo señor, en sumo gra.do, presentároslo: y 
pláceme traerlos al tra.vés del tiempo y del espacio, de los cielos y de 
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los mares, porque fiel ir.térprete del sentir colectivo de toda la nación 
que represento, queríamos que el saludo argeD.tino a sus hermanos del 
~erú viniese cargado de inmeD.sidad para que fuese grande como su 
Cielo y como sus mares, y para que fuese eterno como el tiempo y 
eomo el espacio. 

Venimos surcando la misma estela que siguiera en fecha memora
ble aquél grande entre los grandes, que no contento con trazar su ruta 
sobre las nieves eternas de las cumbres, surcó, el Pacífico inmenso para 
d.esembarcar en Pisco y sellar definitivamente la libertad de treE> na
Ciones de América. Un'éronse a él las huestes gloriosas del Perú, aque
llas que con el heróico Vidal, Subteniente en Santa, el Cadete Salave
rry Y el famoso intendente de Trujillo, Marqués de Torre Tagle dieron 
el grito inicial de independencia en las tierras del Inca. Fue el arrastre 
d~ pueblos y ciudades, fué el tropel de múltitude& ansiosas, fué el ejér
Cito de héroes que venc'era en el Cerro de Paseo y que clavara en el 
~allao, bajo el amparo d.e la Escuadra Peruana de Guisse, el último 
Jalón del triunfo y escribiera en las páginas en blanco de la historia, el 
~oema incomparable del valor y del heroísmo de los patriotab de Amé
rwa. 

Así quedó asegurada la libertad de nuestras dos naciones; la vues
tm donde el Atahualpa orgulloso y altivo tres siglo& antes bajara triste
mente la cerviz al golpe sin. piedad del fundador de la Ciudad de los 
Reyes, la muy noble Señora del Rímac, y la mía donde el Querandí, 
bmvío y tenaz, tendiera el galope de su corcel, pampa afuera, buscan
do e:,1. l2. lla.:-mra i:o.mensa, el esco.ndite oportuno para el ataque destruc
tor de la ciud2.d de los Buenos Aires, Nobilísima Señora del Plata, que 
Mendoza fu:ndara e:o. el mismo año. 

Desde e:o.tonces nuestras do& Patrias, ya en el pleno ejercicio de su 
soberanía, h2.:a mantenido con celoso cuidado esa inconmovible amistad 
que acabáis de manifestarlo, evidencian las naves argentinas en esta 
visita al Pacífico. 

Al exteriorizarla, al travé& del Continente, para que irradie lumi
nosa sobre todas las demás naciones hermanas de América, como una 
afirmació:a soberana de efectiva confra.ternidad, mi superior Gobierno 
ha querido efectivamente remarcar la evolución de la moral de nuestros 
pueblos y reafirmar los principios que mencionásteis como los unicos 
co:nducentes a la armo:J.ía, a la concordia y a la buena voluntad de las 
.naciones. 

Porque ellos reinen siempre en América. Porque el Pe!ú grande 
Y noble, acreciente su grandeza al amparo de la paz y bnlle. en el 
Continente n.migo con los resplandores que emergen de su ranc~a.cul
tura histórica. Por el Ejército y la Marina Peruana. Por la felicidad 
personal de Vuestra Excele11cia y por el exito fecundo de vuestro pres
tigioso Gobierno. 
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BANQUETE. OFRECIDO POR EL EMBAJADOR ARGENTINO 

AL Sr. PRESIDENTE DE LA REPUBLICA 

El Embaj&dor Argentino acreditado ante el Gobierno de nuestro 
Paí&, Sr. Eduardo Colombres Mármol, ofreció el Sábado 6 de Febre
ro al Sr. Presidente de la República, General de Div:isió:g Dn~ 
Osear . R. Be:aavides, un'glm.uerzo a bordo del a:corazado «Moreno». 

VISITA DEL CONTRALMIRANTE SCASSÜ' A LA 

ESCUELA NAVAL DEL PERU · 

El Sábado 6 de Febrero, el Contralmirante Dn. León Scasso,. 
Comandante en Jefe de la Escuadra de Mar Argentina, acompañado 
de Jsfes y Oficiales de los buques bajo su mando, hizo una visita. 
a la Escuela Naval del Perú. 

