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LIBROS

INGENIERIA NAVAL, UNA ESPECIALIDAD CENTENARIA
Carlos Tromben C., Editor Jorge Muñoz P., Dirección de Ingeniería de la Armada.

Jaime A. A/arcón Johnson
Capitán de Navío
La dirección de Ingeniería de la Armada prepara un libro con
ocasión del centenario de la ingeniería naval, que se celebra
el 3 de julio de 1989 con motivo de la creación de la primera
Escuela de la Armada destinada a formar especialistas en la
operación y mantención de los sistemas de propulsión mecánica de los buques .
Para cumplir este sentido propósito de los miembros de
esta importante especialidad de la armada, se ha estado
recopilando antecedentes tales como documentos, fotografías y recuerdos personales y se ha estado investigando
profundamente en bibliotecas y archivos, con el objeto de
contar con un texto ilustrado sobre la trayectoria de la ingeniería naval, que se remonta a las décadas que antecedieron
a la creación de las primeras escuelas de Oficiales y Gente
de Mar, como lo prueba su participación en las dos guerras
del siglo pasado, en que combatieron buques con propulsión
a vapor.
En el aniversario de la ingeniería naval, celebrado
recientemente en la escuela de la especialidad, se exhibió una sinopsis de lo que será el libro a
publicar en el mes de octubre del año próximo. El texto es del Capitán de Navío Carlos Tromben
Corvalán y las ilustraciones de Jorge Muñoz Peralta, los mismos autores del libro La Aviación Naval
en Chile, entregado hace dos años a la circulación.
Mediante relatos paralelos se describirá unidades importantes para la ingeniería naval, tales
como la corbeta Esmeralda del Combate Naval de !quique y el acorazado Latorre, entre otras,
empleando abundantes ilustraciones. Mediante este sistema se mostrará actuaciones relevantes de
Oficiales y Gente de Mar en episodios notables de nuestra vida naval, tales como el adrizamiento
del dique Va/paraíso II en 1941, el reflotamiento del remolcador Caupolicán y del buque de investigación ltzumi, la heroica conducta del Cabo Odger en bahía San Pedro y muchos otros hechos
descollantes.
Revista de Marina celebra la publicación próxima de esta obra de divulgación de la historia
institucional y solicita a las personas que deseen colaborar con antecedentes a comunicarse con la
Dirección de Ingeniería de la Armada. Se acompaña además un cupón para que los interesados
puedan reservar ejemplares de la edición, que será limitada.
Invitamos a todos los ingenieros navales, al personal de ingeniería, en servicio activo o en
retiro, a los interesados en las historias de la Armada de Chile o de los asuntos del mar y de la
tecnología empleada para su dominio, a adquirir esta obra de homenaje a los antecesores, en el año
del centenario.
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