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LAS AGUAS EN LA ZONA DE MELILLA
Avance a un estudio de alumbramiento y captación de manantiales.

El presente artículo, en unión de otro que nos proponemos dar a conocer en breve a nuestros lectores, fueron terminados en septiembre del
pasado año, y hubiéramos deseado publicarlos a raiz de su terminación;
mas la favorable acogida que tuvieron por nuestros jefes y por el Excelentísimo Sr. Comandante General del territorio de Melilla, hizo que en
forma de Memoria, fueran enviados al Alto Comisario de España en Marruecos, quien, reconociendo de utilidad algunas de nuestras proposiciones, interesó el estudio de las organizaciones de tropas dedicadas a la
captación, alumbramiento y habilitación de manantiales en los modernos
ejércitos, y será m u y probable que en plazo no. lejano cuente nuestro
Cuerpo con algunas unidades de este género.
Considerando estas orientaciones de gran interés para todos nuestros
. compañeros, y especialmente para los aficionados a esta clase de estudios,
los damos a la publicidad en nuestro MEMOHIAL.
10
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Bl problema.
Tiene la actualidad de todo lo que siendo indispensable para la vida,
en sus múltiples manifestaciones, escasea, no produciéndose o no aprovechándose, por falta de medios, en cantidad suficiente para la economía
animal y otros usos necesarios e imprescindibles en el hombre.
Nuestra acción de Protectorado nos exige mejorar la condición de
nuestros protegidos, haciéndoles ver claramente que no tratamos de disputarles sus mermados y misérrimos elementos, sino de mejorar ;y au-

Fig. 1.—Aguada de Monte Arruit.
mentar éstos con los medios que la Ciencia ha puesto al servicio de la
civilización. Entonpes habremos centuplicado nuestra influencia. La pacificación y sumisión serán hijas de los beneficios. El hombre es interesado en todas las latitudes.
El agua en Melilla ha constituido siempre un problema. Este probleblema puede llamarse Colonial. A nosotros mismos se nos presentó en
nuestras antiguas colonias. Tiene su origen no en la escasez del elemento,
sino en los rudimentarios procedimientos con que los indígenas logran su
captación. Asi lo han entendido las grandes potencias colonizadoras; ingleses, franceses, alemanes y belgas, no han regateado nada para crear
y multiplicar equipos de estudios hidrológicos y sondeos en sus numerosas colonias y protectorados.
Nos atreveríamos a asegurar que a Pedro Estopiñan al ocupar Melilla en 1496, le preocupó, como ha preocupado a todos los sucesores, el
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problema de las aguas potables. La solución de los aljibes en el interior

Fig. 2. —Aguada [de Tauriat-Hamman.
del antiguo recinto y en los fuertes destacados dejó de serlo, cuando a
partir de 1909, las guarniciones abandonando los viejos reductos, comen-

Fig. 3.—Vista general de la aguada de Hassi-Bérkan.
zaron la campaña de penetración en Guelaya. Ya en aquel año existían
varios pozos ordinarios en las cercanias de Río de Oro, en una y otra
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vertiente; y gracias a la abundancia de aguas subálveas y freáticas de
fácil y económico alumbramiento, las necesidades de la ciudad, constantemente en aumento, han estado a cubierto, siendo actualmente cerca de
1.000 los pozos ordinarios con que cuenta la Plaza, donde existen también dos o tres artesianos de escaso caudal.
El Ejército en sus avances y posiciones ha encontrado soluciones
aceptables, aprovechándose y habilitándose por sus ingenieros los manantiales en uso por los indígenas, en unos casos; efectuando conducciones y alumbramientos, en otros, y mejorando la calidad, por el empleo
de destiladoras, en varios.

F¡g.¿4.— Casa de destiladoras en el rio Zeluan.

Por Ingenieros militares se han estudiado proyectos de abastecimientos de agua para Malilla y Nador, se han efectuado trabajos para lograr
estos fines en Segangan, Tauima y Zeluán, se han habilitado los pozos y
manantiales del Zoco el Had de Beni-Sicar, Ras Médua, Milón, Infantarás, Uixan, Monte Arruit, Chemorra, Tauriat-Háman, Hassi-Berkan, Zaío
y otros muchísimos. Se han alumbrado aguas en el Garet por medio de
sondeos mecánicos, dotando de instalaciones de bombas, depósitos, abrevaderos, etc., los pozos de Batel y Pie Tistutin. Figuras 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8.
A los anteriores trabajos, que podemos llamar de utilidad general y
militar, hay que añadir los efectuados cerca de las minas de Beni-buIfrur y algunos particulares debidos a los colonos, que en Monte Arruiti
Zeluán y en otros lugares y para uso exclusivo de sus cultivos, han
abierto pozos de no escasa importancia alguno de ellos.
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Veamos el problema en la actualidad. La suspensión de operaciones

Fig. 5.—Pozos del Garet.—Aguada de Pie Tistutin.

militares desde' el mes de diciembre de 1916 al de abril de 1919 y la con
siguiente fijeza y permanencia de las posiciones, hizo que el suministro

Fig. 6.—Detalle de la aguada de Pie Tistutin.

de aguas adquiriera una gran normalidad gracias a la facilidad de comu
nicaciones y a la regularidad de los convoyes encargados de tan impor
tante cometido.
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A l iniciarse los avances en la pasada primavera cesó la normalidad,
por tener las compañías de Intendencia que destinar gran parte de su
personal y material al acompañamiento de las columnas, reflejándose
este aumento de servicio con los mismos medios, en escasez para algunas
posiciones mayormente afectadas y habiéndose puesto remedio inmediato a la situación, con el empleo de convoyes de camellos conducidos por
indígenas Benibuyahi.
P o r esto mismo, al fortificar las posiciones de los Uyil, Tisi-Uindor y
Sidi-Yagub, pensábamos en el gran embarazo en que habría de hallarse

Fig. 7.—Pozos del Garet.—Aguada de Batel.

el mando pesando las ventajas de un avance con las dificultades de aprovisionamientos de aguas.
El empleo de tanques automóviles y carros cubas acompañando a las
columnas han sido solución cuando los avances fueron unilaterales y el
terreno consintió su empleo. Y lo serían también en los combinados, multiplicando convenientemente su número; y aun así, las posiciones avanzadas van alejándose considerablemente de los únicos manantiales, capaces, en el día, de proporcionar grandes caudales, como sucede al pozo
de Tauima, y el aumento del número de tanques habría de ser m u y elevado para atender regularmente las necesidades de las guarniciones destacadas.
Así el problema, proponemos el siguiente
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Programa.
Es necesario avanzar los centros de producción; coii ello, los medios
actuales darían un buen rendimiento. Urge el alumbramiento de aguas
subterráneas cerca de las posiciones avanzadas, especialmente en la ízona
oriental, donde los manantiales son pocos y las probabilidades de éxito
grandes. Sírvanos de ejemplo las investigaciones llevadas a cabo por los
franceses al otro lado' del Muluya y en Argelia, terrenos pertenecientes,
como los de la zona española de Marruecos, a los mismos levantamientos
alpinos del Atlas Mediterráneo. Se han perforado más de 30 kilómetros,
consiguiéndose 300 capas de aguas ascendentes y cerca de 400 de artesianas, con un caudal de 300.000 litros por minuto aproximadamente.

Pig. 8.—Posición militar de Zaío, próxima" al vado de Saf-Saf sobre
el Muluya, cuya aguada es de las más importantes del territorio.

Ya «n 1916, como anteriormente hemos apuntado, se creó provisionalmente una sección de alumbramiento de aguas que trabajó en el G-aret a las órdenes del teniente de Ingenieros D. Ignacio Liso, sección que
se disolvió cuando quedaron terminados los pozos de Batel.
Sería necesario organizar de un modo definitivo estos servicios. A
nuestro juicio debía estar encargada de ellos una compañía, que podríamos llamar de investigación, alumbramiento y habilitación de manantiales.
Esta compañía, al mando de un Capitán, debiera ser a base de tres secciones mandadas por igual número de Oficiales y estar constituida por
el personal, material y ganado que a continuación indicamos:
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Organización de una compañía de investigación, alumbramiento
y captación de manantiales, a base de tres secciones.
DESTINOS

PERSONAL Y GANADO

MATERIAL

1 Capitán (montado)....

Mando de la com- De Laboratorio, anápañía y dirección,
del L a b o r a t o r i o lisis do aguas y do
Hidiológico
, minerales.

1 sargento

Secretario.

Plana roaj^ori
2 cabos
1 soldado

Aux¡liaif.=! del Laboratorio y Biblioteca

,

1 ordenanza montado.. .
'¿ caballos.

Aparatos ineteorológipos para la estación central.

Para el Capitán.
1 carga de albañil y
carpintero.

1 Teniente (montado).

i 1 id. de explanación.
He'oficios de j Trabajos do sondeos) 1 id. de explosivos.
2 sargentos..
j 1 id. de útiles de mi3 cabos
: : ! apiicaci6n.( y captación
nador.
Composición I 2 soliiados
de una sec- •2
2
ción
2
10

mocáiiicos.,
albañiles.. .
oarpintüJO?.
herreros...
pocerosofon
tan ero?..
conductores
5
•¿
carreros.
1 ordenanza montado.

2 caballos.
10 mulos. . .

I

I 1 id. aparatos, metooi rológicos de trabajos
I topográficos, b o t i Trabajosdesondeosj quín y efectos de esy captación
1 criterio.
j 1 volquete, equipajes
I y cocina.
1 carro cuba.
Las cargas análogas
a las reglamentarias
del zapador.

Consta ]a compañía en total de:
Personal.—Un capitán, 3 oficiales (tenientes), 7 sargentos, 11 cabos y
80 soldados.
Ganado.—Ocho caballos (4 de oficial y 4 de tropa) y 30 mulos.
Material (perteneciente al Parque de la Comandancia de Ingenieros):
Dos trenes de sondeos de 400 a 500 metros.
Tres id. de sondeos ligeros, hasta 80 metros.
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Herramientas varias.
Materiales de construcción.
Medios auxiliares.
Las cargas serán análogas a las empleadas por las compañías de zapadores.
'
Para alojamiento, indicamos el empleo de las jaimas de esparto, de
¿oríe /ongi/u<f/^d/

Corfe {rgn¡veri3/

Comet/or
y
Deipaclío

Dormifor/a
|6_

l^jagaiassi

Fig. 9.—Jaima para dos oficiales.
m u y buen resultado, de poco coste y de fácil transporte y adquisición
en cualquier zoco del sector oriental.
Debiéndose trabajar con preferencia en la zona más avanzada, los
campamentos de trabajos deberán estar fusionados con puestos de policía.
G-ráficamente damos idea de una jaima para Oficiales, otra para una sección y de la organización de un campamento de trabajos, en el que señalamos alojamiento para una re})aa de policía indígena. Figuras 9,10 y 11.
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El material que asignamos a cada sección, se comprende que es el indispensable para en cada caso particular, comenzar ciertos trabajos, auxiliar los rápidos reconocimientos hidrológicos llevados a efecto por los
Oficiales y atender a las muchas contingencias .que han de presentarse
durante los sondeos definitivos.
Corte lonjifut/iiijl

S»titr*i

Corle frínstfersi/

Fig. 10.—Jaima para una Sección.

Para estos últimos, el Parque de Campaña de la Comandancia de Ingenieros, ha de adquirir dos trenes de sondeos profundos (400 a 500 metros). Aparte del hoy existente, sistema «Davis Calix», de rotación sin
diamantes. Aquéllos convendría que fueran del sistema americano de
cables; estimamos preferible éstos, por la mayor rapidez con que los sondeos se efectúan y por lo poco embarazoso que resulta el transporte del
equipo completo.
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Los motores empleados en todos los casos deben ser de esencia, pues
la alimentación de calderas, si hubiera de emplearse el vapor, tropezaría
con grandes dificultades por la escasez de aguas y mala calidad de las
existentes para estos usos.
Las secciones para sus trabajos rápidos deben disponer cada una de
un tren ligero de sondeo (hasta 80 metros), pertenecientes al mismo Parque, cuyo sistema es indiferente, aunque nosotros nos inclinamos mejor
al americano, que al europeo con sus varillas rígidas expuestas a multitud de incidencias.
Examinemos ahora detenidadamente los importantes cometidos de
la compañía en su funcionamiento.
Al Capitán corresponde, juntamente con
el Oficial cuya sección
•haya de efectuar un trabajo, estudiar el terreno
desde el punto de vista
hidrológico, s e ñ a l a n d o
de acuerdo, el lugar de
períoración.
Bajo la inmediata dirección dol Capitán func i o n a r á Q\_ Laboratorio
Hidrológico, cuya misión
4*
f» m.
es catalogar y dar conocimiento de los trabajos Fig. 11.—Organización de un campamento de trabajos.
efectuados por las secciones, inventariando al propio tiempo con todas sus características (situación, caudal, análisis y aplicaciones) los manantiales existentes en el territorio. Dicho Laboratorio tendrá a su cargo el análisis químico de las
aguas que se obtengan, las clasificaciones geológicas interesantes y el
resumen de las observaciones meteorológicas de un cierto número de
estaciones convenientemente elegidas en distintas posiciones, limitándose éstas a las sencillas observaciones referentes a lluvias, vientos y temperaturas que diariamente enviarán a la Estación central (Laboratorio).
Este, sirviendo a la invitación que en 1916 hizo el Instituto Central
Meteorológico a todas las entidades y particulares para que cooperasen a
la obra del Mapa Meteorológico español, podría ser corresponsal del mismo, dada la importancia que para la Meteorología española tienen las

observaciones de la zona Norte de África.
Aeimismo, creada por el Instituto Q-eológicO, la Oomisión del Mapa
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de Marruecos, el Laboratorio deberá estar en comunicación con ella,
aceptando las indicaciones de sus especiales estudios y auxiliándola en
aquellos casos, que por tratarse de terrenos aún no estudiados, les sea de
utilidad algunos datos adquiridos por las secciones en trabajos.
Por último, el inventario de las aguadas completaría los estudios de
la Inspección de Sanidad del Campo de la Península, añadiéndole los de
esta zona del Protectorado, de gran interés para los colonos, Sindicatos
agrícolas existentes y para los futuros.
En defensa del anterior programa, conviene hacer resaltar la importancia creciente que para el Ingeniero militar tienen en la moderna guerra los estudios geológicos y meteorológicos; aquéllos, tiempo hace que
se reconocieron ligados al Arte Militar; éstos, se han consagrado militarmente en la pasada conflagración mundial, prediciendo los meteorólogos
alemanes, desde las costas belgas, las nieblas sobre las inglesas, que amparaban las atrevidas excursiones de sus dirigibles, y con las falsas maniobras de los aviones, atacando y retirándose a tiempo de que una borrasca prevista sorprendía en pleno vuelo a la escuadrilla enemiga que se
elevó para rechazar el ataque.
La creación de la compañía de investigación, alumbramiento y habilitación de manantiales, aparte de su utilidad manifiesta, constituiría
una excelente escuela práctica para Oficiales y tropa, y es tanto más necesaria cuanto que las compañías de zapadores, dada su multiplicidad de
cometidos en operaciones,'no pueden, sin afectar alguno de ellos, distraer personal en alumbramientos de aguas, que exigen en la mayor parte de los casos un considerable número de jornadas de trabajo. Y sí únicamente dedicarse a los rápidos de habilitación provisional e inmediata
de los manantiales existentes.
ANTONIO SARMIENTO.