En unión del Director de la Escuela Capitán de Navío Dn. 
Alejandro G. Vinces y de la Plana Mayor de este Instituto, ei 
Contralmirante Scasso inspeccionó detenidamente las diversas re
particiones de la Esc1,1ela así como . también pasó revista a la Com
paiiía de Cadetes Navales. 

Los mminos visitautes fueron agasajados por el Director con 
una copa de champagne. Al hacer el brindis, el Comandante Vince& 
se expresó en los siguientes términos: 

Sr. Contralmirante: 

"E~pre~o a Ud·. nuestro agradecimiento por esta visita que ha
beis tenido la cortesía de realizar a esta Escuela. Ella os recibe 
con su mayor afecto, pués no olvidamos que a bordo de la ga.llar
da Fragata «Presidente Sarmiento», muchos de nuestros Jefes ac~ 
tuales hicieron su práctica profesional adquiri~:<1do los co:aocimien
tos y enseñanzas de la brilla:Q,te Marina Argentina. 

U:aidas así, tan fuertemente . nuestras Instituciones por lazos 
indestructibles y.que cada vez se estrechan más, como en el presen
te caso, en el que un nuevo grupo de Cadetes Navales, va a vues
tra Armada; es indudable que esa común simpatía que une siempre 
a los hombres de todas las marinas del mundo, se encuentre acrecen
tada en este momento de manera muy especial. 

Brindo por el Almirante Brown que encarna las brillantes tra
dicio:aes de la Armada Argentina y cuya gloria cubre constantemente 
con rayos luminosos las naves de vuestra Escuadra". 

El Cor.tra.lmirr;nte Sc2.sso respondió felicitando al Comandante 
Viv.ces por el buen estaéo en que se encontraba la Escuela y por· la 
correcta presentación de la Compañía de Cadetes. Terminó brindando 
por la Ma.ri:aa del Perú y por su héroe máximo el Co:o.tralmimnte 
Miguel Grau. 
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PARTIDA DE LA ESCUADRA ARGENTINA. 

E:n la . :noche del Domingo 7 de Febrero, la flota visitante 
llevó a:o.cla.s dirigiéndose a.l Sur, e:,1 viaje de regreso a su país. 

NOMBRAMIENTO DE OFICIALES Y CADETES A LA 

ARGENTINA 

De acuerdo con el gentil ofrecimiento hecho por el Gobier:r.o 
Ae la República Argentina para que Oficiales y Cadetes de la Ma
r~.a del Perú, efectúen viajes de instrucción en la Fragata cPre
:sldente Sarmiento», y los Cadetes ingresen como becarios en la Escue
la Naval de Río de Santiago, el Supremo Gobierno ha tenido a bie"1 
·nombrar al personal siguiente: 

Teniente 2°. Dn. Enrique León de la Fuente 
Teniente 2°. Dn. Augusto García Zapatero 

Cadete del .6°. año Dn. Raúl Pooley 
, , , , , Jhon Taylor 
, , , , , Alberto Monge 
, , , , , Rogerio Gon zálo 

Para ingresar a la Escuela Naval de Rio Sa:0,tiago se ha de-
ignado a los Cadetes siguientes: 

Eduardo Fernández Dávi~a. 
Germán Castillo 
Julio Garcia y 
Luis Salaverry. 

Este personr.l fué embarcado en los 'buques de la Escuadra Ar
gentina que visitó el Callao. 

Visita de Destroyers Norteamericanos 

LLEGADA AL CALLAO DEL CONDUCTOR 

DE FLOTILLA "BALCH" 

· El 6 {).e EP.ero r,,T'ibó r.l Cr.llao el destroyer norteamericano 
"'Br.lch", uno de los últimos tipos de 'esta clase de buques. 

Construído en lo~ · Astilleros de Bethlehem er. Fore River Quinc:x-' 
1\ir,ss, el destroyer "Baldr'' fué lanzado e:n Marzo de 1936. Es el úl~J
nw de u:1. grupo de cur.tro buques co:r.struíd.os e:r. la. mism.r. planta baJO 
-el mismo diseño; sier.do los tres primeros el "Phelps", el "Clark" Y el 
'"Moffett". 
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El "Balcli" ha visitado Guayaquil y proseguirá después su viü,je 
a Valpamíso. 

Lleva ese nombre en hm'.Or del Co:r.tralmirante Geotge Balch U. 
S. N:wy. El Contralmimnte Balch v.ació en Shelbyville Tenn . en 1821. 

