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Cltimbote: El Pittsburg 

en Potencia, del Perú 
Por Edward J. Cien~ 

Resumen del con)tenido .-Un programa vasto de 
industrialización está siendo llevado a cabo ·en la región 
de la Bahía de Chimbote, por algunas organizaciones del 
Gobierno Peruano, principalmente por la Corporación 
Peruana del Santa, con la ayuda de consultores, contra
tistas e ingeniero::s norteamericanos. Aunque los varios 
elementos del programa son separados y distintos, to
dos ellos tienen como único objetivo el aumentar la pros
pel'idad económica del Perú. Los proyectos que actual
mente ¡3e están llevando a cabo incluyen obras portua
rias, viviendas y facilidades sanitarias. en Chimbote, re
habilitación de un ferrocarril, explotación de minas de 
carbón, construcción de una planta hidroeléctrica de 
125.000 KvV, y la prosecución de trabajos de irrigación. 
Los planes también comprenden la industria del carbón, 
hierro y acero en Chimbote, calculándo::se el costo aproxi
mado de las obras en 12.000.000 de dóllares. 

DON FEDERICO, quien sin lug·ar a dudas es el pro. 
pietario, del mejor restaurant de Chimbote, es testigo 
del desenvolvimiento de la emp1:esa industrial y agríco
la, más ambiciosa que jamás hay,a sido llevada a cabo en 
el Perú. El y sus 4. 000 parroquianos, de esta villa si
tuada al borde de una de las mejores bahías naturales en 
la costa occidental de Sud-América, presencian muchas 
evidencias tangibles de las cosas del porvenir. En este 
lugar algunas entidades del Gobierno peruano han com
binado sus esfuerzos para el establecimiento de una in-
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dustria de carbón, hierro y acero, desarrollo de traba
jos de irrigación y fuerza hidroeléctrica, obras portua
rias y la instalación de facilidades sanitarias. 

Hace unos poco~ meses, cuando el escritor visitó 
Chimbote, éste puerto no contaba con algunas facilidades 
tales como, servicio de agua potable y desague. Don Fe
derico acababa de inaugurar un nuevo y caro restaurant. 
A pesar que dejaba mucho que desear, en lo concernien
te a higiene elemental, su gran local de adobe con su 
desentonante y brillante refrigeradora mecánica, atendía 
a un público mayor que su propia capacidad. Algunos 
cientos de hombres estaban ya trabajando por cuenta de 
la Frederick Snare Corp. de Nueva York en la construc
ción de obras portuarias y embarcaderos de carbón. Le
jos de la costa, en el área de la Cordillera, ya estaba en 
marcha la explotación de las minas de antracita. Y a 
ochenta millas de distancia, en el Río Santa progresaba, 
la construcción de la planta hidroeléctrica de 125.000 kw. 
que suministrará a esta área, energía eléctrica barata. 
En Chimbote mismo, ingenieros sanitarios norteamerica
nos, contratados por el Gobierno del Perú, estaban dP
dicados a la instalación de estructuras de drenaje para 
controlar la malaria, suministro de agua potable y sis
temas de desague, y la construcción de un hospital. 

Chimbote despierta interés corriente, en los inge
nieros norteamericanos . La primera vez que ví el pueblo, 
desde un avión á l. 000 pies de altura, encontré que el 
trazo de la ciudad, era semejante al de las pequeñas ciu
dades típicas de los Estados U nidos. Preguntando pos
teriormente, me informaron que el trazo de la ciudad, 
había sido hecho por Henry Meiggs, un ingeniero civil 
norteamericano, que fué al Perú en l. 860, distinguiéndo
se allí por sus trabajos ferroviarios. Un testimonio a su 
esfuerzo, es la gran copa de plata, que permanentemen
te se exhibe, en el edificio de la Unión Panamericana en 
Washington, la cual fué obsequiada al Sr. Meiggs en 
1871 al completar los trabajos del ferrocarril a la Oro
ya, en los Andes del Perú. 

Como planeador de ciudades el Sr. Meiggs aparen
temente estaba muy a la cabeza de sus colegas en los Es
tados U nidos a juzgar por los planos y diseño de calles· 
Ninguna de las calles de Ohimbote tiene menos de 65 
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pies de ancho, siendo el ancho de la vía principal de 200 
pies. Chimbote fué favorecido hacen algunos años con el 
paso de la Carretera Panamericana por ese lugar, esta 
carretera le proporciona su cómoda pista de 27 pies de 
ancho, que hace que el pueblo no tenga que preocupar¡:e 
en dificultades concernientes a problemas de tráfico. 

Desde que los proyectos de la empresa de industria
lización de Chimbote comprenden un gran número de 
participantes, el rol de cada uno debe ser descrito y dis
cutido separadamente para las varias actividades que ya 
~:.;.:;tán en marcha. 

CARBON, HIERRO Y ACERO 

El desarrollo de la industria del carbón, hierro y ace
ro que originalmente fueron tomados por el Ministerio 
de Pomento del Perú, es ahora uno de los muchos pro
yectos de la Corporación Peruana del Santa, un organis
mo del Gobierno del Perú. La financiación de la indus
tria del carbón, hierro y acero recibió ayuda de anticipo~ 
del bando norteamericano Export-Import-Bank en for
ma de préstamo . Los convenios pa1·a estos créditos se 
negociaron en Abril de 1942. 

En 1942, H. A. Brasset and O o . Inc., ingenieros 
consultores de Nueva York, declararon que el mineral 
ferroso y el carbón, dos materias primas principale~, 
pueden ser beneficiadas en OlJimbote a muy bajo costo . 
El carbón de antracita, sería transportado directamente 
de las minas cercanas de Ancos-Galgada, utilizando un 
ferrocarril existente, de trocha angosta que va hasta la 
bahía, mientras que el mineral ferroso llegaría por mar. 
'Los buques cargado::; con el mineral ferroso acoderarían 
al muelle, desde el cual el material sería transportado eh· 
l'edamcnte por medio de un convector a la planta de 
hornos de fundición . El mismo muelle y sistema de tram . 
porte serviría para embarcar el carbón de antracita . :ua 
costo estimado de 12 . 500. 000 dóllares, para el desenvol
vimiento de la industria del carbón, hierro y acero, se
ria cubierto por la misma industria, amortizando el ca
pi~al prestado en siete años y medio, desde el comienzo 
de las operaciones. Más o menos el 80°/o del costo del pro-
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yecto, representa el valor del equipo y materiales que 
deberían ser comprados fuera del Perú. 

Morfitt y Co. también de N ew York, fueron poste
riormente comprometidos por la Corporación Peruana 
del Santa de acuerdo con el Export-ImpQrtJ-Bank de 
Washington, para examinar las condiciones; actualmen
te están completando un informe independiente y gene
ral de las posibilidades de la empresa del carbón, hierro 
y acero. . 

La planta siderúrgica proyectada para Chimbote, 
estaría situada a unas cincuenta millas de los depósitos 
de carbón. En esta área no existe el mineral ferroso ne
cesario; los mejores depósitos están situados unas 500 
millas al Sur de Chimbote. Desde que estos depósitos, 
están próximos a la costa, es posible usar el transportP 
marítimo para llevar el mineral ferroso. Las operaciones 
de investigación en esta área, conocida con el nombre de 
Marcona, indican la existencia de una reserva de 
10.000.000 de toneladas de este material. Los planes ac
tuales están concretados a la apertura de las minas. 

Se propone fundir el mineral ferroso en Chimbote, 
utllizando la escoria de la explotación, del carbón antra~ 
cita cercano. Ordinariamente tal escoria se pierde total
mente, pero los ingenieros de la Brassert Co. han in
formado, que es posible producir un coke _de alta calidad 
metalúrgica, por un proceso de combinación. Este coke 
serviría, para las operaciones de fundición. El carbón 
bituminoso, normalmente usado en las plantas siderúr
gicas, se encuentra en el Perú solamente a gran distan
cia de la costa y, desde luego no sería económico su uso. 

Los depósitos de antracita de A.ncos-Galgada en el 
Perú, son fácilmente accesibles de la costa de Chimbote; 
estos depósitos, están situados en las faldas occ-identales 
de los Andes, a una elevación entre 4. 000 y 6. 500 pies 
sobre el nivel del mar; la veta de carbón parece tener 
entre uno y medio a ocho pies de espesor. Mejoras en el 
ferrocarril de trocha angosta existente, hqce posible el 
embarque y transporte del carbón directamente a Chim
bote. 

La mayor parte de la antracita, es distribuída para 
su venta, en los mercados propios y extranjeros, habi~?
dose y-a hecho embarques ; se .anticipa que la produccwn 
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anual es de 300.000 toneladas. La escoria que resulta de 
la extracción y manipulación de la antracita, calculada 
en 90.000 toneladas anuales, encontrará la aplicación 
apropiada, cuando comience la producción de acero. 

Actualmente se está considerando la posibilidad de 
crear en Ullimbotc una industria de cemento, encontrán
dose en estudio, la ubicación de la concentradora de la ro
ca. Esta roca mezclada con cal viva y arcilla, producirá un 
cemento de alta calidad, como lo evidencian los productos 
de la U. 8. Steel Corp. y otras en este país. 

Los planes presentados por la organización Bra
ssert, para la manufactura del hierro y acero, incluyen 
un horno de fundición de 300 toneladas; una doble plan:
ta de acero; producción de acero en barras, alambre, 
planchas y láminas delgadas; y tuberías de fierro fun
dido . N o se considera económicamente factible la pro
ducción de grandes secciones estructurales, rieles pesa
dos y barras gruesas. Los planes más recientes contem
plan la producción de pocos productos, limitándose ellos 
en lo posible a rieles y retemplado de acero. 