EL PAPEL DE LA AEROSTACIÓN EN LA GUERRA MARÍTIMA
Globos

cautivos.

Los ensayos hechos antes de la guerra para utilizar en el servicio naval el menos denso que el aire, fueron tímidos y de escasos resultados.
Francia fué la única nación que los hizo con alguna intensidad, pero
como sólo disponía de globos esféricos que no podían mantenerse en el
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aire en cuanto la brisa refrescaba, los abandonó y, al estallar la guerra,
no existía el servicio.
Pero surge ésta, la observación aérea se impone para hacer la subacuática; en 1916 se ensayan los globos cautivos del tipo alemán, y para
unificar los esfuerzos, se reúnen en 1917 los organismos directores de las
aeronáuticas terrestre y marítima, adoptándose el globo «Oaquot», que
se empleaba ya en el ejército.
Tres misiones distintas tlesompeñan los globos en la guerra marítima:

Fig. 1.—Buque buscaminas y globo cautivo.
Observación subacuática de sumergibles y minas.
Exploración del horizonte.
Corrección del tiro de la artillería.
Para desempeñarlos se estudiaron dos tipos de globos que se emplearon en buques de distinto tonelaje; unos, permitían subir a 600 metros
dos observadores; los otros, tres. Las diferencias con los terrestres eran:
cordaje m u y fuerte, lóbulos de tela más resistente con cordaje interior
m u y robusto, doble entrada de aire para que se llenen m u y pronto y
manga especial para poderlos recoger desde a bordo sin necesidad de bajarlo del todo.
La maniobra de los globos en los buques ofrece dificultades mayores
g[ue en tierra, por lo exiguo del espacio disponible, que obliga a bajar el
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globo el menor n amero de veces posible y hacerlo tan solo cuando el
tiempo abonanza o es completamente indispensable.
Pero como la resistencia de los observadores no es infinita y la observación aérea en globo cautivo es una de las misiones más duras que puede desempeñar un Oficial, preciso ha sido relevar aquéllos sin bajar el
globo por completo; al principio se hacía esto, bajando por una escala
pendiente de la barquilla del globo, procedimiento que por lo peligroso
se abandonó pronto, sustituyéndolo por el indicado en la figura 3.

Fig. 2.— Globo cautivo, tipo Marina.

De la relinga del globo pende un cable con una polea, de cuyo centro va colgado el aeronauta, sujeto con un cinturón de paracaidas; por
la garganta de esa polea pasa un cabo que lleva su extremo a un torno y
el otro, después de pasar por una polea, sujeta al cordaje de suspensión
de la barquilla, vuelve al eje de la polea primeramente citada. De este
modo, el cable que eleva al observador sirve al mismo tiempo de guia, y
las oscilaciones que aquél sufre son de menor amplitud que utilizando
una escala, ventaja grande para un observador fatigado, que con el nuevo sistema no tiene que hacer esfuerzo alguno para llegar al buque, co&a

muy penosa con el antiguo.
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Asi y todo, el bajar el globo cerca de la cubierta del buque,'ofrece
míos peligros, sobre todo en los patrulleros, pues se corre el nesgo de
que se enganchen las cuerdas en los obstáculos que no pueden quitarse:
•tíhiméneas, •pescantes, aisladores, etc., y un viento arrachado pue'de llevar el globo encima de uno de ellos desgarrándolo, y para disminuir las
veces qtíé séíá indispensable hacerlo, se ha tratado de dát al.|bservador
la menor incomodidad posible, siendo la última reforma la.Barquilla que
indica esquemáticamente la figura 6; de forma de canoa en alzada y planta, con parabrisas y forrada de lona impermeable, es muy estable y protege bastante It-los aeronautas.
•
;í,y:
Los tornos .empleados en la marina son de igual tipo que-'én tierra,

Pig. 3.—Procedimiento empleado en Aerostación marítima para
relevar al observador de un globo cautivo, sin bajar la barquilla,
hasta la cubierta del buque. ,
.
•

•

if

con tres velocidades generalmente, potencia hasta de 60 caballos y disposición especial para que los esfuerzos anormales qué :_püeda,sufrir el
cable, los absorba la transmisión y no lleguen al motor.'. Eii general, éste
era de esplosiin, .pero. se._haD empleado también los de vapot^-filéctricos.
La transmisión de noticias se hacía por teléfono o código de señales
cuando se trataba de observación de tiro. Como la telefonía sin conductores no se ha podido emplear de un modo completo, durante, la guerra,
á%n^iie Inglaterra al final de la campaña tenía un sistema que-permitia
la transmisión desde la barquilla, pero no la recepción, forzoso era recur
í-rir alabable telefónico que en Francia era interior al del globo, pero en
Inglaterra era independiente, para evitar la frecuente rotura de a^Uél,,
fetre íiiutilizaba «l^de retención. Este sistema, que es m u y üido, no poli
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día emplearse en los buques, por el poco espacio disponible y recurrían
al de alma de cobre que resultaba de enorme peso y gran sección, para
que el aislamiento fuera perfecto.
Para asegurar el abastecimiento de hidrógeno, llevaban algunos bu-

w

[M

f^'

^^^^Ke&^B
y

••^

^J^H

té ^ i^H

^"'^(^l

• .tssaag

\41
p¿.^iii/
W^amjtm^M

''

9

üt^HI

Fig. 4.—Globo cautivo a bordo de un cruOero,
ques grandes instalaciones para obtenerlo por el procedimiento Schuokert, pero en general se valían de cilindros de gran tamaño» empleando
la armada inglesa más de 4 metros de longitud, capaces de almacenar 40
metros cúbicos de gas. Cada seis cilindros, forn^ando pila de balas, formaban un bloquo sigeto con esqueleto metálicoi que permitía cargarlo!
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o descargarlos de una vez y de esta manera se conseguía renovar la provisión de gas en las bases en contados minutos.
El empleo de los globos cautivos adquirió tanta importancia, que el
almirante Jellicoe, que durante dos años mandó la flota inglesa, en un libro acabado de publicar, dice lo siguiente (1):
«Ya en los. Dardanelos, se había puesto en evidencia el gran papel
que podían desempeñar los globos cautivos, y la flota tenía un buque especial portacautivo, pero
se reconoció bien pronto
que no podían emplearse
con^éxito en el combate, si
no los remolcaban, buques
gra,ndes.
»A fines de 1916, la
mayor parte de los bu-,
ques, jefes de división de
la Giran Flota, tenían globos, y poco a poco se extendió su empleo a buq u e s p e q u e ñ o s , hasta
patrulleros. En éstos, su
principal aplicación, era
la guerra submarina; en
los grandes, la corrección
del tiro.»
La obsesión por el empleo de los globos cautivos en los Dardanelos, nos
recuerda un lance trágiPig. 5.—Barquilla marítima con parabrisas.
co. Pocos días después de
empezadas las operaciones navales, un buque portaglóbo levantaba un
campo de minas valiéndose de las indicaciones que por teléfono le daban
desde la barquilla, cuando desde ésta descubrieron un submarino que
arrumbaba hacia un buque inglés, el Triumph, que torpedeaba instantes
después, sin que el portaglóbo pudiera avisarle, por no tener telegrafía
sin hilos.
Les sirvió de experiencia la lección, y cuando la intensidad de la guerra submarina obligó a formar convoyes con los buques mercantes, elevaban frecuentemente un globo cautivo remolcado por el buque guión,
(I) Ihe Great Flett. Jellicoe de Soapa, Cassel Londew, 1919, pág, 70,
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como hemos tenido algunas veces ocasión de ver en el Mediterráneo.
La misión de este globo era doble: durante el día, exploraba el horizonte y las aguas en busca de submarinos; por la noche, llevando una luz
de alguna potencia en la barquilla, servía para indicar a todos los buques, que navegaban con las luces apagadas, la situación de la cabeza del
convoy, haciendo la barquilla el papel del farol de la galera capitana en
las navegaciones de la Edad media.
El servicio más importante de que tenemos noticia, fué desempeñado
por el patrullero francés Asie, que en julio de 1918, condujo de Royan a

Fig. 6.—Estela de un submarino navegando en superñcie.
las Azores una flotilla de barcos de pesca. El globo que remolcaba aquel
buque, estuvo en el aire veinticinco días vigilando el horizonte de día y
sirviendo de noche para reunir a los pesqueros indicándoles las aguas
protegidas por los buques de escolta.
En ese mismo verano otro globo cautivo, remolcado, avistó un gran
pailebot atacado por un submarino; guiado el buque desde el globo se
acercó al submarino, y abriendo el fuego sobre él, a las órdenes transmitidas por teléfono desde la barquilla, se encontró tan amenazado el submarino, que abandonó su presa.
La actividad aerostera queda demostrada por el hecho de que en los

meses de mayo, junio y julio de 1918, los globos cautivos de la flota fran*
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cesa (que tenía menos que la inglesa), permanecieron en el aire ciento
cincuenta horas diarias, en el mismo periodo tomaron parte en seis encuen
tros con buques enemigos y descubrieron una veintena de minas que
iban a la deriva y no habían apercibido los buques de superficie.
Respecto a la observación del tiro de la artillería no conocemos dato
alguno. Tan sólo sabemos que la altura de 600 metros es la máxima que
se juzga necesaria para la observación aérea en el mar; pero para la ob
servación del tiro a largas distancias, parece algo escasa, por lo que sos
pecho era esa la utilizada por la observación subacuática. La altura para

Fig. 7.—Buquejmeroante en marcha,{visto desde el aire.
el empleo artillero y la mínima distancia del enemigo a la que perma
nece elevado el globo, son datos de la mayor importancia, pues no pare
ce probable que cuando los buques estén próximos se mantenga un ob
servatorio aéreo que puede servir para que el adversario corrija su tiro.
La organización aerostera naval de Francia comprendía 18 centros
de globos cautivos repartidos entre las costas de Francia, Argelia y Me
diterráneo oriental y dos bases más importantes en Corfú y Mudras. To
dos estaban en relación con los similares de Inglaterra y con tres estable
cidos por los americanos en la costa atlántica.
Cada uno disponía de cuatro globos en servicio, y para funcionar con
independencia tenía fábrica de hidrógeno, depósitos de material y muelle
especial de atraque para embarcar rápidamente los globos. En todas las
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estaciones establecían ellos mismos la vigilancia del horizonte, por glo-«
bos cautivos que hacían oficio de semáforos.
•
'•
< Los buques especialmente destinados a remolcar globos eran, al fir-S
marse el armisticio, 80 solo en Francia y estaban preparándose 90 más;!
de modo que si la guerra se prolonga dos meses, hubieran sido • 170 los
buques afectos a ese servicio. ¡Tan importantes los habían prestado, quétodos parecían pocos!
. -'
Las figuras 4, 6 y 6 dan idea del aspecto que tienen los globos y deí'
que presenta el mar visto desde el aire. La figura 6 representa'la estela,,,
de un submarino navegando en inmersión y acusa bien a las claras cuan .
lejos se transmiten las ondas producidas en la superficie del mar a pesar
de tratarse de un buque m u y estrecho y largo, especialmente proyectado para encontrar la mínima resistencia y producir, por tanto, el menor
movimiento. La figura 7 corresponde a un barco mercante, pequeño y
de velocidad comercial (12 millas a lo sumo) que, sin embargo, produce
un verdadero oleaje. Las dos últimas muestran claramente lo útilísimo
de la observación aérea, que descubre la menor estela y avisa la presencia de peligros que escapan a la vista del más diestro serviola.