Sirvió como guardiamari:.~.a en la guerra con México y acomp2.ñó 
al Comodoro Perry en. su famosa expedición al Japón (1851-1~55). 
Durante la Guerra Civil comandó el U. S. S. "Pawnee" en 1863. Salvó 
al General Terry en el ataque de las b2.terías confederadas. En 1864 
y 1865 tomó parte con éxito notable en varios encuentros navales Y 
ataques a las baterías confederadas. En reconocimiento de sus efi
cientes servicios fué ascendido en 1866 al rango de Capitán de Na
vío. Fué Comodoro en 1872 y Contralmirante en 1878. El Contral
mirante Balch murió e:o. 1908 a la avar>.zada edad de 87 años. 

El Destroyer '1Balch" perte:>.ece a la clase de conductores de 
flotilla, la cual es un nuevo desarrollo de la Marina Norteamericana 
y que. comprende los mayores destroyers construidos hasta hoy en los 
Estados U:>.idos. La eslora de estos buques es de 372 pies y su despla
zamiento standard es de 1850 tons. Es de notar el escaso parecido que 
existe entre esta nueva creación y los destroyers de 1000 toneladas de 
cuatro chimeneas con castillo a proa de los días de la pre-guerra y de 
de los otros de cubierta corrida oonstruídQs en cantidad durante la 
guena. 

Los nuevos destroyers tienen la apariencia de pequeños cruceros 
y a la, distancia pueden ser confundidos con ellos. 

El armamento del "Balch" consiste de 12 tubos lanzatorpedos y 
5 cañones de 5". 

LLEGADA DEL DESTROYER «CUMMINGS:. 

Después de la visita al Callao, . del destroyer "Balch", ha 
seguido la del «Cummings:., el 23 de Febrero. 

El destroyer «Cummings» pertenece a la clase del «Farra
gut:o anterior a la construcción de los cuatro conductores de flo
tilla «Balch», «Phelps«, Clark» y «Moffett». 

Su eslora es de 346 pies y su desplazamiento de 1500 tons. 
comparados co:i.l los 372 pies entre perpendiculares y las 1850 
tons. del tipo «Balch". 

Su armamento es de 5 cañones de 5" y de tres grupos cuá
druples de tubos la:r.zatorpedos . 

. El destroy :r o:CUJrl.mings » proseguirá a Valparaiso desde don
de regresará en viaje directo a la Zona del Canal. 
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1 lll 16 16.8 17 21 
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20 15 16 18 .8 21 23 .8 
21 15 20.5 21 20.5 23.8 
22 16 20 21. 2 20 23. 9 
23 15 18.~ 18.6 18 24.4 
24 14 17.5 21 16 1 24 
25 13 16.8 17 .5 15.5 22.8 
26 15 16 22.2 15 . 5 23.5 
27 15 15 .8 17 . 5 15.5 24.2 
28 C! 15 . 5 17 .8 : 16.2 25 
29 Cl 15.7 17.5 1 15.4 23 · 
:lO 12l 15.5 16 .6 16 . 7 23.8 
:l ] 17 16 . 7 _ _ 16 __ 1_6_. 6 __ _ 

amento de Navegación 

de Fragata 

Arbulú C. 

17 .5 135 1.5 Trazas 
17 . 5 155 1.7 o 
17 . 5 170 2 . 3 o 
17 . 2 150 1.8 o 
17 . 7 155 1. 7 o 
17.8 180 2 .1 o 
17 165 1.4 o 
15 150 1.5 o 
17 . 8 150 1.8 o 
18 .2 160 o 
17 . 5 145 1 - o. 5 
17.6 185 2.6 Trazas 
18 .5 190 2 . 7 o 
18 . 5 145 1.6 o 
18 . 2 130 1 . 5 Trazas 
18 145 l . 5 Trazas 
18.6 100 1.4 o 
17 .8 o 
19 . 7 160 2.0 o 
20 . 2 115 2 . o o 
20 185 2. 5 

1 

Trazas 
19.8 115 l. 7 o 
19.2 170 1 2.6 o 
19 .8 150 1.6 o 
20 1 165 2.1 o 
19 .8 165 2.0 o 
20 170 l. 9 o 
20.2 170 2.il Trazas 
20 1 145 l. 5 Trazas 
20 195 2.2 o 
-- . 150 2.8 o 

1¡ 



104 Revista de Marina 

El "Bale~" ha visitado Guayn.quil y proseguirá después su viv.je 
a Valparaiso. 