Alexander C. Barker, vicepresidente de la Brassert 
y Co. y director de la firma, refiriéndose al proyecto de 
Chimbote, expresó: 

''La mayoría del equipo, para las plantas siderÚr'
gicas, deberán ser diseñadas especialmente, debido a que 
el programa de manufactura y.la materia prima, será di
ferente a cualquier otra usada. En los EE.UU. donde casi 
la mayoría de las plantas mezcladoras de mineral ferroso 
son de carácter muy similar, hemos desarrollado un tipo 
standard de horno de fundición, el cual no ha variado mu
cho en los últimos veinte años. Tanto los hornos abier
tos, como las trituradoras, también son de diseño atan
dard. Pero todas estas unidades, son muy grandes, ¡:nuy 
pesadas y especializadas para conformar las demandas 
económicas del Perú, donde trabajarían materias pri
mas diferentes, y producirían una varjedad de produr..
tos, cada una en pequeña cantidad. Es un hecho, que pa
ra tener éxito, todas las plantas siderúrgicas del mundo, 
deben estar adaptadas a un proceso escogido de diseño, 
de acuerdo con las materias primas, mercados y muchas 
otras. condiciones locales''. 
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FACILIDADES PORTUARIAS 

Dentro de las actividades generales, actualmente Re 
hallan en trabajo las obras portuarias y facilidades de 
embarque de carbón, cuyos contratos han sido tomadrn, 
por la .Frederick Snare Corporation. Esta parte de las 
obras en Chimbote, que están siendo financiadas ínte
gramente por el Gobierno del Perú, están divididas en 
las tres siguientes partes ; 

l. Construcción del embarcadrero de carbón, un 
pequeño espigón para el atraque de las barcazas, relle
nado de roca, una línea de ferrocarril de ocho millas, al
macenes y edificios pequeños adicionales. El costo to
tal asciende aproximadamente á l. 000. 000 de dóllareB. 

2. Aumento del rellenado de roca, a aguas pro
fundas y construcción de un muelle, para el atraque de 
buques de gran calado, y también la instalación del equi
po convector, que servirá para el transporte del carbón 
que sale y mineral ferroso que llega, constituyendo é~to 
la segunda y última parte del contrato. El costo de este 
trabajo se estima en 800.000 dóllares. 

3. Instalación de suministro de agua potable nm
nicipal, desagues, así como la construcción de alojamien
tos para 56 familias de operarios. El total de este con
trato, alcanza la cifra de 300.000 dóllares. 

MANIPULACION DEL CARBON 

Especial importancia tiene el diseño de la e&truc
tura, para el almacenamiento y manipulación del car
bón, traído de las minas, la cual debe reunir las condi
ciones .de flexibilidad y simplicidad. La estructura cvn
siste de una gran galería con túnel, que tiene en cada 
costado una ranfla pavimentada. Los carros cargados 
de carbón, se mueven a lo largo de la parte superior de 
los costados, desde donde descargan su contenido al es
pacio de almacenamiento, que tiene corte en V. Cuando 
se desea trasportar carbón al embarcadero, unos ca!"í'()S 
pequeños, circulan por el túnel de la galería, que está 
en la base, de la sección en V, y el carbón es introdurido 
a los carros por medio de unos orificios practicados en 
el techo del túnel a lo largo de la galería y a espacios 
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frecuentes; el depósito tiene una capacidad de 40.000 
toneladas ( Fig. 1) . 

Una de las indiscutibles ventajas de e~ta disposición, 
es la simplicidad de la operación, que permite que las 
partes baJaS del depósito de carbón sean transportadas 
prim,ero que las pal'tes altas, eliminando así la posibili
dad de que el carbón almacenado por mucho tiempo :::e 
deteri01·e. Otra ventaja, es elhecho de que se puede sus·
tituir eventualmente la faja de tracción de los carros, sin 
malograr la construcción original. 

Los detalles de la estructura fueron diseñados, pc.r 
·w. A H. Grantz, J-efe ~e la Snare Corporation en Lima 
y son mostrados en la Fig. l. 

DETALLES DEL MUELLE Y DEL RELLENADO. 

La inclinación de la playa de la bahía de Chimbote, 
ha obligado la construcción de un rellenado de roea, que 
se extenderá unos 2. 600 pies dentro de la bahía. Al fi
nal de éste, cuyo ancho es de 50 pies, habrá un espigón 
de concreto de 600 pies, soportado por pilares de c<~ncre.
to reforzado, y equipado con la maquinaria para el em-

: barque y desembarque del mineral ferroso y el carbón. 
Una profundidad núnima de agua, de 26 pies, en elmue~
lle, dará atracadero a buques de gran calado . ..A.etllal
mente el rellenado, se ha completado en las dos tel'ceras 
partes de su longitud. Para el rellenado se está utitli
zando una roca de granito denso, que se obtiene de un 
cerro cercano . 

En adición a este trabajo, se ha construído y f~.:;tá 
actualmente en trabajo un pequeño muelle, proyeetado 
del rellenado a un ángulo de 45• y a una distancia de l. ~100 
pies de la playa. Construído íntegramente de eonc1·eto 
este muelle, está soportado por 143 pilares de concreto 
reforzado, de una sección transversal de 18 por 18 pul-
gadas y una longitud de 60 pies. 

Se han instalado cuatro grúas en este pequeño mue
lle, para el servicio de las barcazas y embarcaciones me
nores, que puedan operar en 16 pies de agua. Se ha ten
dido una línea sobre el rellenado, desde el depósito de 
carbón hasta el extremo del muelle, y se usarán carros 



.. 

f..-~--~-·--91'9'"------------l 
1 ¡.._---!9·~!=--, · see ·ft-od 

e• . ,_.:---[~~:?"~1:.'1V?!..~-----~ 1 detod 

FIG. l. 

Plano y detalles del almacenaje a carbón. 

C> ... 
C> 

~ 

~ 
51' 
:t 
ti 
l'1 

~ z 
> 



CHIMBOTE: EL PITTSBURG EN POTENdiA 631 

para el transporte, mientras se instale el convector con 
sistema de faja. 

George l!1 • Waters, veterano superintendente de la 
Snare Corporation, es el encargado de los trabajos de 
Chimbote, en los cuales emplea 650 operarios . Los tra
bajos empezaron en Abril de 1942 y se espera sean ter
minados en el verano de 1945. 

PROYECTO HIDROELECTRICO DEL RIO SANTA 

La energía económica para la estimulación de la in
dustria en el área de la Bahía de Chimbote, &erá propor
cionada por la planta hidroeléctrica de 125 . 000 kw. del 
Cañón del Pato, en el Río Santa. 

El Río Santa es una corriente no navegable y to.
rrencial, que fluye de los Andes, eorre hacia el Norte 
entre la costa, limitada por la Cordillera Negra y el ra
mal principal de la Cordillera Blanca en el lado del Este. 
Naciendo en las cumbres de nieves perpetuas á 22. 200 
pies de altura, el Río Santa corre a lo largo de un valle 
de 110 millas cuadradas torciéndo&e hacia el Oeste y 
finalmente hacia el Sur, para desembocar en el Océano 
Pacífico. (Fig. 2). 

En una sección del río conocida con el nombre del 
Cañón del Pato, hay una caída abrupta de unos l. 400 
pies, en seis millas de largo. Este es el punto que se ha 
escogido para la in&talación de la planta hidroeléctrica. 
Se construirá una represa en el extremo superior del 
Cañón y de aquí el agua será proyectada a través de un 
túnel de presión que la llevará a la casa de fuerza, situu-· 
da al final del Cañón. La represa será construí da con 
una mampostería de cemento armado y granito, que ten
drá 72 pies de altura y una longitud de 82 pies en el 
lugar por donde rebalsa el agua. 

DIFICULTAD EN LA CONSTRUCCION DE LOS 

TUNE LES 

El túnel de conducción, que está siendo construído en 
la margen oriental del Cañón, es aproximadamente pa!
ralelo al lecho del río. Tendrá la forma de una herradu
ra, con una sección transversal de 280 pies cuadrados de 
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área y tendrá una longitud de 29.950 pies (5. 7 millas). 
La construcción del túnel en la margen del granito, está 
siendo conducida en seis tramos espaciados, que dan una 
división aproximadamente igual de trabajo. La natura:
leza escarpada y accidentada de las márgenes del Cañón 
ban ohligado la in~talación de cablecarriles a través del 
río, en cada tramo de trabajo para facilitar el acceso a 
ellos . La única carretera que existe en esta área, está 
en la mHrgen occidental del Cañón, es decir en la opuesta 
a la del túnel. 

.- Prusure Tunnel·/8;7'dia. and JO.OOOfl.lol]g 
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características principales del proyecto hidroeléctrico del Cañón del Pato. 

La casa de fuerza, estará situada a una distancia 
, aproximada a una milla del pueblo de Huallanca, o a 

unas 75 millas al Noroeste de Chimbote. Esta estructura 
se distingue por el hecho, de que será construida con ci
mientos profundos, para evitar los daños que puedan 
ocasionar los desmoronamientos de las márgnes del Ca
ñón. Las ruedas Pelton, en la casa de fuerza, reciben una 
caída de agua, equivalente a una altura de l. 300 pies· 
El volumen de agua · ne9esario, para producir 100 . ~00 
kw. a esta diferencia de nivel, es más o menos l. 060 p1es 
cúbicos por segundo de agua, cantidad de que se dispo
ne en el Río Santa, en toda época del año . La descarga 
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de las ruedas Pelton, regresará al río a través de un 
túnel de l. 575 pies. 

Los cálculos hechos en 1941, indican que el costo de 
la instalación inicial de dos unidades de 25 . 000 kw. será 
de 4. 000.000 dóllares. Se necesita un gasto adicional de 

-~. 875. 000 dóllares, para la instalación de dos unidc1des 
más . El costo de producción de energía, con las dos uni·
dades iniciales ( 45 . 000 kw. neto), se estima ligeramtn
te menor a un décimo de centavo americano, por kw. 
hora, sobre la base de una utilización total. 

Las operaciones de construcción, comenzaron en J u
lío de 1942 con la instalación de una planta hidroeléctrica 
de l. 000 HP. cerca a la represa; esta unidad suministra 
energía y alumbrado, para los propósitos de construo
ción. En la actualidad, se ha completado el 207o del pro
yecto, y se espera que los dos primeros generadores, es-
tarán en trabajo en 1946. Barton M. Jones ex-jefe in
geniero de la sección planes de la Tennessee Valley Au
thority, está actuando como ingeniero director encarga
do del proyecto. 

PLANES DE IRRIGACION DEL SANTA 

Además de producir potencia hidroeléctrica, el Río 
Santa demanda también la atención como fuente de irri
gación. Descargando más agua, que cualquier otro río 
del Perú en el Pacífico, atravi~sa una región llana, cos
tera, muy seca, en su curso desde la cordillera hasta el 
Océano. 