Dirigibles.
Antes de la guerra, los dirigibles no se habían aventurado sobre el
mar, pues nadie preveía la intensidad de la campaña submarina que
obligó a intensificar la observación aérea.
En cuanto empezó aquélla se asignaron a los dirigibles misiones semejantes a la de los globos cautivos, salvo la observación del tiro que no
sabemos se haya practicado.
Y para desempeñarlos, eran necesarios dos tipos distintos: unos, pequeños, de corto radio do acción y poca capacidad ofensiva para emplearlos en el canal de la Mancha o mar Jónico, y otros, grandes, para'acoín'-'
ñar los convoyes en el Mediterráneo y el Atlántico.
'
El estudio de los tipos empleados está fuera de los límites de este ar-'
tículo, en el que nos limitamos a indicar la importancia qne el servicio'
ha tenido en la nación vecina.
" La marina francesa no tenía ningún servicio aéreo al empezar la güe-'
rra, y cuando en 1916 se vio la necesidad de emplear en el mar el dirigí-'
ble, se improvisaron tres centros en Bizerta, el Havre y Marquise (Bou-'
logne), creándose en seguida otros dos en Eoohefort y Aubagne y empezando los trabajos para cuatro más, dos de ellos, en Argelia. El número
dé centros, amplitud de los cobertizos e instalaciones aumentó también,
y al llegar el armisticio había 14 centros funcionando y tres en cons-'
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tracción, uno de ellos americano. Estos centros constituían verdaderas
bases aéreas, con talleres, almacenes, etc., existiendo, además, puertos
de refugio con cobertizos pequeños y algunos elementos de recambio.
Todos estos centros estaban afectados a dirigibles pequeños; de 9.000
metros cúbicos, del tipo patrulla, con envolvente elástica. Los mayores
tenían veinte horas de radio de acción a velocidad económica, llevaban 3B0
kilogramos de bombas y un cañón de 47, tipo aviación. Al firmarse el
armisticio, había 54 globlos cautivos en servicio, todos tipo patrulla, de
distintos modelos, y había 13 en construcción.
Todos ellos han prestado servicios escoltando convoyes y no puede
' calcularse cuál habrá sido su efecto útil, disminuyendo los ataques de
submarinos que no lo emprenderían por miedo a ser descubiertos; en su
labor debe apuntarse, según nuestras noticias, 20 submarinos atacados y
un número enorme de minas descubiertas, pues solo uno de ellos descubrió 80 en Corfú durante un mes. La movilidad de tipo más reciente se
demostró por cinco unidades destinadas a Argelia, que desde París llegaron a su base argelina en dos etapas aéreas, atravesando sin accidente
el Mediterráneo.
Ya el año 1917 comprendía Francia era preciso recurrir a dirigibles
grandes, tipo rígido, para muchas misiones y empezó la construcción de
uno de 60.000 metros cúbicos, y el año siguiente preveía la construcción
de 11 más, de tipo semejante, que no se empezaron por hacerse el armisticio.
*
* *

Todas las noticias anteriores son de origen aliado y nada dicen de la
aerostación alemana que tan preeminente papel ha desempeñado en la
guerra; tan solo tenemos una noticia, pero de valor excepcional respecto
al empleo de los dirigibles que nos brinda el almirante Jellicoé en su
obra citada.
Empieza dicieíido que, ya en 1913, siendo segundo lord del Almirantazgo, había pedido la creación de una escuadrilla de zeppelines y añade
luego: «Los zeppelines constituyeron un poderoso elemento del enemigo
para la vigilancia del mar del Norte, haciendo con tiempo favorable un
trabajo equivalente al de dos cruceros rápidos por lo menos (1).»
En la batalla de Jutlandia los dirigibles desempeñaron decisivo papel en la retirada de la flota alemana. Dice así el Almirante:
<EI 1.° de junio por la mañana, el enemigo sabía con certeza dónde
estaban nuestros buques, porque éstos a las dos horas y cincuenta minu(1) ' Obra citada, pág. 32.
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tos se encontraron con un zeppelín que los estuvo observando durante,
cinco minutos y tuvo tiempo de avisar el rumbo que llevábamos», noti-|
cia que," según el mismo autor, está de acuerdo con los documentos afe-,
manes acerca de la misma batalla.
.,.,
En la del 19 de agosto de 1916 fué más importante la acción de los
dirigibles: «Concentradas las escuadras el día anterior, zarparon enría,
niadrug^ada del 18, y a. las ocho .horas y treinta minutos se encontraron.
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K g . 8.—Croquis del mar del Norte.
( ' •

los primeros zeppelines exploradores que señalaron en poco, tiempo la
esciíadra de Harwich (fig. 8), los buques exploradores y los acorazados,
que rompían el fuego contra ellos, pero sin resultado. Los dirigiljiles"
descubiertos eran 10 que formaban una linea de centinelas que vigilaba
todo el Sur del mar del Norte.
•,•-.
-•
«Hacia las diez, un submarino británico, qué patrullaba cerca dé Heligoland', avisa que la flota alemana marcha al Oeste. En vista de ello, la"
escuadra inglesa se dirige hacia el enemigo esperando obligarle a enta-
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Ijlaf gombat^ y encerrarle entre eV grueso, de la flota, que estaba'en la l i ij^^delos submarinos, inglesesj,indicadai^^en la figura y la escuadra iée.
l^.^rwich,;c[i|6 viene del.Sur. ,Tan-,segura está de encontrar al enemi'go,',
que a las catorce despliega para el combate;;^eropasa.la tarde y los ale-,
manes no parecen.
»Los dirigibles han avisado la .presencia de la escuadra y han permitido escapar-a su flota. •"•- ^-.i.. '.
"<• :'.•• -'.^ —3:--. .I' •'•
«Todavía a las dieciocho, la escuadra de Harwich avista un núcleo
importante aleníán qtüe sé:retira escoltado jíor dos zéppeliñés; .jpero ya es
tarde para atacar.
' »Duiaiite todo.el día los expioradpíés ingleses no han. dejado de ver
dirigibles,¡y al entrar la, noche,«uno de;ellos, descubre un zeppelín qué;
viigla-bajo, le hacQ fuego, consigue dos impactos e incendia la baírquiUade Bíoa.» Resumen de esa batall'a: «La flota alemana desde principios dei
1918 nq se avetnturó jamás lejos de Heligoland. Era de poca fuerza y volvía al' puerto en cuanto ^us dirigibles exploradores le indicaban la» apro- •
xiiíop.ción de nuestros buques.»
^u •.•.•
...
Esta conclusió'n es definitiva; demuestra la importancia que el Almirante daba a est^ sistema explorador, que ha sustituido con ventaja a.los
aj^tiguos buques de descubiertia.
.'•.•'
'•; fe. •
.^- H")
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DEBERES y R E L A C I O N E S . D E LOS INGENIEROS
'
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•

•

'

En el número de enero del presente año publica La guerra y su preparación dos instrucciones de las tropas de Ingenieros de las fuerzas expcjdicionarias americanas en Francia, que son sumamente interesantes,
por lo qu.3, creemos conveniente reproducirlas en el MEMOKIAL para conocimiento de nuestros lectores.
Se .refiere una.de ,^llas a los «Deberes y relaciones de los Ingenieros»,
y §§,puede calificar^ c^nao la parte de un reglamento de campaña relativo
aj e^te, s,e^-vicio, puesto ,que no estando antes de su entrada en la guerra
ej^jj^jército ajUijericano preparado para organizar grandes unidades, ha te-,
nido que improvisar las instrucciones y reglamentos para las mismas,
sií-viéndole de base, los. de los ejércitos aliados y la experiencia adquirid^-por-.éstos en el tiempo^ que llevaban de lucha,
. ' Í: ''
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Aprobada en 30 de agosto de 1918, comprende dos partes: una los
Deberes de los oficiales de Ingenieros, como representantes de su arma
en los diferentes cuarteles generales; y la otra las funciones de las tropas
pertenecientes a las divisiones.

«Deberes de los oficiales de Ingenieros.
DEBERES DEL JEFE DE INGENIEROS DE UN EJÉRCITO
1. En cada ejército habrá un jefe de Ingenieros que tendrá el mando
de las tropas de Ingenieros, que las representará y será consejero cerca
del mando del ejército y de su Estado Mayor Greneral en todos los asuntos referentes a Ingenieros, f a r a cumplir oportunamente sos deberes,
debe tener la última información del enemigo, de nuestras tropas y de
todos los asuntos que le sean pertinentes. Para cumplir estos deberes
tiene a sus órdenes el personal militar y civil necesario, con facultad
para emplear el trabajo civil, hacer adquisiciones y ordenar pagos.
2 . El jefe de Ingenieros del ejército cuidará de informar, en todo
tiempo, de los asuntos a él encomendados, al comandante general del
ejército, y le hará cuantas observaciones crea necesarias referentes al
personal de Ingenieros, material y procedimientos. Será consultado en la
elección de las líneas de defensa y fortificaciones; el empleo, enseñanza y
asignación del personal de Ingenieros y sus tropas; la enseñanza práctica
de otras tropas para las operaciones de Ingenieros.
3 . De acuerdo con el plan general de las operaciones y en cooperación con el negociado correspondiente del Estado Mayor del Ejército,
preparará el plan general para el empleo de las unidades de Ingenieros.
Preparará los planes detallados para las unidades, bajo sus órdenes directas. Inspeccionará y coordinará todos los servicios de Ingenieros del ejército, de acuerdo con los planes aprobados. Solicitará noticias directas,
técnicas, relativas a la operación que se ha de realizar, de algunos de los
o'ficiales que trabajen bajo su inspección técnica. Está encargado, de
acuerdo con las órdenes dadas para una operación, de repartir el material" de Ingenieros y de parque que está a disposición de su ejército.
4 . En el plan para el empleo de todas las unidades de Ingenieros, preparado de acuerdo con el plan general de la operación y en cooperación
con él negociado correspondiente del f]stado Mayor del Ejército, será de
su deber:
a) Aconsejar la extensión en que los ferrocarriles normales deben
ser construidos y explotados en la zona del ejército por el servicio de
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ferrocarriles, y qué parte ha dé ser construida por el mismo ejército, sus
cuerpos y divisiones.
b) Dé igual manera señalará los caminos, puentes, vías estrechas y
tranvías de la zona del ejército, que han de ser construidos',' entretenidos
o reparados por los cuerpos de ejército y sus divisiones, respectivamente.
'M3) • También (marcará qué construcciones de la zona del ejército han
d# hacerse portel servicio general; y cuáles por los distintos cuerpos y
sus,divisiones. "
'
''
'
5¿>''Erjéfe de Ingenieros del ejército, en representación del jefe del
ejército, construirá, hará y entretendrá los siguientes medios permanentes o seiñi^rmánéntes,''en lá zona del ejército:
: í
••
a) Servicio de abastecimiento de agua.
b) Servicio eléctrico y mecánico.
" c / Servició de ferrocarriles de vía estrecha.
d) Servicio de caminos.
e) Servicio general de construcciones.
f) Servicio de canteras. • ' > •.
g) ^ Reserva dé servicios dé Ingenieros.
Y los sigüieritésf
a) Servicio de guerra de minas.
b) Inspección de las operaciones de iluminación, excepto aquellas .
que están asignadas al mando antiaéreo. • '
c) Construcción,"'entretenimiento y explotación de tranvías, "cüjro
material portátil es exclusivo para las tropas y depósitos. '
• ^'
d) Organizar el enmascarado, excepto el que temporalmente se encomienda a los cuerpos y divisiones.
'é) Proveer á'la artillería del ejército, del apoyo técnico, y asegurar
á lájtoisma los elementos de reserva de Ingenieros que pueda necesitar.
7 jf^ \ Deisde lúegó todas las funciones de ingeniería no enumeradas hasta
aquí, y que puedan ser esenciales para las funciones propias del ejército.
Hará la distribución temporal del siguiente personal'y material a
cuerpos, divisiones y tropas del ejército, de acuerdo con siis necesidades:
'a) ÍMaterial de ingenieros.
6^ Tropas de trabajó.
'
c^ 'Herramientas y material de" puentes.
'1
•'•'d) Tren de p u e n t e s . ' • ' • •
'
*•
>-'
"é) Tropas, especiales de Ingenieros. • '
,•
'<' El jefe de Ingenieros del ejército adelantará sus caminos, puentes y
víSs portátiles con la rdayór rapidez posible para proporcionar a los jefes
de Ingenieros de los cuerpos y divisiones todas las facilidades posibles,'
pata que su ti-abajo-llegue lo máá próximo al frente. '
.
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, 6 . JJO^^ oficiales geólogos de Ingenieros estarán agregados al Estado
Mayor del jefe de Ingenieros de cada ejército. Su misión es la investigación y estudio de las condiciones geológicas en relación con los trabajos.
|jn éstas están incluidos:
a) La determinación de las condiciones físicas, tales como la profundidad de las aguas de la región; carácter de la formación y factores que
afectan a las excavaciones profundas, construcción de trincheras y minas.
h) Determinación de fuentes para abastecimiento de aguas, en especial eja lo que se refiere a las posiciones, profundidad de las aguas subterráneas y situación de sus orígenes.
c) Situación de los materiales propios para caminos y balasto.