Lleva ese :nombre en hoi'.or del Contralmirav.te George Bv.lch U· 
. Navy. El Contralmirn.nte Balch v.ació en Shelbyville Tenn . en 182!; 

Sirvió como guardiamari:·).ll. e:o. la guerra con México Y acomp:?.no 
al Comodoro Perry en su famosa expedición al Japón (1851-1S55); 
Durante la Guerra Civil comandó el U. S. S. "Paw:o.ee" en 1863. Salvo 
al General Terry en el ataque de las beterias confederadas . En 1864 
Y 1 65 tomó parte con éxito notable en varios encuent ros navales Y 
a~ques a las baterias confederadas. En reconocimiento de sus efl
Clentes servicios fué ascendido en 1866 al rango de Capitán de Na
'i?· Fué Comodoro en 1872 y Contralmirante en 1878 . El Contral
mlfante Balch murió en 1908 a la ava;,_zada edad de 87 años . 

. El Destroyer ''Balch" perte::>.ece a la clase de conductor~s de 
flotilla, la cual es un nuevo desarrollo de la Marina Norteam.en cana k que com_p~ende los mayores destroyers. construidos ~asta hoy en los 
za t~dos u.'.Idos. La eslora de estos buques es de 372 pleS y su _despla-
~Ien~o standard es de 1850 ton.s. Es de n.otar el escaso parec1d0 que 

~Xlste ent~e esta nueva creación y los destroyers de 1000 toneladas de 
~a:ro chimeneas co~ castillo a proa de lds diás de la pre-guerra Y de 08 

otros de cubierta corrida construidos en cantidad durante la guerra. 

y a ¡wJ. ~uev?s destroyers tienen la apariencia de pequeños cruceros 
a 18 ancla pueden ser confundidos con ellos. 

5 ca ~l armdamento del "Balch" consiste de 12 t ubos lanzatorpedos Y nones e 5", 

-
LLEGADA DEL DESTROYER' «CUMM I NGS» 

Después de la visita 1 C U " 1 h" h ,eguido la del •C . a a ao, . del destroyer Ba e , a 
ummmgs», el 23 de Febrero. 

El de troyer •C · 
gut» anterior a la umnnng_s,» pertenece a la clase del «Farra
tilla •Balch» «Ph 1construcc10n de los cuatro conductores de flo

u eslor~ es ~epsc , Cl~rk» Y «Moffett». 
comparados co~ l~s 346 Pl~s Y su desplazamiento de 1500 tons . 
ton . del tipo •Balch~~2 Pies entre perpendiculares y las 1850 

Su armamento d 
druple de tubo~ 1 ~s e 5 caíiones de 5" y de tres grupos cuá

aü za torpedos. 
El cJ.estroy_r •C11I11 ·. . 

de regresará en via¡'e dir,l~'llngs» pro egurrá a Valparaiso desde don
ecto a la Zon a del Canal. 



o "d ...., 
o! 

;>.. Q :"S Q) 

ol Q ·¡;: ..., 00 

Q Q) 

..e: "' o:; o! .D 
e ·s e "' Q) e "d Q 
~ Q) ol 

;>.. ... Q) 

¡:¡ "' 
Q) "d ... "' Q) ol 

2 u -
1 

Hs. 7 13 18 7 13 
- - ------- - ----- ---------

o o o 

1 110=1 170=2 160=2 Es. 10 Es. 10 
2 150=2 180=2 140=2 Es. Cu. 8 Cu . 4 
3 130=1 200=1 180=3 Es. - Ci-Es 4 
4 160=2 150=2 140=2 Neblinoso Es. 10 
5 110=2 160=2 160=2 Es. Cu. Fr-Es 3 
6 150= 1 150=2 140=3 Neblinoso Es. 10 
7 Calma 160=1 150=2 Es. 10 Es . Cu. 6 
8 150=1 160= 1 130=1 Es. 10 Es. 8 
9 Calma 180=2 150=2 Es. Cu. 7 Ci-Es 2 