La mayor parte del área, alrededor de Chimbote y 
la región costanera al Norte y Sur del Río Santa, es vir~
tualmente un desierto. Todavía, en los días de los In
cas, esta tierra fué productivamente laboreada, y hay 
aún muestras evidentes, del admirable canal y sistemas 
de irrigación construídos por estos Indios. 

En una conversación con Charles W. Sutton, un 
ingeniero norteamericano, que ha trabajado en proble
mas de irrigación para el Perú, por más de 20 años, e:xl
presó al autor de este artículo, que los Incas, cultivaron 
cuando menos, un 50% más de tierras, que las actual
mente utilizadas para la labranza. 
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· "El pueblo del Perú", dice el Sr. Sutton, "no pro·
duce alimentos adecuados. Esta falta de alimentos no 
es un problema de emergencia, sino una condición cró

~nica. Pero, la polí.tica ge~ral de irriga4ó;n, energía 
eléctrica .barata, vías de comunicación y obras de bien
estar público, si son debidamente coordinadas, hará po
f>ible que las poblaciones que vivan en las áreas irriga;
das, que constituirían una gran parte del Perú, tengan 
cosechas abundantes en sus vecindades''. 

U no de los proyectos recomendados por el Sr. Sutton, 
·la irrigación de unos 250. 000 acres, en el área del Río 
Santa, se espera verlo realizado, como resultado de la 
empresa de industrialización de Chimbote. Se están ac
tivando los planes, para la instalación de reservorio y 
distribución del agua, alg·unas millas después de la Ca
sa. de fuerza, del Cañón del Pato. Y conjuntamente con 
esto, se espera represar el río, para instalar pequeñas 
unidades de fuerza, que son necesarias para la irriga
ción. 

PROBLEMA SANITARIO EN CHIMBOTE 

El punto principal, para aquellO¡S que están trm
zando el trabajo de campo, en el desarrollo y expansión 
del área de Chimbote, es el problema sanitario. Falto 
de sistema de agua potable y al mismo tiempo de desague, 
el pueblo tiene además la desgracia de estar · situado, en 
las proximidades de pequeñas lagunas de agua dulce, 
en las cuales el mosquito vive y se reproduce prolífica
mente. Es muy difícil concebir cómo 4. 000 personas 
puedan vivir y subsistir, de la labranza y la pesca, tal 

" como sucede allí . La malaria, presente en el agua, y otras 
cnfm·medades debilitantes, prevalecen en esta área. 

U na excelente oportunidad, para mejorar estas con·· 
diciones, se presentó en 1942, cuando la Oficina del Co
ordinador de .A.sunfus Panamericanos de los Estados 
Unidos, acordó con el Gobierno del Perú, ayudar en la 
instalación de algunas facilidades sanitariU¡s y de salud 
pública. U no de los proyectos recomendados, fué el tra.
baj o de Chimbote, para lo cual en Diciembre de 1942 lle
gó a ese lugar el Mayor B . .A.. Whisler del Cuerpo de 
Sanidad Militar U. S. que estaba destacado a la Ofici-
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na del Coordinador. Al poco tiempo se le unió, el Ma•
y or H . K. Horton, también del Cuerpo de Sanidad. 

Con un capital de medio millón de dóllares, 350.000 
de los cuales fueron proporcionados por los Estados 
Unidos y el resto por el Gobierno del Perú, este personal 
di::;eñó y comenzó la construcción del sistema de drenaje 
de lo:s pantanos, suministro Je agua y s_us sistema de dis·
tribución, facilidades de desague y un pequeño hospital. 

E s necesario decir unas palabras, acerca de la tarea 
entre manos, la cual ha sido una lucha en muchos as
pectos. Los problemas de ingeniería no fueron fáciles, 
considerando la falta de datos básicos, y la falta de per
sonal debidamente entrenado, para ayudar a hacer los 
levantamientos y guiar los procedimientos de la labor. 
Uno de los problemaR menores fué, la falta de entusias
mo de parte de los nativos, para sacar con cuidado las 
e:~tacas de los levantamiento.·; la carestía de madera en 
e:..~ta región, dió un valor especial a las e tacas. Hay (¡_ LW 

darle al restaurant de DON FEDERICO las merecidas 
excusas, por su standard de higiene, en la preparación 
dr los alimentos, lo - que necesitaron sentido de resigna;
ción y algunos jugo. digestivos fuertes, del patrón. Hor
ton y Whisler, contrajeron ambos, aunque eventualmen
te un piojo identificado como el Endamodba histolytica, 
habiendo regresado Whisler recientemente a los E~tatlos 
Unidos. 

RAPIDOS PROGRESOS 

Hoy día, algunos meses después de que el adicu
li:3ta dejó Chimbote, se notan grandes progresos. Por 
ejemplo, en el primer informe anual emitido por la ÜJr
poración Peruana del Santa, entidad organizada e11 ,J n . 
nio de 1943 para centralizar los proyectos industriales 
de esa área, reveló que las obras portuarias de Chimbute, 
están ya trabajando parcialmente. Esto conjuntamente, 
con la rehabilitación del ferrocarril a las minas de car
bón, hizo posible la exportación de 18.000 toneladas ele 
este mineral, en un período de cinco meses. 

Viajeros que acaban de llegar de Chimbote, t;urm
tan la rápida construcción de facilidades de vivienua pa· 
l'a los operarios, el suministro municipal de agua pota.-· 
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ble, y el tl'ubajo de las estructuras de drenaje. El pro
greso_ del proyecto hidroeléctrico, se indica en el artÍtmlo 
que s1gue. 

EL PROYECTO HIDROELECTRICO DEL PERU 

SE DISTINGUE POR CARACTERISTICAS POCO 

COMUNES DE DISEÑO 

Resumen <1el co~enidlo .. - Los detalles del pro
yecto· hidroeléctrico de Chimbote, descritos suscinta
mente en el artículo precedente, revelan características 
que se apartan de la práctica convencional. Entre éstas, 
~e enruentran la situación subterránea de la planta de 
fuerza, una represa con su pared vertical en el lado de 

. caída de la corriente y el uso de un túnel de presión, sin 
revestimiento . 

Algunas especiales características, distinguen el pro
yecto hidroeléctrico del Cañón del Pato, en el Perú, don
de las operaciones de construcción han comenzado hace 
dos años. Aquí, en un tramo de seis millas de longitud 
del Río Santa, se ha aprovechado una caída de 1.400 
pies en el lecho del río, para suministrar potencia hi
dráulica, que desarrollará 100.000 kw. de energía con
tinua, a un costo de O. 07 de centavo americano por kw
hora, sobre la base de una utilización total. Las condicio
nes naturales, han obligado a apartarse de la práctica 
convencional, pero muchas de estas condiciones, se han 
convertido en ventajas. 

~ Por ejemplo, la mampostería sólida, de distribución 
del agua de rebalse, es decir la represa, debe ser con5L 
truída con su cara vertical, hacia el lado de baja da de 
la corriente . Debid'o a la necesidad, de usar un emplaza
miento subterráneo, para la casa de fuerza, ha sido po·
sible situar ésta a gran profundidad, bajo tierra, y fi
nalmente, el túnel continuo de conducción de 5. 7 millas, 
y las cinco esclusas, trabajan a presión sin revestimien
to de concreto o acero, debido a su profunda situación, 
en el granito sólido, de estructura física superior. Como 
una precaución, antes de comenzar y durante la excava:-
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ción, se prueba la estructura, proyectándole cemento con 
cascajo, a una presión no menor de l. 000 libras. 

Los levantamientos y estudios hchos en el Cañón del 
Pato, desde 1941 han confirmado el hecho, de que éste, 
es un magnífico lugar para la instalación de una central 
hidroeléctrica simple, de 125. OOOkw. que produciría 
energía a muy bajo costo, con una distancia de transmi
sión de menos de 80 millas, a la mejor bahía natural de 
la costa occidental de Sud-América. Operación continua 
para 100. 000 kw., necesitará un volumen de agua, de 
aproximadamente l. 060 pies cúbicos por segundo, can
tidad que puede disponerse todo el tiempo, debido a la 
afluencia del ag!la proporcionada por el derretimiento 
de los glaciares y áreas de nieves perpetuas, en una 
fuente que se extiende 110 millas, a lo largo de la margen 
oriental del Cañón. N o se ha contemplado, la construc
ción de un reservorio de regulación, debido a que el man
tenimiento de una estructura tal, no sería factible. Tam
poco se ha previsto la construcción de reservorios de 
almacenamiento, para las estaciones. Sin embargo, exis
ten lugares ventajosos, para instalar reservorios en las 
cabeceras del Río Santa, lo que podrán ser desarrolla
dos, cuando se desee, para los propósitos combinados de 
Ü'rigación y energía. 

DETALLES DE LA REPRESA. 

El lugar para la represa, es angosto y profundo, con 
paredes escarpadas. Desde que no se ha previsto; alma· 
cenamiento de agua, la represa tendrá solamente 72 pies 
de altura, y la cresta (a una elevación de 5. 930 pies so
bre el nivel del mar) una longitud de 82 pies. 

La represa está diseñada de tal modo, que sus carac
teríRticas harán que se comporte satisfactoriamente, ha
ciendo rebalsa1• la arena y piedras que fluyen en el Río 
Santa, especialmente durante los períodos de creciente, 
en las estaciones lluviosas. Grandes bloques de granito 
con cemento, serán usados en la;:¡ superficies, donde la 
represa esté expuesta a la erosión, y el interior será de 
una mampostería gigantesca de concreto y granito. 

Una cáracterística no usada comunmente, es el di
seño para prevenir la erosión, en virtud de lo cual, la 
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cara vertical de la represa mira hacia el lado adonde va 
la corriente, en vez de estar en sentido contrario, para 
que las piedras arrastradas por sobre la cresta, caigan 
sin tocar la cara vertical, directamente sobre el almoha
dillado de piedra del lecho en el fondo del Cañón. Esta 
disposición asegura un .continuo y automático reemplazo 
de las piedras que forman el almohadillado.. N o ha sido 
previsto ningún dispositivo, para sacar la acumulación 
de sedimento de la represa. Se ha contemplado, que la 
pequeña poza, se llenará completa y permanentemente 
con piedras y .cascajo, pocas semanas después de conr
cluída la represa. . 