DEBERES DEL JEFE DE INGENIEROS DE UN CUERPO DE.EJERCITO
7 . En cada cuerpo de ejército habrá un jefe de Ingenieros comandante de las unidades de Ingenieros del cuerpo. Es el asesor del comandante
del cuerpo y de su Estado Mayor en todas las materias referentes al servicio de Ingenieros. Para cumplir oportunamente sus deberes, ha de tener la más reciente información del enemigo, de nuestras tropas y de
todos los asuntos que le sean pertinentes. Para ello dispone del número
necesario de auxiliares, tanto civiles como militares, con autorización
para emplear el trabajo civil, hacer adquisiciones y ordenar pagos. El
jefe de Ingenieros del cuerpo tendrá al mando del mismo, al corriente
de los asuntos de Ingenieros, y le hará las observaciones que juzgue necesarias relativas al personal, material y procedimientos empleados. Será
consultado sobre la situación de las líneas defensivas y fortificaciones; el
empleo, enseñanza y asignación del personal de Ingenieros y las tropas;
la enseñanza de Ingenieros y otras tropas y su empleo en operaciones de
Ingenieros.
8. De acuerdo con el plan general de las operaciones y en cooperación con el negociado del Estado Mayor del cuerpo encargado de estos
asuntos, preparará la intervención de las unidades de Ingenieros del cuerpo, para la realizapión del plan general. Asegurará la cooperación de los
Ingenieros en los planes de las divisiones, e inspeccionará el empleo de
todas las tropas de Ingenieros del cuerpo, hasta las menores unidades
que a él están afectas, de acuerdo con el plan aprobado. Preparará planes
detallados para las unidades que están directamente a sus órdenes.. Pedir á noticias directas, técnicas, relativas a las operaciones, a los oficiales
que trabajen a sus inmediatas órdenes.
9 . Bajo la autoridad del mando del cuerpo, el jefe de Ingenieros está
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encargado de recoger, distribuir y utilizar la información militar ingeniera dentro del cuerpo, y establecer el necesario enlace con el servició
de Ingenieros del ejército y el de los cuerpos próximos.
10. ' Toda la actividad del jefe de Ingenieros será deducir de los datoá
obtenidos las obligaciones de las tropas de Ingenieros. Obrando en nombre del comandante del cuerpo, construirá, hará y mantendrá en la zona
exclusiva del cuerpo de ejército todos los elementos permanentes y sémipermanentes de que está encargado el ejército y están asignados al'cuerpo, excepto los tranvías de trinchera que corresponden a las unidades, y
mantendrá:
a) La inspección y plan de las obras de fortiñcación a retaguardia de
las posiciones.
b) La coordinación de las operaciones de saneamiento a través de los
sectores de división.
e) Proveer al cuerpo de artillería de los recursos técnicos necesarios
para asegurar su funcionamiento, y los repuestos para las fuerzas de artillería.
'
d) Proveer a las tropas del cuerpo de ejército, de los elementos del
parque de Ingenieros que necesiten.
e) Realizar todos los servicios de Ingenieros, no mencionados, y qué
sean esenciales para el buen funcionamiento de las tropas.
Recomendará al mando del cuerpo de ejército la distribución temporal de los siguientes elementos de personal y material de las divisiones)
y de las tropas de cuerpo, de acuerdo con las necesidades.
a) Parque general de Ingenieros.
b) Herramientas para puentes y material de puentes.
cj Tren de puentes reglamentario.
d) Tropas de trabajo.
DEBERES DEL JEFE DE INGENIEROS DE LA DIVISIÓN

11. £1 jefe de Ingenieros de la división es el comandante de las tropas divisionarias de Ingenieros, el asesor técnico del general de la división en todas las cuestiones relativas a ingenieros, y forma parte de su
Estado Mayor. Para cumplir su cometido ha de tener las últimas informaciones relativas al enemigo, a sus propias tropas y todos los asuntos
que le sean pertinentes.
12. El objeto principal del jefe de Ingenieros de la división: será deducir de las noticias adquiridas los cometidos que han de desempeñar
las tropas de Ingenieros de la división, A las órdenes del mando de la
división se ocupará de construir, hacer y mantener dentro del sector de
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la división todas las facilidades y elementos proporcionados por elejér?
cito y el cuerpo de ejército, que son necesarios para el setviicio de la dir
visión y que están asignados a la misma por el ejército o. cuerpo deejér'
cito,,3^ que,son:
,
..
: '<;,
a) Preparar con el negociado correspondiente de la división él plan
de las operaciones a realizar por los Ingenieros, y vigilar su realización'.
h) Acompañará los reconocimientos para" elección de posiciones, IÍT
neas de aproclie, campos y acantonamientos.
c) Dirigir los reconocimientos de Ingenieros, de las posiciones ener
migas.
: jr
á) Situar y trazar ciertas obras de campaña, construir las más im^porportantes y aquellas que requieren herramientas especiales o un trabajé
profesional, y sostener las obras desguarnecidas del sector divisionario.
e) Mantener el servicio de repuesto para la división. La responsable
lidad del jefe de Ingenieros de la división, relativa a los recursos del material de Ingenieros, se. extiende al entretenimiento de los depósitos mág
dotados y avanzados de la división. Los depósitos aun más avanzados" de
brigada, regimiento y batallón, están bajo la inspección de los jefes de
las unidades tácticas, que son responsables de su cuidado y del material
que tienen a su cargo.
f) El mando del, regimiento de Ingenieros y el parque respectivo»
Cuando el parque de Ingenieros se incorpora a los parques divisionarios,
queda temporalmente a las órdenes del jefe del tren.
g) Proveer a la artillería de los recursos técnicos que aseguren su
propio servicio.
'
h) Todos los cometidos no enumerados que puedan ser esenciales
para el funcionamiento divisionario.
i
'

Empleo de las tropas de Ingenieros.
• 13. El empleo de las tropas de Ingenieros en el ejército, cuerpo, de
ejército o división, conciernen al mando, pero a falta de otras instrucciones se tendrán en cuenta las siguientes.
TROPAS DE INGENIEROS EN EL EJERCITO

'

14. En general, los deberes de las tropas de Ingenieros pertenecientes al ejército, son procurar los medios permanentes y semipermanentes
que faciliten la acción en la zona del ejército. Los límites de su trabajo
son, por esto, más bien geográficos que tácticos. Serán más o menos permanentemente asignadas a aéreas, y no interrumpirán su trabajo aunque
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los cuerpos y divisiones se cambien. Las obras que estás tropas realicen
en el área del ejército estarán bajo la inspección del jefe del mismo, que
obrará según las instrucciones del gran cuartel general. Estas tropas no
podrán moverse más que mediante laá órdenes de su jefe o del gran cuartel general. En estas condiciones,- cuando por motivo de sus funciones,
las tropas de Ingenieros del ejército tenga,n que trasladarse, el jefe de
Ingenieros del ejército les dará las instrucciones necesarias para los trabajos y situación donde han de realizar el servicio.
15. Cuando operen en sectores asignados a cuerpos de ejército, divisiones u otros mandos tácticos, aunque estén temporalmente asignados a
estos mandos, la relación entre el mando de las tropas de Ingenieros del
ejército y las organizaciones de estos mandos serán las relaciones corrientes entre aquél y las tropas de Ingenieros de cuerpo o división, a saber:
el mando de los oñciales de Ingenieros del ejército intervendrá en las
obras de jurisdicción de estos niandos.
1." Para estar preparados en todo tiempo a proporcionar, a requerimiento de los ingenieros de cuerpo o división, informes relativos a las
obras en ejecución y en proyecto.
2." Asegurar la aprobación de los Ingenieros de cuerpo o división,
de las cuestiones de instalación y operaciones con arreglo a las consideraciones tácticas, y noticia directa al jefe de Ingenieros del ejército de
todas las cuestiones tácticas.
3.° Darán cuando se les pida, los ingenieros de cuerpos y divisiones,
al jefe de Ingenieros del ejército, noticias de los asuntos técnicos relativos a sus trabajos, sobre todo, cuando la obra ha sido asignada por el mismo. Siempre que el cumplimiento del trabajo requerido por los Ingenieros del cuerpo o división esté en conflicto con el asignado por el jefe de
Ingenieros del ejército, cuyo conocimiento debe dársele inmediatamente,
el mando Jocal de las tropas de Ingenieros del ejército procederá, dando
al jefe de Ingenieros del cuerpo o división noticia o el motivo de la resolución.
16. Ninguna de estas instrucciones puede ser motivo para disminuir
las facultades del mando oficial de los cuerpos, divisiones ni otros mandos cuya autoridad fundamental reside en el mismo, tanto en cuestión
de policía e inspección del tráfico, providencias para las subsistencias y
repuestos, y la sanción de las medidas de seguridad.
Tropas de minadores.

17. La guerra de minas está a cargo directamente de la dirección del
ejército. Cuando no sea necesaria la guerra de minas, las compañías de
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minadores Serán utilizadas en la construcción de vias subterráneas, abri»gos {vrofuíidos, comunicaciones difíciles y distintas obras de tierra o do
tatra clase para las que Séá conveniente aprovechar su práctica o herramienta, -í '
•'-•>•
•^'
'••'••" "••''"' •
,,_,

.

'•••
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<: j Tropas del servido de aguas.
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18. En general, las funciones de la organización del servicio de agua¿
será la investigación de los manantiales, el desarrollo deltís suministros
desagua y la construcción de todas las pbras becesarias para los puntos
de .«toma de agua», incluyendo los propiios para abrevar, los que sirven
para llenar los carros aljibes, los tanques de agua, las cubas, cantinas y
otros recipientes. Las unidades tácticas se vald|rán de los elemefntos pFO?piosnpara el transporte desde los puntos de «toma de agua» hasta el final
del consumo.
•
'
;. ^-'.r: ¡, f • •• .0 <
:;19. Bajo la dirección del jefe de Ingenieros del ejército, las obras de
inStalacióUiifintretenitaiento y reparación de los equipos de bombasínecesarios para los puntos de toma de agua, serán dados por los ingenieros
de las Unidades eléctricas y, mecánicas y otras unidades competentes,-cuyos elementos sean apropiados para la organización del servicío?de aguas.
Tropas eléctricas y mecánicos.

' ' ^'

' '*' '

'^'

• 2 0 . Dentro del área del ejército, las funciones de las tropas eléctricas
y mecánicos, son:
.
• '
El cuidado y entretenimiento de la luz eléctrica y energía. '• ''
La,elección, instalación, montaje, entretenimiento, defensa,'reparación y repuesto de los elementos eléctricos o mecánicos que no están
asignados especialmente a otras organizaciones.
• i. •• ÍÍÍ •
i.. .?
La instalación y montaje de los pequeños talleres de la zona del ejército, para reparación de los elementos eléctricos o de maquinaria. Estos
talleres serán empleados sólo en aquellos casos eü que la urgencia o falta
de facilidades del transporte no permita úsMr los talleres dépósitcis, sítuS*
dos a retaguardia del ejército.
'•' ' v'- '^"'^
Tropas de construcción para el ejército.'

• :'•-'••-•"'•V-''-^

21. Las tropas de construcción son llevadas hacia el frente a relevar,
en lo posible, a los Ingenieros de cuerpos o divisiones. Donde sea posible, estas tropaá serán relevadas de sus deberes dé cbnstruccióií' general
por las tropaí de la zona interior.
.. .. .:í.. ..;^,
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Reserva de Ingenieros.
22. Estas tropas, serán la reserva que tendrán a mano los Ingenieros
en la zona del ejército. Proveerán de personal a los parques de Ingenieros de ejército, ejecutarán las obras necesarias para los Ingenieros del
mismo, construirán el material reglamentario que sea necesario, y, siempre que sea práctico, explotarán los recursos locales para el material de
Ingenieros.
Tropas topográficas de ejército.
2 3 . Este batallón estará encargado de: Los trabajos topográficos.
Establecimiento de las triangulaciones militares. Determinar la situación
de las obras propias y enemigas. Interpretación de las fotografías aéreas.
Preparación de los mapas de batalla, mapas especiales y relieves. Preparación de las fotografías panorámicas y croquis. Reproducción y despacho de mapas. Impresión y dibujo de documentos o planos del Estado
Mayor. La inspección técnica de los trabajos topográficos realizados por
las secciones topográficas de cuerpo o división.
Tropas de observación de ejército.
24. Las cinco compañías del batallón de observación se componen
cada una de dos secciones de observadores por el sonido, y dos secciones
de observadores por el fogonazo. Cada sección puede cubrir seis millas
de frente. La obligación de estas secciones es descubrir y situar las baterías enemigas, identificar las baterías enemigas que están en acción y
colocar las propias por el sonido y el fogonazo. Además, estas secciones
deben tener una constante observación del frente, para comunicar cuanto observen que pueda ser de interés.
Tropas de ferrocarriles ligeros, caminos y canteras, de ejército.

,

25. Las tropas de ferrrocarriles ligeros, construyen, explotan y entretienen las vías de campaña en el sector del ejército; las de caminos
construyen y entretienen éstos; y las de canteras, proporcionan la piedra
necesaria para unosiy otros. Como los.caminos y vías de campaña se com-f
plementan en su construcción, y los productos de las canteras sirven para
ambos, las operaciones de estas tres clases de tropas están armonizadas
por él negociado correspondiente delngenieros del ejército.
26.' . Laé tropas de caminos, estarán, además, instruidas en la CQns12
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trucción de las obras de fábrica de los mismos, en puentes pesados de
madera y los reglamentarios" de acero. Adelantarán todo lo posible la
construcción de ambas clases de puentes y de los caminos a los ingenieros de cuerpo y divisiones.
^

Batallones de servicio, de ejército.