lO 150=1 160=2 150=2 Es. 8 Es. 10 
11 130=1 150=2 150=2 Es. 10 Neblinoso 
12 160= 1 170=2 160= 1 Es. 7 Ci. 2 
13 140=1 150=3 150=3 Es. 8 Ci. 2 
14 150=1 120=2 120=2 Es. Cu. 8 Es. 10 
15 130= 1 170=2 130=1 Es. 10 Es. 9 
16 160=1 -- 160=2 Neblinoso --
17 140= 1 150=2 ¡ 170=2 Es. 10 Es. Cu. 7 
18 150=1 170=1 130=2 Neblinoso Ci . 1 
19 160=1 150=2 160=1 Es 10 Ci. 4 
20 150=1 160 =2 ¡ 150= 1 Es. 10 Ci. 4 
21 150=1 170=2 150=3 Es. 10 Ci. 1 
22 160= 1 150 =2 140=2 Neblinoso Es. Cu. 7 
23 150=1 150=2 ¡ 150=2 Es. 9 Ci. 8 
24 140=1 130=2 140=2 Neblinoso Es. 10 
25 130=1 160=2 150=2 Es. 10 Cu. 2 
26 150=1 170=2 150=2 Neblinoso Ci. 2 
27 150=1 160=2 150=1 Es. 10 Ci. 1 
28 Calma 170=1 170= 1 Neblinoso Cu. 6 
29 Calma 160=1 140= 1 Neblinoeo Neblina 
:!O 120=2 160=2 150=2 Neblinoso Neblina 
~ ] 170=2 160~1 150= 1 Neblinoso Cu. 2 

ESCUELA NAVAL DEL PERU 
Latitud 12°-04'-34"5 Longitud i7°10'-50''W Altura 5 m. 

OHSERV ACIONES METEOROLOGICAS 

ENERO 1937 
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ol ·¡:: 00 ·o o .., o ... "" ol ...., .!; S ..e: "' Q) 

8 o 
~ "d ... 

ol s:l o! 

] Q) ~ '§ 
.... Q 

1 

á ol "' s:l 
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18 7 13 18 7 13 18 7 
--------- --- -------- ---

o 

10000 20000 758 758.5 757.5 17.5 
25000 20000 758 757.5 758.5 19 
25000 10000 757.5 758 757 17.8 
20000 20000 757 . 5 757 757 18 
25000 20000 758 757 .5 758 19 
20000 400 758 758 757 19 
20000 500 758 758 .5 757 18.5 
20000 20000 758 757 757 19 
20000 . 15000 757 .5 757 756.5 18 .8 
15000 20000 756 757 756.5 19.9 
t3000 2000 756.5 756 756 18 

25000 25000 756 756 756 19 
25000 25000 757 756 .5 756 19 
20000 3000 756.5 756 756 20 
20000 15000 757.5 757 756 19 
-- 20000 756 .5 - 757 19 

12000 15000 756.5 757 756 19 
15000 30000 756.5 756 756 19 
12000 20000 757 756 756 20.8 
25000 25000 756 756 756 21 
20000 20000 756 755.5 756 21 
20000 20000 756 756 756 20.5 
20000 15000 757 757 

1 
757 21 

1.5000 20000 758 758 758.5 20.5 

20000 20000 758 1 758 757 20 .8 
15000 3ll000 757 757 757 20 

20000 20000 1 
757 757 756 20.8 

20000 ·30000 7.57 757 756.5 20.8 

2000 1000 7.58 759 758 20 .3 

12000 20000 758 . . 5 757.5 757.5 20.3 
? 757.5 757 756 20 

Es. 10 20000 
Es. 10 20000 
-- 20000 

Es. Cu. 8 10000 
Es Cu. 20000 

:-<eblina 10000 
Neblina 7000 
-- 10000 

Cu. 2 20000 
Ci. Cu. 6 8000 
Neblinoso 7000 
Es . 10 8000 

Es. Cu. 6 20000 
Es . 10 15000 
Es. 8 7000 
Es. 9 200 
Es. 8 7000 . 