Sobre la cresta de la mampostería fija de la repre'
sa, se instalará una cresta ajustable de acero, tipo A, 
para controlar la superficie de elevación del agua, opo·
njéndose a la corriente de entrada. Los marcos ajus
tables, de apro:rimadamente seis pies de altura podrán 
.ser levantados o bajados, desde un C!tble-carril situado 
encima .. Los marcos tipo A, serán construídos en unida
des, .con bases de tamaño conveniente, y se podrá quitar 
cualquiera de ellas, cuando sea averiada reemplazándola 
con una nueva unidad completa de repuesto . 

Durante la construcción de la represa, la cual se 
verificará en la estación de vaciante, el agua del río, se
rá desviada a través de un túnel de descarga, de unos 
700 pies de longitud, excavado debajo del lecho del río, 
en la margen occidental del Cañón. (Fig. 3). 

Para preparar los cimientos de la represa, se exca
vará el canal del río, hasta encontrar la roca sólida del 
fondo. La excavación de los costados o fondo, del empl~
zamiento de la represa no parece ser necesaria y es proba
ble que pueda ser evitada. Los costados del Cañón, en su 
parte superior, serán dragados en lo posible, retirando 
las piedras ú otros materiales, que pudieran caer, con pe-
ligro de la estructura . 

La estructura de entrada al túnel, estará situado en 
el este, o sea en la margen derecha del Cañón, adyacente 
a la 1·epresa. La compuerta de entrada al túnel, será más 
alta que la cresta fija de la represa con el objeto de de
jar pasar la superficie clara del agua, mientras que lac 
capas inferiores, .con arena., rocas y cascajo, pasarán 
arrastradas por la corriente, por encima de la represa· 
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Sin embargo, sería imposible impedir que e1ltren al 
túnel junto con el agua, pequeñas piedras, cascajo y are 
na. Para eso, se instalará una armazón pesada, con b3l· 
rras horizontales, que desviarán los guijarros impidien
do su entrada . La roca menuda y la arena serán sepa
radas del agua, por unos desvíos espeQiales dentro 
rlel túnel próximo a la entrada. Se eolocará, bajo el ni
vel del túnel y a pequeña distancia de la entrada, una 
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Plano y seccione> de la repn•.sa. 

trampa para arena, de tamaño y diseño apropiado; y 
otra del mismo tipo, estará situada al final del túnel, casi 
en la parte superior de la esclusa para las turbinas 
(Fig. 3). 
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El granito sólido y macizo, que forma el costado de 
la mano derecha ú oriental del Cañón del Pato, posee 
tal estructura física que permite la situación y construc
ción de un túnel apropiado, que puede operar a cual
quier presión deseada. Las ventajas de trabajar a pre
sión son tales, que simplificarán el control del sistema 
completo y las pérdidas de potencia hidráulica en cual
quier momento, no serán mayores que la causada por la 
cantidad de agua que sea usada, de acuerdo con la carga. 

Un túnel largo, sin revestimiento costará desde lue
go muelw menos que un túnel pequeño revestido, para la 
eantidad de agua necesaria. Aún más, es indudable que 
el revestimiento de concreto en el túnel serviría para 
prevenir la transmisión de la presión interna del agua 
a las pequeñas grietas, de la estructura granítica. Por 
e::;ta razón se usará revestimiento de concreto, solamente 
en lugares aislados donde se encuentre, una formación 
estructural floja. 

U na característica del diseño, que asegurará aún más 
contra la necesidad del revestimiento de concreto, será 
el empleo del cemento y cascajo proyectado a alta pre
'sión, antes de la excavación del túnel, ésto estabitjzará la 
formación 'estructural cerrando 1cualquier grieta~ que 
pueda existir. Se hará primero una prueba, a las "fu
gas" aplicando agua a presión, a dos o tres huecos tala
drados, tan profundamente como sea posible, antes de 
cada etapa. Si los huecos indicaran fugas, serán tapados 
inmediatamente con cemento puro, inyectado a una pre
sión no menor de l. 000 libras por pulgada cuadrada. Si 
se encontrará más apropiado se deberá usar, para esta 

, operación cemento de endurecimiento rápido. Con este 
procedimiento el taladrado y barrenado de la formación, 
harán conocer con anticipación, que la estructura es es
table y estanca. 

El alineamiento del túnel, ha sido localizado a tal 
profundidad dentro de la montaña, que en ningún pu!lt
to el agua podrá filtrar a la superficie de la roca. Esto, 

, ayudará a las grietas en la estructura, a resistir la pre
sión interna del agua, trasmitidas a ellas, y la distancia 
es lo suficiente, para S.esarrollar una resistencia friccio
nal que retarde la fuga del agua. 
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La sección transversal y gradiente del túnel ha sido 
diseñada, para 150. 000 kw. con un amplio margen de 
seguridad, de acuerdo al coeficiente de fricción. Se ha 
adoptado una sección en forma de herradura casi cir·: 
cular, cuyo diámetro es 18.37 pies. 

METODO DE OONSTRUOOION 

La ;.;ituación general del túnel está mostrada en la 
figura 2. Desde cada uno de los seis tramos, la excava
ción se practica en dos sentidos uno en el mismo de la 
corriente,y el otro en el sentido contrario. La situación 
del túnel y los socavones parciales, ha sido adaptada a 
la topografía, en tal forma, que el trabajo por hacerse 
y el tiempo a emplea1·se, por los doce extremos, será 
aproximadamente igual. 

Alternando el uso del equipo de perforación, se usa
rá una sola unidad en las extremidades adyacentes de 
cada dos tramos,. · 

El perfil del túnel, que ha sido adoptado, es de tal 
inclinación, que los carros que transporten la roca per
forada, se muevan por gravedad. S-e ha considerado este 
procedimiento, el método más factible, para llevar a ca
bo el trabajo dentro de las condiciones prevalecientes. 
Aún más, el perfil adoptado suministra un medio natu
ral de drenaje, y evita consecuentemente el uso de bom
bas y tuberías. 

En todos los tramos, el piso del túnel tiene la misma 
elevación, 5. 805. 6 pies. La acumulación de aire denho 
del tunel, será evitada, por una instalación permanente 
de tuberías, situada en la parte superior. 

CASA DE FUERZA SUBTERRANEA. 

La ubicación de la casa de fuerza, está a una milla 
aguas arriba, de¡;,de el pueblo de Huallanca, o sea á 87 
milla:s por ferrocarril desde Ohimbote. La ausencia de 
un lugar apropiadamente grande, para la casa de fuerza 
y que no estuviera expuesto a la acción destructiva de 
las rocas que caen, obligó a la adopción de una situación 
subterránea excavada en la roca viva. 
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El lugar es una montaña, á l. 375 pies del río, en 
su punto más cercano. La elevación del piso será tal, 
que todo el equipo que pudiera ser dañado o puesto en 
.condición inope1·ativa, por inundación, estarán int>tala
dos sobre una elevación de 4. 575 pies. Este es el nivel 
que podría ser alcanzado durante una operación a toda 
carga, en una cr eciente igual a la alcanzada en la inun
dación de Huaraz, en Diciembre de 1941. 

La cirn;tl<:t ~ubtenánea, de laprox.imad~ente 50 
pies de anch o y 250 pies de longitud, será construída es
tanca contla las fil tr aciones de agua, con cemento a alta 
presión y un sistema especial de d1 enaj e. Las partes de 
las paredes y del techo, que .cequieran estabilización, sc.
l·án reforzadas con concreto y acero. 

Las especificaciones preliminares para las unida
des generadoras, .han estado por algún tiempo sometiJ
das al estudio de los manufactureros . Se dice que estas 
especificaciones, han sido hechas, tan libres como ha si
do posible, ele limitaciones, ele tal manera que los manu
factureros pudieran colaborar en determinar el tipo y 
diseño, más ventajoso, tanto para sus talleres, como pa~ 
ra las exigidas por el proyecto. Parece que las unidades 
más ventajosas, serían aquellas que cada una tuviera 
una capacidad de 25.000 á 27.000 kw. de eje horizontal, 
tipo de impulso de doble flujo, con dos toberas por ro
tor y una velocidad de 450 r. p.m. Otro tipo con alguna 
ventaja, serían unidades verticales de la misma capaci
dad y velocidad, pero que tuvieran cuatro toberas de 
operación en un rotor. Las unidades verticales, serían 
desde luego menos sólidas, y con todas las partes coloca
das en un solo rotor, las reparaciones ;:;erían más freeuen-

• tes; lo cual con las aguas del Río Santa, sería una gran 
desventaja. 

Las características eléctricas son trifásica, corrien
'te de 60 ciclos generada á 13. 800 volts. con una trasnú
sión no menor de 110. 000 volts. Estas características 
corresponden a los sistemas existentes en Lima y en Ce.
rro de Paseo. 

Se perforarán verticalmente orificios de 6 pies de 
diámetro, en el granito sólido de la roca, para que sirvan 
de esclusas a cada una de las cinco unidades. Es proba
ble que éstos, no necesiten un revestimiento de tubería 
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ele a"el·o, pero esta cuestión será determinada durante el 
período ele excavación, prueba y aplicación del cemento 
a presión. La profundidad total de perforación, de cada 
orificio será de l. 435 pies e entre elevaciones de 6 o 002 o 4: 
y 4. 567.4 pies). Estos orificios, serán taladrados cun 
un perforador tipo "calyx". Se harán pasajes de agua, 
desde cada orifieio al extremo superior de una caja de 
llaves transversal: en la parte inferior del tú11el de pre,
sión, situado casí verticalmente sobre la casa de fuerza. 

El túnel de aceleración será de l. 5'14 pies de lon
gitud, <.:oa una .:;ee.ción tramwer~al de :::;21 pies cuadra
dos de átea sin revestimiento. El piso de este túnd, en 
::: Ll ac<.:et;u al río, estará a una elevación de 4. 546 pies, 
1uá¡; o menos lU pies, so u re el .ai vel no1·nml de las aguas 
del río. 