° 27. Los batallones de servicio de Ingenieros son organizaciones de
trabajo, en las que sólo los oficiales que no están en comisión son armados. Están autorizados para diferentes servicios del ejército, como el de
caminos y ferrocarriles de vía estrecha. Son un valioso recurso cuando
el trabajo debe ser realizado con urgencia, pero en general se dedicarán
al servicio para que están destinados.
Tropas antiaéreas y de iluminación, de ejército.
28.

Estás organizaciones están bajo la dirección del jefe del servicio

antiaéreo del ejército, para su empleo táctico y síi enseñanza. El material
y el personal técnico adiestrado, los proporciona el servicio de IngenierosTropas de enmascarado (camouflage), de ejército
29. Bajo la recomendación del jefe de Ingenieros del ejército, las tro.pas de enmascarado estarán temporalmente asignadas a los cuerpos, divisiones u otros mandos, de acuerdo con las necesidades del servicio.
Cuando así suceda, estarán a las órdenes del jefe superior de Ingenieros de la organización a que están adscriptas, y se regirán por las instrucciones del mando oficial de un modo análogo a como son ejecutadas
las demás obras de Ingenieros.
3 0 . La cantidad de tropas especiales de enmascarado, autorizadas
para un ejército, es pequeña, y es evidente que este limitado personal
será insuficiente para los trabajos de esta clase necesarios en la actualidad. Cuando sea necesario, el mando oficial podrá disponer que otras
auxilien a los trabajos de enmascarado.
Parqne de pontoneros y puentes.
31. El parque de pontoneros y puentes del ejército es la reserva de
los equipos reglamentarios de puentes de madera y hierro, que serán
temporalmente empleados según las necesidades.
a) El material de pontoneros, por las tropas de cuerpo o división.
h) El material de puentes de madera, por las de ejército o cijerpo.
c)' El material de puentes metálicos, por las de ejército o cuerpo,
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Regimientos de zapadores de Infantería, de ejército.
32. Los doce regimientos de zapadores de infanteria que corresponden a las tropas del ejército, son un recurso para el trabajo adicional eñ
las obras de fortificación, comunicaciones y otras obras de ingeniería que
deben extenderse. Eljefe de Ingenieros del ejército recomendará al mando la enseñanza de estas tropas y cómo pueden ventajosamente auxiliar
eii las operaciones de asuntos de ingeniería.

TEOPAS DE INGENIEROS DE CUEEPO
Regimiento de Ingenieros de cuerpo.
• • )

33. El regimiento de Ingenieros del cuerpo de ejército se empleará
en las siguientes funciones:
a) Asegurar las comunicaciones necesarias para el tránsito de las
tropas y los refuerzos. Estas tropas no ejercerán estas funciones en las
comunicaciones asignadas a las tropas de Ingenieros de ejército, ni a las
divisionarias, pero establecerá el enlace entre ellas. Estas comunicaciones
comprenden:
. ,
I. Puentes de pontones. Estos puentes, tan pronto como sea posible, serán reemplazados por otro tipo de puentes. ,
I I . Puente metálico reglamentarios.
^
• I I I . Puente de madera reglamentarios.
IV. Tranvías para toda la zona del ejército. Cuando los tranvías se
emplean durante las operaciones activas, será necesario para las tropas
de Ingenieros divisionarias construir y realizar el avance de las líneas
hasta donde sea posible.
'
;
V. Caminos.
>, b) Procurar a las tropas" del cuerpo los mismos elementos qué las tropas de Ingenieros a las de la división.
cj Construcción de caminos subterráneos y abrigos.
'
'
d) Fortificaciones a retaguardia de las posiciones. :
e) Construcciones de Ingenieros, incluyendo la construcción general
en la zona del cuerpo que no esté asignada a-otras tropas de Ingenieros^
o en las qué otras tropas de Ingenieros ,no sean eficaces.
'" ' "
. 34. El regimiento de cuerpo estará instruido en puentes, en con'sIxucción yexplotación de tranvías, en construcción general y en la construcción de caminos subterráneos y abrigos, caminos y fortificacionesi
Hasta que el regimiento completo esté adiestrado en íodas "esta& opera?
cienes, una compañía estará especializada en trabajos subterráneos, otra

156

MEMORIAL DE INGENIEEOS

en todo lo referente a tranvías, otra en la construcción de los puentes tipos de madera y hierro, y otra en los de pontones. Debe estar perfectamente preparado para la guerra de movimiento, y el regimiento entero
en la construcción de las tres clases de puentes.
Cuerpo de pontoneros y parque de puentes.
35. El personal del cuerpo de pontoneros y parque de puentes, está
encargado de la custodia de todo el material de puentes de cuerpo y de
proporcionarlo a los puntos en que debe ser empleado".
36. El tren de puentes, cuando sea necesario, estará temporalmente
agregado a las divisiones. Los Ingenieros de las divisiones se encargarán
de la construcción de estos puentes. Cuando las tropas de Ingenieros divisionarias sean necesarias con urgencia para otros deberes, el tren de
puentes, con suficiente personal del regimiento de Ingenieros de cuerpo
para su uso, serán designadas para prestar temporalmente servicio con
las divisiones. Cuando todo el personal de Ingenieros es insuficiente para
los trabajos activos, infantería u otras tropas pueden ser designadas para
auxiliar los trabajos de construcción de puentes.
37. Los puentes metálicos tipo reglamentario, y los puentes dé madera pesados, de estructura, de material del cuerpo de tren de puentes y
el parque de puentes, serán normalmente construidos por el personal, del
regimiento de Ingenieros de cuerpo. Cuando este personal sea insuficiente
para atender a toda la construcción detallada, suplirá con personal práctico, adelantado, la dirección de las operaciones de construcción de las
partes del regimiento de Ingenieros divisionario o de otras tropas.
Zapadores de los regimientos de Infantería.
• 38. Los zapadores de los regimientos de infantería que pertenecen a
los diferentes cuerpos de tropas, son un recurso para las obras, elenientos
de fortificación, comunicaciones u otras obras de ingeniería que piíedan
ser proyectadas. Los Ingenieros'del cuerpo indicarán al mando el trabajo
y empleo en que estas tropas puedan ser ventajosamente utilizadas, auxiliando a los trabajos de ingenieros.
39 Todas las veces que estas secciones se destinen a auxiliar las ¡organizaciones de Ingenieros, se hará un esfuerzo para cambiarlas lo menos
posible, y cuando tales cambios se hagan, asignar los mismos pelotones
de zapadores de infantería a las mismas unidades de Ingenieros para asegurar el mejor resultado del trabajo.
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TROPAS DE INGENIEROS D I V I S I O N A R I A S
Regimientos de Ingenieros divisionarios.
4 0 . A cada división está asignado un regimiento de Ingenieros; en
tal concepto, este regimiento está considerado como unidad táctica. Cuando la obra que debe ser realizada forma parte de una operación táctica
que una brigada u otra unidad tiene la orden de realizar, las tropas de
Ingenieros serán asignadas a esta fuerza, cuyo mando es el único responsable de la ejecución de esta operación. Cuando la división actúa como,
unidad, no es prudente asignar todos los ingenieros a las diferentes brigadas, y no dejar reservas en manos del mando de la división, cosa que
debe ser condenada. La distribución de las obras de Ingenieros puede
raramente ser prevista, y cuando para las necesidades de estas obras el
mando divisionario necesita realizarlas, es necesario poder resolver rápidamente la situación. El método para la construcción de las obras, incluyendo los detalles, número de operarios y materiales necesarios, serán
sierapre decididos por los oficiales de Ingenieros.
41. Los mejores resultados se obtienen con las tropas do Ingenieros,
cuando están distribuidas en tareas definidas, por sus propios oficiales.
Deben emplearse como infantería únicamente en casos de gran aprieto. Son
pocas en número, no están armadas como infantería, y tiene muchos especialistas que es difícil reemplazar. Es de mucho más valor para la división emplear los Ingenieros en sus deberes, que no.como infantería.
42. Durante un avance o retirada, el empleo más importante que
puede darse a las tropas de Ingenieros es el arreglo de las comunicaciones. El valor de buenas comunicaciones llevadas rápidamente adelante,
nunca será bastante estimado. El movimiento de reservas, el avance de
la artillería, el municionamiento de ésta, el acarreo de municiones, repuestosj parques de Ingenieros y otros elementos necesarios para infateria, asi como el relevo por tropas frescas y la evacuación de heridos, dependen de esta aplicación.
43. Deberes normales en guerra de trincheras.—El mando de la brigada de infantería es responsable del entretenimiento de las defensas correspondientes a un sector. Para facilitar el trabajo en estas defensas, asegurar cierta permanencia en su cuidado, y continuidad en el procedimiento de trabajo, una o más compañías de Ingenieros, si es posible, serán
asignadas al sector de brigada, permaneciendo en el mismo cuando la
brigada sea relevada. Estas unidades quedarán transitoriamente dependiendo dol mando de la brigada que ocupe el sector, pero bajo la inspección técnica del jefe de Ingenieros de la división.
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4 4 . La infantería es responsable por sí y ejecutará sin auxilio, pero
los Ingenieros le prestarán su auxilio técnico, cuando sea requerido, en
las obras siguientes:
a) Consolidación de las posiciones ocupadas nuevamente, excepto las
obl-as que requieran una instrucción técnico especial.
6j Construcción de los puestos de mando de batallón y regimiento, y
puestos de observación, juntamente con los abrigos empleados en relación con los puestos de mando.
c) Entretenimiento de todas las trincheras, puntos fuertes, cuevas,
estaciones, puestos, emplazamientos que guarnece infantería y las alambradas comprendidas en ellos.
- di,) Entretenimiento (1) de las trincheras de comunicación que conducen a las posiciones guarnecidas por infantería.
e) Entretenimiento y evacuación del material de brigada, regimiento o batallón, y depósitos del material de Ingenieros.
• 45. Las siguientes obras deben ser realizadas por ingenieros, ayudados, cuando sea necesario, por infantería.
a) Toda obra nueva, excepto las asignadas a infantería (a y 6 de
número 44), como las siguientes:
Puíitos fuertes.
Cuevas.
Emplazamientos de ametralladoras.
^
Puestos de mando de batallón, regimiento, brigada y división. '
Puestos de observación.
Principales comunicaciones entre trincheras, pasos de fondo de trinchera, transportadores interiores de trinchera, puentes ligeros.
• La segunda posición, por completo.
h) Reparaciones que exigen instrucción técnica. Reorganización y
refuerzo de posiciones existentes.
\
c) Rotulado de las trincheras principales de comunicación.
• d) i Levantar y rotular los pisos de fondo de trinchera, transporte de
los mismos y puentes ligeros.
e) Desagüe principal de la primera posición.
J) Alambradas nuevas, desagües y reparaciones, y toda obra de
Ingenieros en sitios no guarnecidos por otras tropas.
(1) Incluyendo construcción de letrinas, trabajos de pala y zapapico, revestimientos, pequeños desagües, fondos de trinchera y otras reparaciones que no exijan instrucción técnica.
'
'
Todos los hombres útiles pueden ser empleados en los menesteres señalados en
a). Los pelotones de zapadores de los regimientos de infantería se emplearán en
los mercados en 6), ayudados cuando sea necesario poi la infantería. •
'<•
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g) Demoliciones importantes.
No debe ser hecho por otras tropas:
a) Construcción y explotación de líneas de tranvías.
h) Construcción de barracas, alojamientos improvisados, incluso
duchas.
c) Caminos.
46. Deberes anteriores y siguientes a la ofensiva en la guerra de trinchera.—Las siguientes obras de ingeniería serán incluidas seguramente
en el plan de operaciones de la división, antes y después del ataque. La
infantería hará de estas obras aquellas que su instrucción y herramienta
lo permita. Los ingenieros harán las que exijan conocimientos técnicos
y herramienta especial.
Obras anteriores a un ataque.
a) Construcción de puestos de observación para mandos y estado
mayores.
h) Construcción de puestos de mando.
c) Construcción de pasos de fondo de trinchera y trincheras de comunicación.
d) Provisión de tablas rotuladas para las trincheras capturadas, y
avisos indicadores para las propias.
e) Construcción y colocación de puentes para cruzar las propias trincheras, y las no usadas.
/ ) Provisión de puentes para" cruzar las lineas de trincheras enemigas, cuando la artillería avance.
g) Construcción y colocación de puentes y escalas portátiles para
facilitar las salidas de las trincheras propias.
h) Cuando sea necesario, elementos para abrir pasos a través de las
alambradas enemigas.
¿) Caminos.
j) Construcción de tranvías y amplia provisión de rollizos.
h) Provisión de agua en los puntos de toma de agua (cuando no lo
han proporcionado las tropas encargadas de este servicio del ejército).
1) Formación de depósitos de Ingenieros.
m) Construcción de puestos de socorro y puestos de curación (los
puestos de socorro regimentales deben ser construidos por la misma
unidad).
n) Cuidadoso reconocimiento y estudio del campo desde el punto de
vista ingeniero.
,
IS' OTA.—La apertura de pasos a través de las alambradas propias es deber de la
iufanteria.—El ejército, d élouerpo del ejército, proporcionará'compañías de mina-
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dores o zapadores de cuerpo para realizar lo indicado en los apartados a) y 6); proporcionará los elementos para el k). y auxiliará con elementos para los i) y j). Los
ingenieros divisionarios harán las reparaciones y desbastes necesarios para permitir el paso de los vehículos de la tracción animal. Los ingenieros de cuerpo continuarán los trabajos en estos caminos, para hacerlos aptos para el paso de motores
de transporte, y finalmente, cuando la situación lo permita, las tropas de ingenie-,
ros del ejército perfeccionarán estos caminos.
Trabajos subsiguientes a un'ataque.