Es. Cu. 8 . 300 
Claro 20000 

Es. Cu. 9 20000 
Es. 10 20000 
Es . 1.0 7000 
Es. 10 15000 

Es. Cu. 9 -
Es. 10 20000 
Cu. 8 400 
Cu. 1 20000 

Ci. Cu. 4 350 
Neblina 300 
Ci . 4 10000 
Ci. 2 5000 20000 1 _01)00 1 

o:; ~ 
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ol 
o ol ] ... ... ... S .., 1 "' "' o Q) o ..., ... S 
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Q) ·p, 
Q) Q) E-; E-; 

E-; ... ~ 
·¡;¡ :;s 

~~~ ) 7 13 18 7 13 18 
---------- ------

20 
21 
21.2 
19.8 
21 
20 
21 
21.5 
21.5 
20 
19 .3 
21 
22.5 
20 .8 
22 
--
20.5 
21.5 
23 
22 .7 
23 
23.6 
23 .8 
23 
23 
23 
23 
24.8 
22 
22 .8 
21 

19 1 7.5 18.8 18 16 16 .8 17 21 
18 .8 1 8 19 18 16. 17 16 :01.8 
18 .2 1 7 .5 19 17 .8 - 15 .5 16 21. 
19 1 7.5 17.8 18 .5 17 14 .8 15 .5 21.7 
19 .5 1 8.5 19 .4 19 15.5 16 14.0 21.7 
18 .5 1 8 .8 19 18 17 16 17 22 
18 .8 1 8 19 .5 18.5 15.5 15 .5 17 22 .5 
20 1 8 20 19.5 17 16 15 22 
20 1 8 . 5 20 19 15 16 15 22 
18 .8 1 8 .8 19 18.3 15 16 15.8 21.5 
18.7 1 8.0 18 .8 18.5 15 17 16 22 
20 .3 1 1 8.8 19 .8 19 15 

g ' 1 

16 21.6 
19 .8 1 7 . !! 1 19 19 15 16 22 
18.9 1 9 .5 19.8 18.8 16 17.5 15 22 .2 
20.2 1 8 . ~ 20 19.5 14.5 17 15 23 
20.5 1 8 .5 -- "O 16 -- 16 22 .4 
20.7 1 8.8 20 ¡ 2o.2 16 17.8 16 22.2 
21.5 1 8 .5 20 .5 20.5 16 18 18 25 .8 
22 2 0.5 21.5 ¡ 21.5 Hi.8 17 .5 18 .5 25 
21.8 2 0 .8 21.8 1 21 16 18.8 21 23 .8 
21.8 2 o 21.5 

1 21 20.5 21 20.5 23 .8 
21.8 2 o 21.8 21 20 21.2 20 23 .9 
21 1 9 .8 22 . 20.5 18.8 18.6 18 24.4 
21. 8 2 o 21.2 21 !7.5 21 16 1 24 
21.8 20 .2 21.5 20 16.8 17.5 15 .5 22.8 
21.8 2 o 21.6 21 16 22.2 15 .5 23 .5 
22 20 .2 21.5 21.3 15.8 17.5 15 .5 24 .2 

23 .0 1 20 .5 22 .6 22 .5 15.5 17 .8 : 16 .2 25 
21.5 20 .3 21.8 21.4 15.7 17.5 1 15.4 23 
21.2 20 .2 21 20.2 15 5 16.6 16 .7 23 .8 
20.8 18 .7 20.6 19.5 1 16.7 16 1 G. 6 --L 

E l Jefe del D epartamento de Navegación 

Clp itán de Fragata 

Jorge Arbulú C. 
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17 .5 135 1.5 Trazas 
17 .5 155 1.7 o 
17 . 5 170 2 .3 o 
17 .2 150 1.8 o 
17.7 155 l . 7 o 
17 .8 180 2 .1 o 
17 165 1.4 o 
15 150 1.5 o 
17 .8 150 1.8 o 
18. 2 160 - o 
17.5 145 ¡- 0.5 
17 .6 185 2 . 6 Trazas 
1 . 5 190 2 . 7 o 
1 . 5 145 1.6 o 
18 .2 130 1.5 Trazas 
18 145 1.5 Trazas 
18 .6 100 1.4 o 
17 .8 - - o 
19 .7 160 2 .0 o 
20 .2 115 2 .0 o 
20 185 2. 5 \ Trazas 
19 .8 115 l. 7 o 
19 .2 170 1 2 .6 o 
19 .8 150 1.6 o 

20 1 
165 2 . 1 o 

19 .8 165 2 .0 o 
20 170 1.9 o 