Se construirá otro túnel, a nivel superior, provisto 
de línea férrea, para llevar la maquinaria a la casa de 
fuerza. Esta línea, será la prolongación del ferrocarril 
ne:tunl, que termina en Huallanca; la línea será conS/
tmída utilizando un terraplén, hecho hace algunos años 
y tendrá una longitud de una milla. El túnel además 
proveerá acceso permanente a la casa de fuerza, ventila
ción y espacio para los cables de alta tensión de 13. 800 
volts y tuberías para diversos fines. 

Se ha contemplado, el valor estratégico que tiene, el 
disponer de fuentes de energia industrial, a prueba con•· 
tla ataque;::, aéreos. Con la casa de fuerza, esclusas, y 
conductos de agua profundamente situados bajo la su
perfi cíe, los elementos importantes del proyecto del Río 
Santa, estarán libres de los riesgos del bombardeo. 

Los transformadores serán insta!adlos, sobre una 
mampostería de puente adyacente al túnel de acceso. Y 
el tablero de distribución, estará conectado desde cada 
unidad de transformadores, por medio de barras de al
ta t:ensión. Las líneas de trasmisión, dependerán del 
tamaño y situación de las varias cargas por alimentar
se, y ellas no han sido definitivamente establecidas, ha
biéndose contemplado solamente, que el suministro prin
cipal será a Chimbote, a una distancia de 75 millas. 
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DIREOCION DEL PROYECTO. 

El proyecto hidroeléch'ico del Cañón del Pato, está 
a cargo de la Corporación Peruana del Santa, una enti
dall del Gobierno del Perú, administrada por un cue1·po 
t1e cinco dü·cctores, en el cual el Sr. David Dasso actúa 
como P1·e::;idente del Directorio y gerente. El Sr. Dasso 
\fLlÍen ostenta su grado de ingeniería del Instituto tecno
lógico de Massachusetts fué hace un tiempo Vice.-Pre
:-;i<lente del American Locomotive W orks en los Esta
dos U nidos. Antes de hacerse ca1·go de la Corporación, 
el 8r. Dasso era Ministro de Hacienda del Perú. 

Desde los comienzos dé la obra, en Junio de 1942 el 
Sr. Bar-t ::n M . J ones como Ingeniero Düector, ha sido 
~ncnrgado del proyecto, el cual ha sido designado ofi
eü"t1 ~1lente, como la sección Central Hidroeléctrica del Ca
ñ-',n rlel Pdo, de la Corporación Peruana del Santa. 
i11 uev años antes, y en todo ese espacio de tiempo el Sr. 
,J ones estuvo asociado a la Tennessee Valley Authority 
::irv.iendo como encargado de represa Norris, incluyen
do mucho de su diseño; después por más de dos años 
con'o Ingeniero Jefe diseñador de todos los proyectos, 
llJanteniendo su posición de Ingeniero Jefe de Planes haS
ta eJ. momento en que fué contratado por el Gobierno 
del Pe1·ú. El ha regresado a los Estados U nidos recien
temente para hacer los arreglos relacionados con la en
trega del material, para hacer los túneles y otros equi
pos. 

La construcción del proyecto, en la actualidad, se 
ha anunciado que está completada en un 20'l'o . 

Tomado del Engtneertog New-Record. Setiembre 21, 1944 



La "Turbina a Gas~ un nuevo 

movedor Fundamental 
Traducido al Español por el Teniente 29. ABE L WO L L D. 

INTHODUCCION 

Las máquinas de calor convierten la ener gía del 
combustible en energía mecánica, calenta11do un gas y 
haciendo que éste al expand.i.r::;e empuje un pistón o que 
haga girar una turbina. En la máquina de va por alter
nativa, la primera máquina de calor que se desarrolló. 
el gas empuja un pistón cuyo movimiento alternativo 
rectilíneo se convierte en circular por el uso de la hiela 
y el cigueñal. El vapor para esta máquina se genera en 
una caldera de tubos de fuego. Juntos, la máquina y la 
caldera son muy poco eficienteE~ térmicamente, desperdi
cian cuando menos 80~0 de la energía del ,combustible, 
pero la combinación es barata y versátil, de bajo costo 
de mantenimiento y de muchos usos . En las calderas de 
tubos de agua el vapor se genera en forma ·más eficien
te, puesto que la caldera transfiere más calor al agua y 
puede soportar las grandes presiones en las que el vapor 
es más vivo. El vapor al usarse en la turbina es más ef i
ciente, porque ésta absorve una cantidad enorme y con
tinua de vapor y produce el movimiento circular sin 
necesidad de bielas y cigueñales . La eficiencia de la cal : 
dera de tubos de agua y turbina es de 35%, pero tan 
sólo alcanza esta eficiencia en los grandes tamaños, por 
consiguiente sólo se usa en las plantas de fuerza estacio
narias y en buques. 
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Las máquinas de combustión interna eliminan las 
calderas y emplean los gases, producto de la combustión 
directamente para empujar el pistón del cilindro. Por 
ser compactas y fáciles de construirse en pequeños ta.
mafio.· fué po. ible el desarrollo del automóvil y hoy dú 
fuerza a casi todos lo autos del mundo. La Diesel e~:; la 
c·ompetjdora de la instalación a vapor para las grandes 
instalaciones. 

Las máquinas de combustión interna tienen la mis
ma debilidad que la máquina alternativa a vapor, el 
pistón debe arrancar, parar e invertir su marcha como 
5. 000 nee,_, pül' minuto en las máquinas más chicas y el 
movimiento se tiene que transformar en circular. Ob
viamente, una turbina que usase el principio de combus, . 
üón interna tendrá la mi::;ma ventaja que tiene la máquina 
de combustión interna sobre la alternativa de vapor. Esta 
turbina hoy, e, una realidad y se puede llamar la turbina 
de combustión interna, puesto que funciona debido al tra
bajo de gase::; que se generan dentro de su mismo siste
ma . Enormes Yolúmenes de aire se comprimen en un 
compresor y parte de éste pasa a una cáma1·a donde ::;u 
oxígeno se combina con el combustible para formar gases 
a elevadas temperatura:::; y a presiones moderadas; el 
resto del aire enfría estos gases a temperaturas de tra
bajo para así no destruir las paletas. Esta mezcla de 
gases se precipita dentro de la turbina y la hace girar · 
J..~::u:i primeras turbinas tan sólo desarrollaron fuerza su
ficic lie pa ·a mover su compresor, pero con el mejor d.i-
8eño de é. ·tar, se remedió este defecto y cuando la metalur
gia adelantó hasta hacer posible las elevadas temperatu
ras de trabajo, la efidencia subió a un nuevo límite. La 
potencia relativa del compresor disminuyó y la turbina 
pndo efectuar una mayor cantidad de trabajo útil. El 
adelanto y desarrollo de nuestros tiempos la ha sasad_o 
del laboratorio y la han puesto en el campo de la practi 
ca, en competencia con las otras máquinas de calor. Sus 
partidario c::.'een que su futuro desarrollo hará que las 
otras máquinas de calor parezcan invenciones del tiem
})O de Mari-Ca;:;tañas. 

• • •• 
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En principio la máquiflane calor más antigua y en, 
la práctica la más moderna. Promete en el futuro dar 
energía a buques · ¡y locomotor.a{:! de fe.rroc,arrHes -;, y a ·-.. 
tualme~te es la sensación de la ci~ncia de , 1~ a~ron4uti<~f\. ) 

" . • l{lt'. • ,, 1- 1 1 

_ .. .,., C'J .. ·:t 1 ~Jl • 1 :: · J ,. ¡, 1 ~ 1! 1 :. : l t ~ .; 1 

Ni~gún desarrollo mecánico de los últimos días ha 
causado tanto entusiasmo entre los ingenieros, como la 
nueva'máquina: de~ calor coBocida como la tnr,bina d~ 1com
bustióri interna, o más eomunmente co.mo. la turpin:¡¡. 'a 
gas; y ésto •por muy· buenas r-azones. La turbin& <de gp..~ 
ha .convertido en realidad lo que una vez- ¡se, c<¡msi4ef,Ó~¡(fp
mo fantás-tico; • ~w propulsión por ~horr¡o."pr<;>:nulsión por 
r:eacción. Pérmite que a.viones .sil! hél~ces,. (1~u~e el eR~ 
pació ·a. grandes ,alturas, a gr;and~. v¡eJocidad~& y 1 qU¡e i 
mando solamente el. ·ordina:uio .kerqsene: .- Pr<i>J+let~ ' tam
bién dar fuerza· a buques, locomotoras y ~~tMiones g~-
nel'adbra& ~ de energía elé.ctllica y .much.os negan · ~ afir, 
mar que: es 11~D' . potencia· la máqu.ina 1 fundame~ta~, lid fri 
turo . -· . . : , ,. 

' . _Shi eclbárgo 'lokirlg-éniáds · müy 'bietí ' tjl\b® que no 
todás las cosas grandes en potencia se desarrollan si
quiera en pequeñas probabilidades_ y· ~i. una máq_uina 
de movimiento perpetuo necesitara ·un gran número de 
operadores para funcionar; 'no podría competir aún ~co·n 
la turbina de vapor menos eficiente. Hace-cincúenta.año;. 
los partidarios de la turbina de vapor pronosticaron que 
ésta eliminaría el uso de la máquina wlte:r:nativa,.sin e:t.n
bargo ésta no desapareció y aún hoy da fuerza a más 
del 90ro de las locomtotas -del mundo, y al .6@0/o de todos 
l0s buques. '" · ''· .1. . .. , 

' l. ·: . ' • . '¡ . ,. - Ji .. 4 "l 
. , La tJ.Irbll1a a gas es en potencia solamente una de 
las máquinas fundamentales más eficientes y nece::3ib. 
aún muc.ho ·desarrollo. En la : acbJ~.I~dad ,t:ql}. S¡Ólo .pare,~fl 
ser práctica para .. potencia;; . de, 1. 000 á 10.000 ~-I~. y 
ésto la excluye pQr-ahora -de lQ~ auto~vil~~' cuya~ ,.Pl~
tas d-e ,fuerza, son de - ~q1,1eña . potencia y d~ .la~ g\'and~s 
estaciones ~nt:rales.- gen~r,~d(j)r.a::, de CilAeJfgÍ~ el~ct:¡;ica 11de 
elevadas .potencias. Su-gr,a~ , v~ptaja- .estrjpa ~ su.~grau 

"''; · , ,L. ' t rl', •, ( .,, r ... 11' •¡) ···r~)'l 1 'l. it~·· 'lf 
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simplicidad, lo que no sólo significa un bajo costo ori
ginal, sino también bajo costo de mantenimiento. Esta 
ventaja se ve, sin embargo, contrapesada actualmente 
por dificultades de orden metalúrgico y de diseño, di
ficultades que hasta hoy ha impedido que se ensaye esta 
turbina en muchas aplicaciones. 