'

a) Construcción de los grupos de combate a lo largo de la línea de
sostén.
b) Construcción de pasos de fondo de trinchera y trincheras de comunicación.
..
c) Puentes de trinchera, entradas a cuevas, etc. facilitar e l ' avance'
de la artillería de campaña.
d) Construcción de transportes aéreos, para paquetes.
e) Investigación y alumbramiento de fuentes de agua potable en las
posiciones capturadas (cuando las tropas del ejército encargadas de este
servicio no están presentes).
f)
Proveer y fijar carteles guías en las posiciones capturadas.
g) Formación de repuestos de material de ingenieros, próximos al
objetivo.
h) Investigación en los abrigos capturados, para tener la certeza de
que no están minados, y reparación e improvisación de ellos para cuarteles generales, puestos de socorro, régimen tales, etc.
'
i) Improvisación de caminos para el transporte por tracción animal,
y extensión de los sistemas de tranvías.
j) Recoger los datos y preparación de mapas y planos con todos los
elementos de la nueva posición.
El trabajo que requiere los apartados a), &), c) y d), será determinado desp^ués de un reconocimiento previo del terreno y por el estudio de
los planos de trincheras, fotografías de aeroplanos y modelos. El proyecto en esquema se mostrará en mapas, que serán confeccionados por
los oficiales de ingenieros que les concierne.
47. Las siguientes funciones serán normalmente realizadas por las
tropas de ingenieros de cuerpo, o de ejárcito, aunque algún tienipo las
divisionarias se hayan encargado de ella.
¡
a) Reparación de caminos, haciéndolos practicables para el paso de
transportes pesados y cañones de gran calibre, por las tropas de cuerpo
y ejército.
,
j . ,
b) Extensión del sistema de suministro y abastecimiento de agua
por las tropas de ejército encargadas de este servicio.
|
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48. Qtierra de movimiento.—Para los deberes de las tropas de ingenieros divisionarias en la guerra de movimientos, ver la instrucción
número 25, especialmente los párrafos 10 a 14 inclusive.
Parque de Ingenieros divisionario.
49. El tren de Ingenieros divisionario es el parque rodado que conduce las herramientas de ingenieros para infantería y caballería, el equipo suplementario de Ingenieros y la reserva de municiones del regimiento de Ingenieros. Es esencial para las operaciones propias del regimiento divisionario de Ingenieros y está bajo el mando del comandante
de Ingenieros de la división. Cuando el parque de Ingenieros se une a
los trenes divisionarios, queda temporalmente bajo la inspección del jefe,
del tren. En guerra de trincheras sus funciones es realizar los transportes para las obras de ingenieros y para llevar los elementos más indispensables del material; proveer de las herramientas y materiales de
Ingenieros en adición a los proporcionados por los parques. '
TROPAS DE INGENIEROS DE LA ZONA INTERIOR

5 0 . Las tropas de Ingenieros de la zona interior están asignadas a
las órdenes del departamento de ingenieros y del servicio de transportes..
Estas tropas de Ingenieros, dependiendo directamente del departamento,
de Ingenieros, son empleadas por el mando y distribuidas según las
necesidades en el ejército expedicionario en franela; la construcción y
entretenimiento de caminos; el alojamiento y operaciones militares; la
construcción de vías férreas, estaciones almacenes, docks y muelles, hospitales, acantonamientos, talleres, aeródromos y otras construcciones.
Las tropas de Ingenieros destinadas al servicio de transportes se emplean en la construcción y explotación de ferrocarriles de vía estrecha;
en la colocación y entretenimiento de los transportes que se hacen por
llantas de piedra y en el transporte interior de agua.»

Observaciones.
A u n cuando la lectura de las anteriores instrucciones, es suficiente
para darse completa cuenta de las mismas, creemos conveniente hacer
algunas observaciones, que se refieren a la doctrina que de estas instrucciones se desprende, y que conviene tener presente, porque es de aplicación general en todos los ejércitos.
.
La primera parte se refiere al papel que desempeña el Comandante
de Ingenieros de una unidad, claramente especificado en los artículos 1,
7 y 11, como asesor técnico del mando; y para cumplir este cometido,
ha de tener lá última información de todo lo que sea pertinente al servicio. Ha de tomar parte en la elección de líneas de defensa y fortificaoio-
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nes, y disponer el empleo de las tropas y elementos en relación con los
planes del Estado Mayor, que por lo tanto debe conocer.
La preparación de los trabajos que han de realizar las tropas de Ingenieros afectas a cada unidad, pertenece al comandante de Ingenieros
de la misma, de acuerdo con el plan general de operaciones.
Los artículos 5,10 y 12 señalan los cometidos en que han de interveijir cada uno de los mandos. Es de notar, la importancia que le dan al
conocimiento técnico del terreno, al colocar al lado del comandante de
Ingenieros del ejército, los oficiales geólogos de Ingenieros, especialistas
en esta materia, ya que es de suponer, que los dedicados a la instrucción
de las tropas, no han podido hacerse expertos en esta ciencia, que no puede olvidarse cuando se trata de asuntos de ingeniería.
La segunda parte. Empleo de las tropas de Ingenieros, nos da idea de
las formaciones que se han asignado a cada unidad; Están afectas al ejército, unidades de minadores; del servicio de aguas; eléctricas y mecánicos; de construcción; de reserva; topográficas; de observación; de ferrocarriles ligeros, caminos y carreteras; de trabajo; antiaéreas y de iluminación; de enmascarado (camouflage); parques de puentes; y regimientos
de zapadores de infantería. Al cuerpo de ejército, está afecto un regimiento de ingenieros, un cuerpo de pontoneros y parque de puentes, y
los zapadores de los regimientos de infantería, que pueden ser utilizados
por el comandante de Ingenieros. La división sólo cuenta con el regimiento de Ingenieros divisionario y el parque correspondiente.
Los artículos 14 a 16, establecen la relación entre los distintos mandos de Ingenieros y de estos con las tropas; y los siguientes clasifican
los trabajos que a cada unidad están encomendados, pudiendo observarse la gradación en los servicios de ferrocarriles y puentes desde las tropas de ejército a las divisionarias.
En la parte referente al Regimiento de Ingenieros divisionario, es
de notar, que establece no es prudente dividir y distribuir sus com.pañias entre las brigadas, pues el comandante de la división necesita
disponer de elementos que acudan donde sea necesario, como dice m u y
bien, pues la distribución de las obras, rara vez puede ser prevista.
Da gran importancia, como es natural, a las comunicaciones, que deben ser el cometido más especial de los Ingenieros, y establece claramente en la guerra de trincheras, qué obras son de la competencia de esta
arma y cuáles puede hacer la infantería, pero dice que siempre bajo
la inspección técnica del jefe de Ingenieros de la división.
L. A. R. ,
(Se concluirá.)
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SKCCIOM DK AKRONAXJTIOÍL
Extracto de l a Instrucción provisional para el funcionamiento del Ór
gano de Coordinación general de l a Aeronáutica francesa.
Tendrá tres servicios: Servicio técnico de la Aeronáutica. Servicio de fabrica
ciones. Servicio de la navegación aérea.
I. Servicio técnico de la Aeronáutica (S. T. Ae).—El O. C. G. Ae está encargado:
1." De todos los estudios técnicos y experiencias que interesen a las naves aé
reas y todos sus accesorios.
2." De estimular el progreso de la ciencia aérea y la práctica de la construcción
de los aparatos de toda índole, apoyando o emprendiendo las investigaciones que
puedan contribuir a mejorar la fabricación y el rendimiento de las naves aéreas, su
valer, potencia y calidad. '
3.° Informar al director del O. C. G. Ae acerca de la posibilidad de construir
aeronaves capaces de responder a las necesidades de cada ministerio, y colabarar en
la redacción de los programas aeronáuticos que hayan de servir como base a los
constructores.
4." Guiar a éstos en el estudio de los proyectos para utilizar los esfuerzos de to
dos y evitar investigaciones inútiles.
5." Estudiar los proyectos o modelos tanto de naves aéreas como de sus acceso
rios que puedan interesar a la navegación aérea.
6.° Proponer al director la aceptación de los tipos de aparatos que mejor respon
dan a las distintas necesidades, y las modificaciones que deban introducirse en los
existentes.
"
7." Dar al personal encargado de contratar la fabricación los elementos necesa
rios para formalizar los contratos.
8.° Redactar los reglamentos técnicos para el empleo del material de aviación.
9.° Preparar su propia movilización, lo mismo que la del personal de la indus
tria aeronáutica privada que se dedique a estudios o investigaciones. Cooperar a la
redacción de la iRevista Aeronáutica» y el «Boletín de Información».
II. Servicio de fabricaciones de la Aeronáutica (S. F. Ae).—Debe asegurar la
producción,y reparación por la industria privada del material aeronáutico para el
ejército, la marina y los grandes servicios públicos.
°
Comprende este material: los aviones, hidroaviones, «hidrore8baladores>, glo
bos, motores, aparatos fotográficos, accesorios, hangares, abrigos desmóntales y
materiales diversos.
Sin embargo de lo anterior, las servicios que consuman gran cantidad de acce
sorios o materiales de consumo, quedan encargados de su producción; la mayor parr
te del material de transporte por tierra lo suministrarán los servicios automóviles
del Ministerio correspondiente, el armamento la Dirección de Artillería, el mate
rial radiotelegráfico el Establecimiento Central de este material, los hangares
fijos Ingenieros, la rsencia y el aceite Intendencia, etc.
Los accesorios, máquinas, útiles, las materias primas que se encuentran corrientenjenteen ,el :íiomercio y no requieran características especiales ni vigilancia en su
fabricación, se adquirirán directamente por los servicios que los precisen.
-• '
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En cuanto al material de que el servicio do fabricaciones está encargado, corresponde a éste:
1.° Colaborar con el servicio técnico y con fabricantes, para resolver todos los
detalles de fabricación al objeto hacerla más rápida y económica.
2.° Hacer los pedidos que decida el Director, redactar los pliegos de condiciones
formalizar los contratos y tomar la iniciativa para los pedidos que juzgue necesarios.
3S Vigilar la fabricación y hacer observar los pliegos de condiciones asegurando : la clase de materiales empleados, los procedimientos de fabricación, reconocer
las piezas fabricadas, aisladamente o reunidas y ensayo de los aparatos acabados'
4." Indicar al servicio técnico las modificaciones que aconseje la práctica de la
construcción.
5.° Asegurar la reparación del material que no pueda reparar el servicio interesado, con excepción de aquellos elementos en cuya fabricación no intervenga (autos,
hangares fijos, etc.).
6.° Recibir el material que haya encaigado.
7." Verificar su pago.
8.° Entregar este material al servicio correspondiente.
8.° Informar al director respecto a la capacidad de producción de las fábricas,
posibilidad de aumentarla, o conveniencia de crearlas.
10. Preparar para caso de guerra el aumento de rendimiento, proveyendo para
cada tipo de aparato las fábricas que deberán dedicarse a su construcción, archivar
los proyectos o dibujos sacando copias para dar rapidez a la construcción en caso
preciso, tenor modelos preparados, etc.
11. Estudiar su propia movilización, la de las fábricas que trabajen para Aeronáutica en tiempo de paz y la de aquellas que deban hacerlo en tiempo de guerra,
sometiendo los planes correspondientes a la aprobación del director.
III Servicio de la navegación aérea (S. N. Ae).—Funciona como establecimiento
autónomo, dependiendo directamente del Ministro (Dirección del O. C. G. Ae) (1).
Este organismo está encargado:
1.° De hacer los trabajos siguientes con arreglo a las instrucciones que reciba
del director: a) Estudiar, en conjunto, el recorrido, instalación y explotación de
uña red general de comunicaciones aéreas en Francia, colonias, países de protectorado y en el extrangero, con exclusión de los estudios técnicos del material, b) Estudiar el funcionamiento de los servicios públicos de navegación aérea y todas las
cuestiones relacionadas con ellos: reglamentación, policía, régimen de los puertos
aéreos, contratos, seguros, primas, subvenciones, etc.
,
2.° Proponer al director las leyes, reglamentos, etc., que se refieran a la navegación aérea.
3." Organizar las redes que apruebe la Dirección, reconociendo los terrenos, adquiriéndolos y preparándolos, construcción de hangares, establecimiento de las
estaciones de telegrafía sin hilos, meteorológicas, etc.
4.° Poner on servicio esta red con personal escogido e instruido por el mismo
servicio.
5.° Esttidiar los contratos que deban hacerse con las sociedades civiles de transporte y hacer cumplir sus cláusulas, verificar la matricula de los aeroplanos, extender los certificados de navegabilidad a todas las aeronaves del Estado o civiles, dar
(1) , Lo traducimos l i t e r a l m e n t e ; no resulta comprensible, porque o dependo del Ministro o •
del O. C. G. Ae.
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los titules al personal navegante, vigilar la explotación comercial de las sociedades
de transporte aéreo, y en particular los libros de a bordo, y cumplimiento de los re
glamentos de navegación.
6.° Redactar su presupuesto.
7." Estudiar la movilización del personal y material de la aeronáutica mercante.
O
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Puente de e l e m e n t o s tubulares, sistema Inglls.
El mayor del ejército inglés, C. E. Inglis, inventó un tipo de puente metálico,
transportable, formado por elementos tubulares triangulares, reunidos por piezas
de enlace, de montaje rápido, que ha sido de constante empleo en la pasada guerra.