20 .2 170 2 . ::1 T1azas 

20 1 
145 1.5 Trazas 

20 195 2 .2 o 
150 2 .8 o 



ESCUELA NAVAL DEL PERU 
Latitud 12°-04'-34"5 Longitud 77°10'-SO''W Altura S m. 

OBSERVACIONES METEOROLOGICAS 

FEBRERO 1937 
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o o o 1 
Neblinoso Es. 10 Ci. Cu. 9 15000 10000 10000 75~ 757 .5 757 19.5 20 .8 20 .0 18.8 19 .8 19 .5 16 . 1 16 .2 16 22 .0 18 .8 150 2 .8 O 

2 

1 135=2 
2 230=1 
3 180 = 1 
4 130=1 
5 155 = 1 
6 150=1 
7 145=1 
8 180=1 
9 40=1 

10 160=1 
11 138=1 1 12 30=1 
13 135 =1 
14 50=1 
15 150= 1 
16 150 = 1 
17 160=1 
18 150=1 
19 165= 1 
20 140 =1 
21 1•'0= 1 
22 140 = 1 
23 50=1 
24 150= l 
25 150 = 1 
26 1150 =1 27 160=1 
28 250=1 

Claro Cu. 9 Cu. 10 15000 20000 20000 758 758 758 19 .8 21.0 19.8 19 .0 20 .5 19 .0 15.9 17 .0 16 .6 24 .3 18 .5 110 2 .8 O 
Claro Ci. Cu. 2 Ci. Cu. 3 15000 18000 10000 757 . 5 758 758 .5 20 . 0 21.0 19.0 19.0 20 .0 18 .5 16 . 1 16 .5 15 .5 22 .8 19 .0 115 1.2 O 
Claro Ci. 5 Es. Cu. 10 10000 15000 15000 759 759 759 20 .8 22.5 2 . 10 20 .0 21.0 20 .5 16 .1 16 . 6 16 . 9 22 .5 19 . 6 215 1.3 O 

Neblinoso Es. Cu. 2 Cu. 7 15000 20000 20000 760 759 758 20 . 0 22.5 21 .5 19 .8 20 .8 20 .5 16.5 15.6 15 .8 23 .0 19 .4 120 2 .2 O 
Neblinoso Cu. 1 Cu. 1 20000 15000 15000 758 758 758 20 . 0 22 . 9 20 .5 19 .8 20 9 19 .0 - 16.0 16 .0 23.5 19 5 180 2 .4 O 
Neblinoso Es. Cu. 8 Cu. 9 10000 20000 15000 758 758 757 20 .8 23 .4 21.2 20 .3 21.8 20.8 18 .0 15.5 15 .5 23 .0 20 .3 170 2 . 3 O 
Neblinoso Cu. 6 Cu. 8 1 500 16000 12000 757 756 756 19 .8 21.8 21.0 20 .0 21.0 20.5 15 .2 16 .4 15 .8 - 19 .0 145 .9 O 
Neblinoso Neblinoso Neblinoso 12000 12000 20000 757 757 757 19 .0 22 .4 1 20.0 18 .8 20 .8 19.5 16 . 1 16 .6 15 .5 24 .0 - 150 2 . 1 O 
Neblinoso Neblinoso Ci. Cu. 9 10000 15000 20000 757 757 758 .5 19 .0 21.5 20 .5 - 20 19 . 9 15.5 16 .6 15 .5 23 .0 16 .6 130 0 .5 Trazas 
Neblinoso Cu. 2 Es. Cu. 9 10000 23000 20000 757 757.5 757 20 .5 23 . 0 21.0 20 O 20 .8 20 .5 1 15.5 19 .2 15 .3 24 .6 19 .0 145 -- O 
Neblinoso Cu. 1 Es. Cu . 9 J 300 20000 20000 757 758 757 18 . 8 22 21 18.7 20 .5 20 .5 15.6 17 .3 16 .0 21.0 17 .8 120 -- O 
Cubierto Ci. Cu.10 Neblinoso 2700 18000 20000 758 758 757 .5 19 . 0 20.3 20.5 - - 19 .8 20 . 0 15.5 20 .0 16 .6 -- 18 .8 170 2 .3 O 
Cubierto Cu. 10 Es. Cu. 10 10000 14000 18000 758 758.0 11 757.0 18.5 21.0 21.0 -- 20.0 20 .5 15 .5 16.5 15 .5 22.0 -- 220 1.9 Trazas 