Las dificultades que se han expresado no han moles·
tado o inhibido en absoluto a la prensa popular, la cual 
ha llamado a este nuevo tipo de máquina "revoluciona
ria'', lo que no es y la ha aclamado como la máquina que 
reemplazará a todas las demás, lo que tampoco hará. 
Con el consiguiente bochorno del Comando de Material 
de las Fuerzas Aéreas del Ejército Americano en Wright 
Field, el uso de la turbina a gas en su nuevo avión se~ 
creta" de combate, ha provocado las más enormes mal
interpretaciones. En defensa propia los aviadores del 
ejército se han visto obligados a corregir estas falsas 
impresiones en un artículo semi-oficial en la revista" Air 
Force". 

N o obstante, hay mucho optimismo en los círculos 
oficiales. El Sr. Lawrence D . Bell presidente d'e la com
pañía Bell Aircraft, dice: "La turbina a gas va más le
jos de lo que el hombre promedio cree", con pleno cono
cimiento de que mucha gente cree que la turbina a gas 
tiene mucho futuro. 

Funciona por calor. 

Las principales características de la turbina a gas 
puede apreciarlas cualquier automovilista de estos tiem
por de guerra, que por fuerza ::se ha familiarizado con 
anillos gastados, bujías sucias, válvulas que se pegan, ra
diadores con fugas y distribuídores malogrados. La tur
bina de combu::stión interna es en esencia un molino Je 
viento y cuando funciona normalmente, no necesita más 
cuidado y atención que los cuidados que un molino de 
viento requiere. Sin lugar a dudas la turbina a gas es 
un molino de viento. Se mueve por medio de una eo
. rriente de aire, pero aire que ha sido previamente com
primido, calentado en una cámara de combustión Y lue
~o expansionado a través de una tobera. 



Las ;cuatro máquinas, fundalllentales de calor: la 
máquina de vapor, la turbina de vapor, la máquina de 
combustión interna y la turbina a gas, convierten el ca
lor en fuerza mecánica, debido a la expansión de gases 
calientes. Las primeras tres dependen también, sin em
bargo, en la presión de los gases para trabajar. .Así, la 
presión sobre el pistófl del motor de un automóvil es al
rededor de 100 lbs. por pulgada cuadrada y la máquina 
de vapor 250 lbs. o más y en la turbina de vapor has·
ta 2. :iOO lbs. En contraste la turbina a gas depende tan 
sólo en la expansión de los gases. El compresor solamen
te eleva moderadamente la presión del aire, hoy a no más 
de 75 lbs. y este aire pasa luego a la cámara de combus
tión, donde su oxígeno se combina con los hidrocarburos 
del combustible para originar una llama caliente. En a~
guna¡; instalaciones, parte del aire se desvía y corre al
l'ededor de la cámara de combustión para luego juntarse 
con los gases producto de la combustión. Durante el pro
ceso de la combustión la presión no sube, al contrario cae 
un poco. Luego al calentarse á 1000·F . ó má5, el gas pa
sa por la tobera de la turbina, la que lo acelera. El gas 
hace girar la turbina, no solamente porque fluye a gran 
velocidad, sino también porque está muy caliente. Si se 
disparara aire comprimido a baja temperatura contra 
una turbina, ésta giraría, pero el trabajo desarrollado se
ría menor que si se hubiera usado aire caliente a la mis
ma presión. El gas caliente fluye a gran velocidad por 
la tobera y cuanto más caliente más se expande al salir 
de ésta y mayor es la energía que desarrolla al hacer gi
rar la turbina. 

Las primeras turbinas no podían funcionar a altas 
temperaturas, porque las paletas no podrían resistir el 
calor. Sin embargo ésto no impidió el desarrollo de la 
turbina de vapor, que depende tanto en la presión como 
en la temperatura; pero la turbina a gas, por depender 
ca5i exclusivamente en el calor tan sólo podía generar 
suficiente energía por debajo de lo5 8009F., para mover 
su compresor. Los ingenieros metalúrgicos desarrolla
ron aleaciones que podían operar continuamente a gran
des cargas y a temperaturas rojo cereza, sin que se pro
dujera sobre el material deformaciones pe.ligrosas, ( co
nocida con el nombre de "creep" o "trepe") ó roturas. 
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. . S m . [tiD~arge, .U? fité s~;n? .'hasta hac~ unos cuan~os año~, 
1 que aproiecliando el desai'rollo de ~á metalurgia, s~ hl:
. del~(:m pa etas lo sufi'cienteinénte -resistentes al· calor. co
' mü' par:t usarlas' eh las tutbináJ; de combustión interna. 
, '. kf.~Y, , et pÍ·o?leina no s?lóés aesarrollar paletas cap!tces 

de ,sorort'ar ·elevadas tempeTaturas, sino tambi-én ·capat
l ces' de hácerlo pó':r un gran número de años · de· traihajo 

1.' 9.o~tiiHio, 'siii 'necesidad ·ae· reparáciones impdrtanH~B. 
""· . . 'Japói~? _dé ~éciente soluciórt ' son ~os proble~n~s del 

diseno correcto de las paletas y del aompresor eflménte . 
.. , Los· fá'6r1cant'és 1de ·turbinas 'a ' 'Vapor contribuyeron con 
• •• t1 ~·\ • ·· ' ) • "1 - • • • 

s~ conoclilllentos del diseno ·de pal'etás, Y" los 1ngerneros 
. a'éroiiáu'Üco's11con su conocirrrieritD d~l -fhijo ·de· áire. 'Ha

... één varios años· el Dr. •sanfórd A.' ''Moss;de la· General 
:.· :~~~é~r~:(co.~ ,'~i~? 11n gr~n tra~a:jo ~e investigación en el 
1 ·cam.P9 ~E} 1§1- turbma de ga ' en el 'cursó•, del eual desarro·-

. Hó el su~e1;cargador de los motores de aviación, que es 
,

1 
U!! 'especie '"dé 'tÜrbin:l de gas-,'mbvfda· por los gases ca-

¡ ' 1' . t ... ~:r ' I' ' . ' l · • ' ' ' 1en e ue escape.' · ·· · · · ·· ·• : ' ' · ·· 
· ·~:- · ·':t'os · ge1rlios )irtvéntivos h'an lucb'atlo •c<m 1los proble~· 

1 

mas 'inbe~rentes a 1os ·~ompresores desde 1791, 'año en el 
::· ~p~ :J?fú ·:~:Hit~~~ 'óbtuvo la' J>r~era· patente paTa turbi

.. nas a . gas en ·un notable 1mecan1smot qué •'encerraba las 
.' ideas básic~rs.' _prese~te e:ti la turbina· de combustión in-

1. ~e.rna de hoy, mecanismo eh el que el comprésor era aFras
. · 'tr.ado por :h:iedio üe un sistema de eadenas Y' engranajes· 

··. Sü~ erúbal.·gó los¡) ciompresores no· ful:!ron satisfactorios 

1 
i, :pasta; ;un ~iglo después, en el año 1884 -düando Sir Char-

]~s Parsoiis 1al inventar 'la prirri.era turbi'na a •vapor con 
1 

• 'e'sultados prác'tícos, desarrolló la idea- ·de uno de los 
; :· Ineéanis~os más' importante~ de nuestros días, •el coro
.':.' pí·esor de 'f.lújo axial. Este se parece a la· turbina,- pero 

_".' traba~ a a ia inversa; éh lugar· de girar por la a-cción de 
: • 

1
Io's it;~:~és al e~p~~sionarse, 1 aspira·· aire y luego lo com

: ',Priiiil' Coh.el tiempd1a Brown; Bciveri1Y' Gia:;· de •Baden, 
;d1.', S1(izá't1 

jll;ii,td ~con otros, . desanol~ó. el- ~otripresor de • fl:U~~ 
a:nal hasta · un J;>nnto· tal de eficiencia q'ué· le permitw 

~·· } citie ; ~ue i u ~élo por la mayoría: de los fabricantes de 
·' · turbihá. d g'ás ae·hoy. Una· excepción a este ':método es 
:. ]Jtefco:inpres 'r invent~do por ~l' ingehier0 stieco 1 Alf ·Lys-

holm, el cual comprime aire entre dos cilindros estriados 
ghatorios. .A pesar de no ser tan eficiente como el coro-
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. pre.sor de _flujo axial,. trabaja mejor sobre un gran mar
.g~n de velocidades . La Elliot Co .. de J eannette, Pa. que 
coi!J.struye turbinas ;n.avqks, en la a,ctualidad s~ encarga 
de patrocinar su desarrollo en los Estados U mdos. 

~a primera turbina de gas moderna la construyó en 
, 1930 el ..Pr. Adolph Meyer de Brown, Boverí y no se 

1 w¡ó .co:rpo. un mov~dor fundamental, sino simplemente 
para-mover un compresor que suministraba aire para la 
flombustión del combp.stible en una caldera. Desde esa fe
gha se han .usado turbinas muy pa:recida~ . para aprove-

' cha.r .el calqr de 8¡Scape de varias técnicas industriales, 
! c0,mo por ejemplo en el ,proce$o Houdry para la fabri-

' . c:;tción de. gasolina. Todo ésto sirv~o de ayuda en el des
: a-rrollo de la tui'bina a gas, conforme se desarrollaran las 
,n;uevas aleacione$, las temperaturas de trabajo subieron 
has-ta los 10009F .. y.lq. eficiencia térmica a los 17°/0 • Hoy, 
t~!llpe.raturas de 1200"F. y eficiencHts de 22% son comu
n:es. A la temperatura de 15009F., la que está dentro del 
margen de las . posibilidades, la eficiencia térmica sería 
de 25°/o ·P más, tan grande como la eficiencia térmica de 

·. las turpinas de vapor y máquinas Die'sel menos eficientes. 
C<¡m el l:ldelanto en Ja metalurgia, las paletas resistirán 

1 · mayqres tempe:r;~turas y aunque ésto sig~nifica muy po-
1co para la turbina de vapor, puesto que el vapor actual
,mente se ep:1plea ~n la escala de temperaturas donde es 
.más; e~tciente, 

1
Si lo sig1úfica para la turbina de gas, la 

que puede seguir haciéndose' más y más eficiente con
n .• forme qumenta la temperatura de trabajo. 