Fig. 1.
^1 prim.er modelo fué de pasadera ligera, para una hilera de hombres; pero luego lo
fué modificando con arreglo a las necesidades, hasta permitir' el paso de los vehícu
los de gran tonelaje.
Pasadera ligera.—Bl esquema está representado en la figura 1, donde se vé íor,
inan la pasadera elementos que cada uno es una pirámide cuadrangular, cuyos ver- -

tices Á están reunidos por un tubo que forma el cordón superior, El elemento está
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constituido por los cuatro tubos a, articulados a la pieza A, de modo que pueden gi
rar y aplicarse unos a otros para el transporte: los dos tubos horizontales b, y las
piezas c, con sus correspondientes extremos de enlace; la rigidez de la base de la
pirámide se obtiene por las diagonales d, que una va unida invariablemente a cada

51
Fig, 2.
lado de la pieza c, pudiendo plegarse sobre la misma cuando se aparca el material.
Estas diagonales tienen próximo a su extremo un tensor, formado por doble tornillo,
en sentido opuesto, para obtener la mayor rigidez del conjunto: forma también parte
un elemento de tablero M, de 0,60 metros dé anchura, para el paso de u n solo
hombre.
La base del elemento tiene 2,44 metros y la misma dimensión la altura de la pi
rámide, y el puente totaLes de 29,26 metros, formado por doce elementos. Cada uno
de éstos pesa 230 kilogramos y la pasadera completa unos 2.750 kilogramos.
El montaje se hace paralelamente a la orilla, y sobre un carro adecuado A (figu
ra 2) se monta el primer elemento y se van adosando los otros por ambos lados, que
dando una parte (izquierda) con la longitud necesaria para salvar el obstáculo, y la
otra lo conveniente para llevar un contrapeso; en la parte que avanza más se coló-

Fig. 8.
oa un rodillo B. Una vez terminado de armar, se carga el contrapeso que equilibrOj
se hace girar el puente alrededor de A como placa giratoria y se apoya en la orilla
opuesta.
• '.
La flecha en plena carga no pasa de 5 centímetros.
Pueden colocarse dos pasaderas de este modelo, adosadas, y un tablero interme
dio para permitir el paso de vehículos.ligeros,
•'
• '. •' -
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También se, t a heoh.0 aplicación del mismo invirfciéndolo para aprovechar toda
la anchura de la base, pero entonces hay que colocar en los estribos unas fuertes
consolas para el apoyo.
Dicen que su montaje es muy rápido, hasta
el punto que con personal instruido se han tar
dado siete y medio minutos en tender una pasa
dera de 32 metros, empleando cuatro minutos y
medio en el montaje y tres en el lanzamiento.
Modelo reforzado. — Es de igual organiza,
ción, con el lado de la base de la pirámide y la
altura de ésta de 3,65 metros, admitiendo una
carga uniformemente repartida de 24 toneladas
en 29,26 metros.
Adosados dos de este modelo reforzado, per
miten el paso de los carruajes corrientes.
Modelo triangular.—Por insuficiencia del an
terior, pero en forma análoga, se preparó el mo
delo de la figura 3, con elementos de 3,65 de
lado 4© base y altura del prisma, formado por
tubos, excepto las traviesas superiores e inferiores, que son dobles T, de 0,20 X 0,10
de alma perforada; los tubos horizonzales son de 146 milímetros de diámetro exte-

2?5S^^^^Z2/
2Z2ZZZ

\ = ^
Fig. 5.
rior y 9,5 mili metros rde espesor; los tubos oblicuos de igual diámetro exterior y
espesor de 6,3 milímetros.
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Lleva siete viguetas de madera y dos de trinca o guarda ruedas.
El peso do un elemento es 1,75 toneladas, y el puente, de 25,60 metros de longitud, unas 25,50 toneladas; admite en esa longitud una carga uniformemente repartida de 84 toneladas.
Las piezas de enlace (figs. 4 y 5) son de acero fundido A, con cuatro orificios para
los montantes tubulares, y en la parte inferior tiene una prolongación para fijar la
traviesa E. Los tubos están terminados por una>pieza B, que penetra en los huecos
de la ^ y un pasador D que atraviesa el extremo de la B la fija. En esta pieza B hay
un collar C, que se' desplaza atornillándose para apretar contra el borde de A.
Hay otro modelo más reforzado, con aumento de peso de un 50 por 100, para él
paso de tanques de guerra.
+
Gastos aproximados de la guerra hasta el armisticio.
Francos.

Inglaterra
Estados Unidos
Francia
Rusia
Italia
Bélgica, Servia, etc

'.

Total de hs aliados
Alemania.
%
Austria-Hungría, Turquía y Bulgaria
Total de las naciones centrales
De l a s m e m o r i a s de y o n Tlrpltz.

207.500.000.000
90.000.000.000
134.000.000.000
107.000. (X)0.000
42.500.000.000
32.500.000.000
616.500.000.COO
175.000.000.000
106.000.000.000
281.000.000.000

+

En las memorias recientemente publicadas por este almirante hace notar que al
principio de la guerra no estaba combinado el plan de organización de la marina
con el ejército, considerando éste como secundaria la acción marítima, y particularmente la guerra con Inglaterra; hubiera sido necesario un plan único bajo la dirección del canciller del Imperio para el caso de guerra en tres frentes o de guerra
mundial.
La diferencia de opinión entre dicho almirante y el emperador, era que éste no
creía necesario que desde el principio entrara en acción el grueso de la fiota; según
Tirpitz, el error de toda la guerra germana ha sido que la marina no ha tenido un
mando supremo.
Sólo muy tarde se convenció el almirante de la oportunidad de la guerra submarina, mientras a fines de noviembre de 1914 se había hablado por las autoridades
navales del estudio de un proyecto de rompimiento del bloqueo, con sumergibles, y
ataque a las costas de Gran Bretaña e Irlanda; pero era necesario que el número de
sumergibles fuera suficiente.
En diciembre de 1915 von Tirpitz opina que la guerra de submarinos, con el máximo de violencia, no debía demorarse ni un día si se quería reducir a Inglaterra,
antes que ésta tomara medidas defensivas.
La conferencia decisiva tuvo lugar el 6 de marzo de 1916, bajo la presidencia del
emperador, y asistiendo el canciller, Faikenhein y Holtzendorf, pero sin la interyenoión de vou Tirpitz, que no fué llamado. La guerra Bubmarina fué fljada'pará
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época indeterminada. El 8 de marzo el almirante se daba de baja por enfermo y recibía inmediatamente la orden de presentar su dimisión; el 17 de marzo se le destituía, sustituyéndole von Capelle.
„
+
El Geophono.
Este aparato, de invención francesa, llamado el instrumento «oidor», h a tenido
por objeto, durante la guerra, descubrir las operaciones subterráneas de la guerra
de minas; según el Engineering and Mining Journal, puede seguir teniendo aplicación en los trabajos de minas.
' Consiste el aparato en un pequeño sismógrafo, formado por un anillo de hierro
de 3,5 pulgadas de diámetro, en cuyo interior y en su centro está suspendido un
disco de plomo; este disco está sujeto con un sencillo pasador a través de dos discos
de mica, uno de los cuales cubre la parte superior y el otro el fondo del anillo. Al
lado y fuera de éstos hay dos sombreretes de latón, uno de los cuales tiene en su
centro un orificio, al que está fijo el tubo elástico de un auditivo estetoscópico. Los
sombreretes están unidos al anillo de hierro y sirven para mantener los discos de
mica en su lugar.
Cuando el aparato se coloca en el terreno próximo aí sitio donde se está excavando o taladrando, la energía transformada en onda, agita la caja del geófono. El
disco de plomo, a consecuencia de su masa y colocado entre los dos de tuica, se pone
en movimiento. Como resultado de la compresión y rarefacción del aire, que tiene
lugar en el interior del aparato, se transmite al oidor por medio del tubo elástico.
Cuando se emplean dos aparatos, uno para cada oído, el sonido es más fuerte en
el que está más próximo al origen del ruido, por cuyo procedimiento puede aproximadamente determinarse la dirección. El aparato es tan sensible, que el golpe de
pico en una masa de carbón puede oirse a 900 pies de distancia, y los golpes de martillo cerca de 1.150 pies y determinar su dirección.
+
Eficacia de la defensa de costas.—El fuerte de Krasnaya Gorka.
Este fuerte está situado enfrente de Kronstadt en la costa sur del golfo de Finlandia. El puerto de Kronstadt ha sido el refugio de la flota bolchevique, que constituía un peligro para los barcos que tuvieraü que hacer operación, con objeto de
atacar desde el mar a Petrogrado. Sólo eran unos ocho los barcos bolcheviques, de
tipos diferentes, incapaces de navegar por falta de disciplina, experiencia y conocimientos, pero de vez en cuando hacían alguna excursión, y aunque sólo fuera considerados como baterías flotantes, juzgaron los ingleses que era necesario destruirlos para evitar su pequeña acción.
El 18 de agosto de 1919 se emprendió ün doble' ataque por mar y aéreo, comenzando éste cinco minutos antes, con objeto de llamar la atención, y consiguiendo los
barcos ingleses entrar en el puerto de Kronstadt, a pesar de sus baterías y fuertes,
destruyendo los barcos bolcheviques.
A pesar de esto, las obras de Kronstadt seguían constituyendo un obstáculo,
eobre todo la de Krasnaya Gorka, que impedía la acción de los barcos estonianos a
lo largo de la costa al oriente de la bahía de Kuporia; por esta razón, el monitor inglés Erébus, que cooperaba con aquéllas, bombardeó el 25 de octubre dicha fortaleza, armada con cañones de grueso calibre y de calibre medio, procedentes de los
barcos rusos. El objetivo del Erébus era destruir el fuerte con sus dos cañones de
ÜBl, permitiendo ol dragado de las minas para poder atacar Kronstadt. Él monitor
no pudo hacer uso de los aeroplanos para la observación del tiro, a causa de lá niebla, haciendo fuego siiviéudose seguramente de las indicaciones del sonido sub-
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aéreo. Durante dos diae, el 27 y el 28, estuvo bombardeando el Erébus, y contestaba
el fuerte con sus cañones de 305, no alcanzando al monitor, pero obligándole a cam.
biar de situación. Los bolcheviques emplearon para la observación un globo cautivo
lleno de gas ininflamable, que a {.esar de estar atacado constantemente por los aviones ingleses, continuó en el aire durante todo el tiempo.
En el bombardeo aéreo precedente al ataque se lanzaron sobre el fuerte por los
aviadores ingleses 140 bombas de 20 libras y 40 de 65 y 100 libras.
Esto prueba ana vez más la eficacia de la defensa de costas, que, según el crítico militar del Times, tiene que cooperar a la acción marítima el ataque por tierra.

•+
Oficiales americanos que piden l a separación d e l s e r v i c i o .
El aumento del coste de la vida y lo reducido de los sueldos militares, en reía- •
ción de los obtenidos en empresa^ particulares, ha planteado en los Estados Unidos
un problema de difícil solución, cual es el de reclutamiento de oficiales, toda vez
que, terminada la guerra, son muchos los que han solicitado la separación del servicio. Solo en el departamento de Marina, en fin de octubre pasado, de los diferentes cuerpos de la Armada, Jiabia 103 solicitudes de oficiales procedentes de la Academia naval. El departamento de Marina, tomó la determinación de no cursar estas
demandas, pero contra esta decisión han reclamado los interesados, recordando que
hace algunos años, un oficial que pidió la separación y no le fué concedida, reclamó de la Secretaria de Marina, una indemnización considerable por daños y perjuicios, aceptándole inmediatamente la dimisión, reconociendo como principio, que
en tiempo de paz no se podía retener a un oficial en el servicio, si el deseaba dejarlo.
Desde octubre de 1918 al mismo mes de 1919, se han separado de la Academia
Naval 270 alumnos, siendo las causas, la terminación de la guerra, la dificultad de
los estudios, la severidad de la disciplina, el coste de la vida, y el temor de que una
ley que se decía preparaba el Senado, hiciera obligatoria la permanencia por veinte años.
En Sanidad de la armada faltaban 300 oficiales y habla 160 peticiones do separación.
Por fin.se ha resuelto aceptar las dimisiones, siendo las primeras de tres oficiales de Ingenieros navales (Construction Corps), un capitán de navio y dos de fragata; a continuación han venido las de 42 oficiales de navio.
-|~