Cubierto Ci. Cu. 3 Es.Cu.7 600 10000 10000 757 758.0 758 .5¡ 19.5 21.0 20 . 9 19 .5 0 .0 20 . 3 15 .8 20 .0 17 . 7 22 . 2 18 .0 170 1.8 O 
Cubierto Ci. Cu. 8 Ci. Cu. 5 10000 10000 1800 759 758 .5 758 20.6 21.7 20 .8 20 . 4 20 .8 20 . 1 17 . 7 19 . 1 17 .3 24.2 ' 19 .5 175 1.8 O 
Cubierto Es. Cu. 8 Cu. 10 1900 10000 10000 758 758 . 5

1

758 19 .0 20.7 20 .8 19.1 19 .8 19 .2 16 . 1 18 .3 , 19 .0 25 .0 20 .2 165 2 . 1 Trazas 
Cubierto Ci. Cu . 9 Cu. 9 10000 20000 1 20000 758 758 758 19 . 7 21.0 21.1 19.0 19.5 20 . 0 17.7 18.6 17 . 7 22 .0 18 .2 - -- O 
Cubierto Es. 9 Ci. Cu. 4 10000 10000 20000 759 758 758 20 . 2 21 .7 21.2 20 .0 20.5 20.1 17.0 18.8 18 .7 22 .0 19 .5 150 4 . 2 O 
Ci.Cu.6 Ci.Cu.6 Es.Cu.10 12000 20000 ¡ 20000 758 757 758 20 . 1 22 .5 20.8 19 .8 20 .5 20.0 18 .0 16 .9 16 . 6 - 20 . 0 195 3 .5 O 
Ci.Cu. 5 Ci.Cu.6 Es.Cu.7 10000 10000 20000 758 758 757.5 20 .5 22.2 21.0 19 . 9 2).8 20.4 16 .6 20 .0 20 .2 1 23 .2 -- 215 3 .0 O 
Ci.Cu . 7 Es.Cu.6 Es.Cu.7 10000 20000 20000 758 758 757 20 .0 22.5 21.6 20 .0 20.5 20.9 19 .3 19 . 7 19.7 26 . 0 18 .2 -- '. 7 Trazas 

Cu . 7 Es. Cu. 3 Es. Cu. 7 15000 1 20000 20000 758 758 758 20.6 23 .6 23 .2 20.5 21.5 21.5 18.3 22 .2 19 .3 224
4

· 05 2
1
91 .. 00

1
12350 3 . 3 O 

Ci . Cu . 6 Cu. 1 Es.Cu.9 10000 20000 40000 758 757 757 21.3 23 . 0 23 .8 21.0 21.5 21.5 19 .2 18 .8 17 . .5 · 
2

·2 O 
Cu. 8 Es.Cu. 5 Es.Cu.4 20000 17000 20000 758 757 757 21.5 22.8 22.0 21.1 21.2 21.1 19 .9 24 .3 20 .0 2223 .80 20.8 ¡ 220 3 .3 O 

180=1 165=1 
180=2 155=1 
225=2 225=2 
155=2 155=2 
160=2 140 = 1 
165=2 150=1 
170=2 135=1 
170=2 130=1 
180=1 150=1 
165=2 140=2 
160=2 150=1 
175=2 150=1 
170=2 150=2 
160=1 140=1 
170 =2 1 160=2 
170=2 140=1 
160=2 1 150 =1 
165 =2 1 180=2 
160=2 160 = 1 
160 = 1 145=1 
170 =2 170 =2 
155 =1 170 = 1 
150=2 150= l 
175=2 165=1 
180=3 ]50= 1 Cu. 10 1 Es. Cu. 51 Es. Cu.2 18000 20000 20000 757 757 756 20 . 4 21 9 21.8 20.0 20 . 1 20 .5 18 .8 22.2 18 .8 · 20 .0 275 2 . 9 O 

Cu. 10 Ci. Cu. 5 Es. Cu. 9 10000 17000 20000 757 757 756 20.8 22.0 21 .6 19 .8 20 .0 20.2 , 18 .3 21.4 18 .8 23 .5 20 .0 1 235 2 .5 O 
....;..;;.__;;....:.....~:;....._;;.....!.;E:::s.Cu.10 Es.Cu.3 Es.Cu.5 10000 20000 20000 756.5 756 756 19.8 1 23.5 21.8 19 . 7 20.9 20 .0 19 .0 20 . 5 18 . 6 -- 19 .0 100 - O 

170=3 160=2 
160=2 170~2 
165=1 160=1 

El Jefe del Departamento de Navegación 

Capitán de Fragata 

Jorge Arbulú C. 
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