Más trabajp con mel}.os calor . 
• 1 •• 4 

1 1 , La efici.enci~ tér;mica -relación entre la energía 
.• térmica útil y la energía térmica del combustible- no 
r e~ lo JÍ,l1¡ÍCp q11;e importa en una máquina. U na máquina 

. que, e~ térmicamente eficiente, utili~a su combustible nJe
jor que.pna que no es efieiente, y nada más .. En los avio
nes ésto es muy im];wrtant~, pues quiere decir una carga 

¡,,, qe combustible más ljgera, que ~e traduce en vuelo~ más 
.,largos. Pero en los demás campos, el costo del combusti

., ,, ble de co;o.sumo es tan sqlo una fracción. del eosto total de 
una instalación en funcionamient'o, y en la mayoría de las 
máquinas, con excepción de los motores de aviación, el 
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costo original de la máquina y los gastos de mantenimien
to, fácilmente cancelan las economías en el consumo de 
combustible . La promesa de la turbina a gas está en 
su extrema sencillez, la que algún día puede resultar en 
costos totales muy bajos, lo mismo que en sus potencia
lidades térmicas . 

Aún más que en el caso de la turbina de vapor, la 
de gas se puede ayudar por medio del empleo de meca
nismos ahorradores de calor. U no de estos es el enfria
dor, que consiste en un juego de tubos de agua que re
ducen la energía que se necesita para mover el compre.
sor. Por el hecho de que el aire frío es más fácil de com
primir que el caliente, se instalan a menudo dos compre>
sores y el aire al pasar del primero al segundo, atraviesa 
el enüiador. Otra ayuda es el regenerador o aparato 
de intercambio de calor, que utiliza el calor del e5eape 
pRTa realizar trabajo útil. Cuando el aire ·comprimido 
pa.sa por este aparato, se calienta y llega ya con cierta 
temperatura a la cámara de combustión y necesita me·
nos calor para alcanzar su temperatura de trabajo, lo 
que significa menos combustible. Cuando se incorpora 
otra turbina a la planta de fuerza, se puede usar otro 
auxiliar más el recalentador. El aire al evacuar la tur
bina .aún está caliente y es posible calentarlo en una s~
gunda cámara de combustión con un consumo muy baJO 
de combustible y hacerlo pasar por una segunda turbi :Ja · 

Una planta de fuerza equipada con el sistema de 
turbina a gas sin el empleo de ningún auxiliar, p1~ede 
desarrollar eficiencias térmicas de 17 á 220/0, dependien
do en las temperaturas de trabajo y el diseño. Si la t~rn
peratura de trabajo ae una turbina de gas es de 1200 F., 
las paletas trabajan a una temperatura de 1000QF. Y la 
eficiencia térmica es de alrededor de 22o/o. Si se agrega 
el regenerador, la eficiencia sube á 27°/0 y si se usan dos 
compresores y un enfriador, la eficiencia térmica sube 
á 28 ó 30o/o . Al agregarse una segunda cámara de com
bustión de recalentamiento y una segunda turbina, la 
eficiencia térmica sube á 30 ó 320/0. Equipada pués, l.a 
turbina a gas, con éstos tres sencillos auxiliares, l.a e~I
ciencia térmica que desarrolla se iguala con la eficie~cia 
térmica de las mejores turbinas de vapor y máquwas 
Diesel. Cuando se desarrollen metales capaces de sopor-
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tar temperaturas de 1500"F. ó más, las turbinas de gas 
desarrollarán eficiencias de 35 á 37°/o, eficiencias supe
riores que cualquiera de las de sus competidores. La vi-
1da de los metales de las paletas es de importancia en taa 
instalacions navales y de locomotoras, pero casi no lo es 
en los aviones, cuya vida es breve y cuyo costo original 
no es de importancia. Es en este último campo donde la 
turbina a gas encuentra una aplicación inmediata. 

Aviones sin hélice. 

En el avión de propulsión por chorro, la turbina a 
gas parece tener una clara superioridad sobre el prin
cipio de las máquinas alternativas de combustión inter
na. La turbina a gas, tal como se emplea en este caso 
se debe diferenciar de la turbina a gas en su empleo co
mo generadora de fuerza a través de un eje. La propu1-
sión por chorro se basa en la 3ra. ,ley de Newton que di
ce que a toda acción se opone una reacción igual y de 
'Sentido contrario. Si se dispara un fusil, éste retrocede; 
si se descarga un chorro de agua por la popa de un bo'
tecito, éste tomará arrancada avante; asimismo descár
guese un chorro de gases calientes por el fuselaje de un 
avión y el avión se moverá. En otras palabras el avión 
de propulsión por chorro trabaja como un cohete, pero 
con una diferencia muy importante : el cohete lleva oxi
geno suficiente para quemar su combustible, mientras 
que el avión de propulsión por chorro consume el oxí
geno atmosférico. Un cohete con una carga suficiente 
de oxígeno y de combustible podría llegar hasta la 
Luna si se quisiera, pero un avión de propulsión por 
chorro, nunca podría ir por encima de los 67 . 000 pie¡; 
de altura, a la que el aire es tan raro que no se puede 

~.comprimir. 
Por ser una especie de cohete el verdadero avión 

propulsado por reacción por chorro, usa la turbina tan 
sólo para arrastrar al compresor. U na vez comprimi.::.o, 
el aire es calentado y disparado por una tobera al am
biente. Este tipo de avión quizás si no esti en servicio 
ac.tivo de guerra por el lado aliado, pero si lo está por 
el lado alemán. Hasta hace poco los aviadores aliados 
no sabían nada de él. Durante los primeros meses de 
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1944, según va el cuento, cuando algunos de ellos infor
maron haber visto aviones sin hélices, sus jefes crey::!t' ),1 

que ya .estaban viendo cosas y los mandaron a descansar' 
a casas de reposo. Los alemanes tienen una palabra es
pecifiGa paTa las máquinas de estos aviones sin hélices: · 
'' Heissluftstrahltriebwerk' ', 1 (lúe traducida literalblente 
quiere decir mecanismo de chorro de aire caliente, defi
nición exacta 9,e la propulsión a chorro. Aunque el ejér
cito americano clasifica este sistema como un secreto mi
litar, ha juzgado éonveniente hacer pública cierta infor
mación. Según el Capitán Ezra Kotcher del Comando 
de Material de Wright Field, el avión ~'de esté tipo ·está 
en producción , Su turbina a gas sigue las líneas genera
les del diseño inventado por el Capitán de Grupo Frank 
'\Vhittle de la Real Fuerza Aérea de Inglaterra, brillan
te ho;mhre de cienciá, que desde el año 1929 ·ha dedicado 
la ~ayor. parte de su tiempo a la propulsión por chorro. 
En 1941 un avión de este tipo con una máquina Whittle 
voló e1~ Inglaterra. Ese mi::;mo año las Fuerzas Aéreas 
del Ejérc~to Ame1·icano tomaron la idea. ' 

· ' A la ' Gene:ral Electric que tenía gran experiencia en 
el campo de los turqo-.supercargadores se le encargó l~ 
construcción ae las máquinas, modificando y mejorando 
e~ di~eño 4e vVhittle, y a la Bell Aircraft se le pidió qll:e 
construyera el avión. Wright Field se encargó de la di
rección del trabajo y este bomenzó el 1° de Octubre del 
mismo año. Exactamente un año después, voló el pri
mer avión anaeridmo de propulsión por 'chorro. ·Este 
e::; un avión monoplaz'a ' de combate de 'dos máquinas C'~Íl 
u.n tref! de aterrizaje triciclo. De lejos no se diferencia 
de ningún otro avión de comBate. Quema kerosene, pero 
pu~de quemar cbmbú::;tibles más baratos. El piloto no 
sien,~e ni~q1lna vib:ació~, pue~to que no b'~y partes: que 
se muevas alternativamente, y lo que es ma , la cadmga 
es tan inmóvil que se tuvo que colocar un vibrador ~para 
sacudir el tablerd 'de instrumerl~os para ·que así el pilo
to ~e asegurara de que sus indicadores no se habían at~·a
cado .1 El ,avión es casi silenciosó para el piloto, pue~to 
que el chon'o está detras de él y' alejándose a casi la ve
locidad del sonido . 1 Cuando el avión se acerca a un ob
servad.or en tierra, este no escucha casi ningún ruido y 

' ~ . • ¡ • r t 
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el avión parece silencioso pero cuando ha pasado suena 
como el rugido de un tren distante. 

El avión se arranca en unos cuantos segundos por 
medio de un mecanismo parecido al arrancador de un au
tomóvil y no necesita casi que se caliente. El aire del 
compresor pasa a la cámara de combustión colocada co
mo un anillo alrededor de la turbina, por unos conductos. 
Cuando el aire y los gases de la combustión escapan de 
la turbina, lo hacen aun calientes y por encima de la pre
sión atmosférica. Al pasar por la tobera la que terwina 
en lo que el capitán Kotcher dijo era "una restricción 
que aumenta grandemente la velocidad de los gases", es
capan del avión, originando por reacción el movimiento 
del avión hacia adelante. 

N o se ha publicado ninguna descripción exacta ni 
cifras que indiquen su actuación, pero el Capitán Kot
cher dijo que la máquina se parece al turbo-supercargru
dor, lo que puede significar que es una turbina con 11na 
sola rueda de paletas. Esto sería muy lógico puesto que 
en un avión de propulsión por chorro, la turbina tan só
lo tiene que desarrollar potencia suficiente para mover 
el compresor. 