CRONICJL CIE^NTÍITICA
La propulsión aérea sobre carriles.
La revista Scientific American da cuenta de un ensayo de propulsión aérea reali*
zado en un ferrocarril alemán. Se empleó un vagón especialmente construido para
dicho ensayo, colocado sobre una vía de ancho normal y provisto de dos motores de
aeroplano con sus hélices. Los motores eran de seis cilindros y 275 caballos, de un
tipo que prestó buenos servicios durante la guerra. Un motor iba montado sobre la
plataforma delantera, en la cual había también dos depósitos de combustible y dos
radiadores de automóvil; en la plataforma posterior estaba instalado análogamente
el otro motor con sus accesorios.
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No se intentaron grandes modificaciones de la forma usual para aminorar la resistencia del aire; toda la variacióu consistió en achaflanar los dos ángulos anteriores formando una proa en cuña. Con cuarenta pasajeros dentro, el coche alcanzó
una velocidad de 80 kilómetros por hora; si realmente fué esa la velocidad, puede
calificarse de muy notable, pues se debe tener en cuenta que el coche impedía el
libre acceso del aire a la plataforma posterior y la evacuación del propulsado por la
hélice anterior. En los ensayos efectuados anteriormente para la propulsión aérea
de vehículos mediante el empleo de hélices, éstas han sido generalmente instaladas
encima del coche y a buena altura, a fin de alcanzar un rendimiento conveniente
El coche ha sido ideado y diseñado por el Sr. Pfeiffer, quien, por este medio trataba de disminuir el consumo de carbón durante la gran carestía por que pasó y
pasa todavía Alemania.
^
£ 1 túnel Dover-Calals.
Durante la guerra úlima, con frecuencia se hizo la consideración de que las comunicaciones entre Inglaterra y el Continente hubieran estado mejor aseguradas
que por vía marítima con el enlace ferroviario mediante la construcción de un túnel; este punto de vista era generalmente aceptado por las autoridades inglesas, y
todo el mundo creyó que, para prevenir contingencias y dificultades parecidas, si
sobreviniera otro conflicto como el anterior, las obras comenzarían apenas terminada la guerra. No parece, sin embargo, que la cuestión haya sido resuelta todavía;
Inglaterra es cauta, las alianzas ño son eternas, y lo que en la Gran Guerra (que
quizá resulte pequeña en comparación con las futuras) hubiera sido convenientisimo para la Gran Bretaña, podría constituir algún día una causa de inseguridad nacional. He aquí la noticia de una revista técnica inglesa que motiva el anterior comentario :
tEn respuesta a una pregunta dirigida al primer ministro, manifestó Mr. Lloyd
George que le era muy sensible declarar que probablemente el Gobierno no podría
adoptar ninguna resolución en la cuestión del túnel Dover-Calais durante la corriente legislatura. El asunto es de importancia primordial, dijo, y requiere un concienzudo y minucioso examen por los especialistas encargados de informar al Gobierno. Este acababa de recibir el informe de los técnicos y nó había tenido aun
tiempo para examinarlo detenidamente. El Gobierno no puede asumir la responsabilidad de una decisión sin poseer la certeza de que la seguridad del país no habría
de quedar afectada, ni aun en grado mínimo, por la construcción del túnel. Terminó
diciendo que no era posible imaginar ningún asunto que requiriera un examen tan
detenido.»
No parece, según esto, que la tantas veces aplazada construcción vaya a ser un
hecho inmediato. La resolución del gobierno inglés debe ser meditada en todas partes y particularmente en los países regidos por gentes impresionables y dispuestas
a otorgar al amigo del momento facilidades de penetración en el territorio nacional, incluso anulando los obstáculos interpuestos por la naturaleza.
¿^
Necesidad de aligerar l a s bombonas metálicas para gases.
El Departamento (británico) de Investigación Científica e Industrial ha publicado una nota, que extractamos acerca de la posibilidad y conveniencia de reducir el
peso de las bombonas metálicas empleadas actualmente para el envase y transporte
de gases.

La construcción de bombonas para gases está basada en los conocimientos ad-
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quiridos sobre el asunto hasta 1895, año en que, a consecuencia de un accidente, se
nombró un comité para que estudiara e informara acerca de esa cuestión. Desde esa
época la metalurgia ha realizado considerables adelantos, particularmente en lo que
se refiere al acero y sus aleaciones. En consecuencia, creen muchos que los pliegos
de recepción estudiados por el Comité de 1895 resultan ya anticuados, pues si bien
los tubos fabricados con arreglo a ellos son muy seguros, tienen un peso excesivo
y que, utilizando el conocimiento adquirido durante los últimos veinte años, se puede obtener un recipiente más ligero e igualmente seguro.
Estas ideas dieron lugar a la formación en 1918 de un nuevo Comité, encargado
de estudiar el asunto con arreglo a los dates que hoy se poseen, constituido por el
profesor Carpenter, como presidente y varios vocales civiles y militares, entre ellos
el profesor Boys, que ya formó parte del Comité anterior.
Los gases comprimidos han sido objeto de aplicación intonsa durante la última
guerra; se han empleado para suministrar oxígeno a los aviadores que se remontan a
altitudes muy elevadas, como medio ofensivo utilizando sus propiedades tóxicas,
asfixiantes o sofocantes y para inflación de globos. La industria, en la guerra y en
la paz los emplea para la soldadura oxhídrica y oxi-acetilénica, para refrigeración
por gas carbónico y amoniaco y para otros muchos usos. Para dichos objetos han
sido fabricados durante la guerra tubos de muy poco peso, y no sólo para el ejército, sino para la marina; estos últimos eran un poco más pesados, a fin de que satisficieran las condiciones especificadas por el Almirantazgo.
El Comité de Cilindros para gases (que así ge llama la nueva organización), en
combinación con los principales fabricantes de tubos, ha realizado una serie de ensayos basados en los pliegos que regían durante la guerra y se espera que, como
resultado de este trabajo, será recomendada la adopción de bombonas mucho más
ligeras que las usadas actualmente.
Si tenemos en cuenta la cantidad de tráfico realizado con los antiguos cilindros
y su casi absoluta inmunidad, no podemos dudar del acierto con que fué elegido
para la fabricación un acero tenaz con escasa proporción de carbono. Es evidente,
sin embargo," que si la labor del Comité conduce a la adopción de un tubo más ligero, sin pérdida de resistencia la ventaja consegjiida será muy grande, por efecto de
la reducción en el coste del transporte y manipulación.
En España se emplean dos tipos de bombonas con capacidad de cuatro a cinco
mil litros de gas y presiones de trabajo de ciento a ciento cincuenta atmósferas; las
presiones de prueba suelen ser de 500 atmósferas. Estos tubos, que antes eran moldeados, se fabrican hace bastantes anos por embutición, y no obstante los continuos
transportes y la intensa manipulación de que son objeto, no hay noticia de que haya
ocurrido con ellos ningún accidente serio; los tubos debilitados a consecuencia de
corrosiones interiores o por otra causa no revientan sino que pierden el gas a través
de grietas casi imperceptibles sin que llegue a ocurrir ninguna explosión.
¿\
La electriflcación de los ferrocarriles.
Aunque la guerra ha diferido, sin duda, la electrificación de loa ferrocarriles, no
hay duda de que ésta progresa con relativa rapidez, y no sólo en las vías urbanas y
suburbanas, sino en las que enlazan poblaciones considerablemente apartadas.
Los Estados Unidos, menos absorbidos que sus asociados por los cuidados de la
guerra, son los que han realizado progresos más considerables en las obras que están
en carao de ejecución. Los resaltados obtenidos en la linea Chicago-Milwaukee-San
Fablo, electrificada con corriente continua, hacen ver que con el empleo de frenos
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eléctricos recuperadores (también llamados regeneradores) se pueden conseguir economías importantes; en consecuencia, ese sistema se está generalizando a otras líneas. También han dado resultados satisfactorios los equipos monofásicos, regeneradores, construidos por la compañía Oerlikon. Hasta aquí, muchas locomotoras
monofásicas regeneradoras eran excesivamente complicadas, pero, a consecuencia de
experimentos efectuados en gran escala, se ha conseguido producir un sistema regenerador monofásico de relativa sencillez. También se han realizado considerables
perfeccionamientos en la construcción de locomotoras de corriente continua; algunas de las máquinas de 3.000 voltios de la linea de Chicago antes citada tienen sus
inducidos montados directamente sobre los ejes motores, con lo que se evita todo
engranaje intermedio.
En Inglaterra la electrificación ha sido principalmente suburbana y las últimas
noticias acerca del ferrocarril de Londres a Brighton no acusan un progreso muy
considerable.'
En la Argentina, la electrificación de los ferrocarriles de Buenos Aires y alrededores ha adelantado notablemente.
En Bélgica ha sido nombrada una comisión para que estudie la electrificación de
los ferrocarriles del Estado, y se afirma que varias de las líneas serán en breve electrificadas. Otro tanto puede decirse de Francia y de Italia, especialmente de esta
Última, que posee gran riqueza de hulla blanca y carece casi totalmente de la negra.
En cuanto a España, existe desde 1915, como es sabido, un anteproyecto formado
por el Sr. González Echarte, para la construcción de un ferrocarril eléctrico de doble vía, con corriente monofásica de 60.000 voltios, transformados a 15.000 .voltios
y 15 periodos, que partiendo de Madrid y pasando por Soria y Pamplona empalmaría en Dax con el ferrocrrril de Hendaya a Burdeos. Otro proyecto, debido al señor
Bellido, se refiere a un ferrocarril, también eléctrico, de Madrid a Valencia. No hay
duda de que los sistemas monofásicos están recibiendo extensa aplicación en todo
el mundo; pero es también un hecho que la corriente continua, resuelto el problema
délos altos voltajes, presentan ventajas que no es posible desconocer y esto explica
que se haya formado una escnftla, dirigida en Inglaterra por Mr. Hobart, que niega
porvenir a la corriente monofásica y afirma el triunfo total y definitivo de la corriente continua en el transcurso de pocos años. Carecemos de competencia especial
para dar una opinión rotunda en el asunto; pero creemos que antes de emprender
las obras de los ferrocarriles citados u otros 'debiera ser estudiada la cuestión con
carácter general, resolviendo si la corriente ha de ser continua o monofásica y fijando sus características, que habrían de ser generales para todo el reino, a fin de que,
generalizada la electrificación, pudiera circular el material de cada linea por todas
las demás. De no hacerlo asi ahora, en lo futuro experimentaríamos dificultades semejantes a las que se presentan en los países en que, por no estar unificada la galga
de las vías, es preciso efectuar numerosos transbordos.
^
La fuerza de las mareas y su utilización.
The Engineer demuestra recientemente de Un modo muy claro el error en que
incurren los que creen que un cuerpo flotante, al elevarse o descender con el flujo o
reflujo de la marea, origina un trabajo aprovechable, representado por el producto
de su peso por la altura que asciende o desciende. Como tal error es común en los
no iniciados en estudios íisico-mecánicos, y aun en muchos iniciados, nos ha
parecido conveniente transcribir dicha noticia que quizá disuada de su empeño a
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algnno de los muchos inventores que ejercitan su ingenio en la resolución de ese
problema.
La cuestión fué planteada humorísticamente por el eminente físico inglés Lodge,
quien, en una disertación ante la Sociedad Británica de las Artes, aludió a la proposición, hecha hace poco, de que los barcos declados inútiles debieran ser conectados,
mediante largos brazos de palanca, con estaciones situadas en la costa, a ñn de que
con su elevación y descenso, causados por las mareas, produjeran energía. Esta indicación ha encontrado eco en un articulo, sin firma, publicado en una revista técnica relacionada con una importante empresa de ingeniería, cuyo autor,^incurriendo
en la falacia de que antes hablamos, se entrega a cálculos aritméticos completamente erróneos.
Presupone, como tantos otros, que si un barco pesa 20.000 toneladas métricas y
se eleva o desciende un metro, origina un trabajo de veinte mil tonelámetros. Un
momento de reflexión nos hará ver que las cosas no ocurren así. El.trabajo que
la marea efectúa durante el flujo para elevar el barco es precisamente el necesario
para esa operación, y no queda nada disponible para su utilización por el hombre;
para obtener los veinte mil tonelámetros por cada metro que se elevara o descendiera el barco supuesto, sería preciso que, sin pesar nada, desplazara veinte mil toneladas métricas de agua; ese barco hipotético rendiría al elevarse dicho trabajo.
Consideremos ahora el caso del descenso durante el reflujo. Cuando un barco de
veinte mil toneladas de peso cae un metro con la marea, parece a primera vista que
podría, por intermedio de cables y poleas, elevar un peso casi igual esa misma altura, pero no es eso lo que ocurre y, para comprenderlo mejor, estudiaremos lo que
sucede en menor escala, con elementos de laboratorio. Imaginemos una probeta cilindrica estrecha y alta con agua hasta su mitad y que introducimos en ella un flotador cilindrico y alargado, articulado en su extremo supei'ior al brazo de una balanza ordinaria; del otro brazo cuelga un peso ligeramente inferior al del flotador,
cuando uno y otro están fuera del agua; si dejamos ahora salir el agua de la probeta por un orificio de su base, el flotador no seguirá el movimiento del liquido hasta
que el agua haya escurrido casi por completo. Si el contrapeso fuera sólo la mitad
del flotador, el movimiento de éste comenzaría cuando emergiera una mitad, pero no
antes; si el contrapeso es sólo un tercio del flotador, se equilibrarán cuando emerja
la tercera parte y así sucesivamente. De aqui que, en general, pueda decirse que el
esfuerzo ejercido por un flotador de sección vertical rectangular, cuando desciende,
es proporcional al excedente de su emersión sobre la de su calado natural y su esfuerzo ascensional cuando se eleva es proporcional al exceso de su inmersión sobre
la de su calado natural. Si el flotador sube o baja con su calado natural no ejerce
ningún esfuerzo de elevación ni de descenso. Por consiguiente, para que un barco
de 20.000 toneladas de peso ejerza una presión igual a ese peso, tiene que estar suspendido en el aire o en inmersión hasta una línea de flotación que corresponda a un
desplazamiento de 40.000 toneladas métricas de agua. La experiencia diaria nos
hace ver que estos principios son ciertos, pues todos sabemos que para sumergir
totalmente un cuerpo flotante como para retirarle del agua es necesario ejercer un
esfuerzo proporcional a lo que emerge en el primer caso y a lo que inmerge en el
segundo.
A

Madrid. —Imprenta del Memorial de Ingenieros del Ejército. MCM2X