Los hechos parecen indicar que á 150 millas a la 
hora y á 40.000 pies de altura un avión con hélice se 
desempeña dos veces mejor que uno de propulsión por 
chorro ; á 300 millas a la hora más o menos igual ; pero 
á 550 millas el avión de propulsión por chorro se desem
peña do.s veces mejor que el de hélice. La eficiencia de 
las hélices cae rápidamente a velocidades de 400 millas 
a la hora cuando la velocidad de los extremos de las pa
las se acercan a la velocidad del sonido y a alturas de 
35. 000 á 40. 000 pies. Es aquí donde la propulsión por 
chorro comienza a trabajar bien. 

Aunque la potencia de la máquina del avión de pro
pulsión a chorro, cae mucho en las grandes alturas, de
bido a la rarificación del aire, esta pérdida se contrapesa 
con la menor resistencia sobre alas y fuselaje que el 
avión tiene que vencer y de esta manera quema menos 
combustible. La propulsión por chorro es excelente_ 
a velocidades mayores de 500 millas a la hora y a altu
ras comprendidas entre los 40. 000 y los 60.000 pies. 
Sin embargo se estima que el primer avión aliado de f. ' te 
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tipo no irá tan rápido, ni tan alto. Un buen cálculo cvlo
caría su techo entre los 40.000 y los 50.000 pies y su 
velocidad alrededor de 450 millas a la hora. Aunque le
jos de ser perfecto, el avión de propulsión a chorro tiene 
muchas posibilidades. Larry Bell, cree firmemente que 
es el mayor paso hacia adelante en la aviación desde que 
los hermanos Wright volaron su avión. Espera poder 
desarrollar la idea para dar fuerza a su helicóptero, ha
ciendo que los gases de la turbina escapen por toberas 
hechas en los extremos de las palas de la hélice. Los ex
tremos de las palas de la hélice de un helicóptero se mue
ven a una velocidad de 500 millas por hora, la mejor ve
locidad para la propulsión por chorro. 

La turbina a gas se puede usar también para anas· 
trar la hélice de un avión convencional. Mr. Bell dice 
que el principio de reacción del chorro trabajará muy 
bien a grandes alturas y velocidades, pero para velocida
des y alturas bajas, probablemente la turbina de gas se:
rá más eficiente que la máquina de aviación usada hoy 
en día. 

La Locomotora del Futuro. 

La aplicación más promisora de la turbina a gas, G.e.s
pués de aquella en los aviones, parece ser en las loco
motoras. La turbina a gas combina las ventajas de las 
locomotoras eléctricas, Diesel eléctricas y de vapor. D~·
bido a que las locomotoras eléctricas toman su energ-1a 
de cables aér os demasiado caros -no es un movedor 
fundalll¡ental- su aplicación futura será en caminos 
con gran densidad de tráfico ; y la gran mayoría del trá
fico sobre rieles probablemente continuará siendo aten
dido por movedores fundamentales. La locomotora Die
sel-eléctrica, es una máquina eléctrica con su propia plan
ta generadora. Como tal tiene muchas ventajas sobre la 
locomotora a vapor: su eficiencia térmica es tres V'=ces 
mayor, usa pues un tercio de combustible usada por la 
otra; es más suave sobre los rieles; desarrolla mayor 
tracción al arrancar y a velocidades bajas, lo que signi
fica una aceleración rápida; no tiene que disminuir el 
andar o parar para hacer agua; está lista casi continua;· 
mente. Estas ventajas la han hecho tanto funcionahnen-
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te como económicamente superiores para mover y ram
biar vagones de vías y son muy pocas las locomotoras 
de vapor que se construyen hoy con este objeto. 

Para el tTansporte a largas distancias, la locomo
tora Diesel-eléctrica también es funcionalmente superior, 
pero sus ventajas de este género no siempre llegan a .'Sig
nificar super·ioridad económica. La locomotora de vapor 
cuesta algo así como dóllares 35 por H. P. contra dó
llares 90 de la Diesel -eléctrica; los gastos de manteni
miento de la primera son mucho menores y aunque la de 
vapor quema más combustible, éste es .carbón que sólo 
vale 15 centavos por millón de BTU's, contra 36 cen
tavos por millón de BTU 's de petróleo Diesel; además 
la locomotora de vapor moderna también puede operar 
casi continuamente. En resumen la locomotora de va
por aún puede producir toneladas-millas y pasajcros·
millas con mayor economía que la Diesel-eléctrica. 

La virtud. de la turbina de combustión internl). apli
cada a las locomotoras es que tiene tanto las caracterís
ticas de trabajo de la Diesel-eléctrica, cuanto la econo
mía de la de vapor. Este sistema provisto de sistema de 
tracción eléctrica, ( electrie drive) duplicará la actua\
ción de la Diesel-eléctrica -ausencia de paradas para 
hacer agua, aceleración rápida, ausencia de golpes sobre 
los rieles, disponibilidad-. Tendrá un costo original 
pequeño, el estimado actual, será de dóllares 65 á 75 por 
H _P., y su costo de mantenüniento será más bajo, pues 
es .obvio que es más sencilla. Los gastos de lubricación 
de esta instalación serán menores. que en el caso de la 
locomotora Diesel-eléctrica o de vapor y E.erá más com
pacta que cualquiera de ellas : una locomotora de 4. 000 
ó 5. 000 H. P. tendrá 75 pies de largo, contra 153 de 
la Diesel y cerca de 100 pies para la máquina de Y::.tpor 
y su tender. .Aunque la turbina quemará algo más de 
combustible que una Diesel de su mis:;na potencia, éste 
será barato, como 20 centavoE. por millón dé BTLJ's en 
caso de usarse petróleo Bunker. Esta economía se hará 
más y más pronunciada conforme se pueda adaptar este 
sistema a quemar carbón pulverizado. Recién se ha co
menzado la investigación en este campo y debe encon
trarse cómo vencer la tendencia de las cenizas a tala:-
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drar agujeros en las paletas de las turbinas; sin embar·-
go el optimismo es muy grande. · 

Este tipo de locomotora está en m;,o, pues en 1929, 
la casa Brown, Boveri construyó una de 2 . 200 H. P. eon 
tracción eléctrica para ser usada en los ferrocarriles fe
derales suizos. Como locomotora experimental hª teni
do mucho éxito y la General Electric, Allü, Chalmers y 
la W estinghouse, están planeando poner unidades ex
perimentales de este tipo en los ferrocarriles de los Es
tados Unidos inmediatamente despué:; de la guerra. Allü;._ 
Chalmers ha diseñado locomotoras de turbinas de gas con 
tracción eléétrica y tracción hidráulica, ( electric and 
fluid drive), algo así como la "tracción fluída" usada 
en los automóviles. La G. E. sigue como es natural con 
el sistema eléctrico . 

Buques sin calderas. 

Como planta marina la turbina de gas tiene también 
grandes posibilidades. Se elimina la caldera con el ·~on
siguiente ahorro de espacio tan valioso en los buqw~s, 
se elimina el condensador y los aparatos para desfilar 
el agua de alimentación. Las máquinas marinas en exis
tencia -turbinas de vapor, máquinas alternativas de var 
por y de combustión interna- tienen pesos de 100 á 300 
lbs. por H. P. , sin embargo la turbina de gas, incluyen
do el mecanismo de traooión, se estima que sólo' pesará 
de 40 á 50 lbs. por H.P. 

La turbina de gas marina quemará probablemente 
un poco más de combustible que la Máquina Diesel, pero 
al igual que en el caso de la locomotora de turbina de 
gas, éste será petróleo más barato 0 aún carbón pulve'
rizado. 

Varias turbinas de gas para instalacioues navales 
están en construcción, una de ellas para la Maritime 
Oommission de los Estados U nidos. La Allis-Chalmers, 
Elliot y De Laval cuentan con c.ontratos para la cons
trucción de éstas, para buques de carga, tanques y otros. 
}.Jn los destroyers, buques en los que se necesitan descar
gas repentinas de alta velocidad, la turbina a gas podría 
suplementar a las plantas de fuerza de vapor ó Diesel 
en existencia y en los submarinos donde el peso y el espa-
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cio tienen premio, lo compacto y ligero de la turl>ina a 
gas, serían de un gran atractivo. Al igual que en las 
Dieseis, sólo se usarían en superficie. 

. Buques con instalaciones de este tipo estarán en ser-· 
vicio el año entrante y sus potencias sel"án de alrededo1· 
de 5. 000 H. P. . Aunque la turbina de gas de por ~i no 
presenta ninguna dificultad en su construcción, la for
ma en que se conecta con la hélice ofrece algunas difi.-ml
tades. Los buques necesitan que la inversión del sentido 
de marcha de la hélice sea rápida y efectiva. La turbina 
de vapor los hace por medio de una turbina de dar atrás 
montado sobre el mismo eje de la turbina de baja y cuan
do se admite vapor a la turbina de dar avante o a la de 
dar atrás, la otra gira sin fricción en un vacío parcial 
creado por la condensación del vapor ya trabajado. Los 
gases .ya trabajados de la turbina de gas no se pueden 
condensar y la turbina que no trabaja tendría que girar 
en una cámara de gas con el consiguiente exceso de frie
ción y resistencia. Por consiguiente la inversión de mar
cha en un buque con instalación de turbina de gas, se debe 
hacer por medio del mecanismo de tracción; y la forma 
más fácil de hacerlo es cuando el sistema está provisto 
de ti· acción eléctrica. Esta es muy fácil de operar pero 
es muy cara y por este motivo se buscan otros ::;istemas. 
La Allis-Chalmers experimenta con un sistema de trac
ción hidráulica, (Fluid Drive) . Otros proponen hélices 
de paso reversible, las que se han hecho pero que son 
difíciles de mantener. La Elliot Co. está experimentan
do con un sistema de tracción eléctrico, inventado por 
un ingeniero naval de Philadelphia, Thomas D. Bow'3s. 
Este sistema trasmite la energía de la turbina a la hélice 
por medio de lo que se llama, convertidor de torsión eléc
trico, o ~encillamente generador-motor de corriente al
terna, en el que el motor y el generador son concéntricos 
y forman una sola unidad. Esta casa ha construído va
rios de este tipo para istalaciones Diesel y los encuentra 
aplicables también para las turbinas de gas. A pesar de 
todos estos pasos, sólo será cuando se encuentren buques 
equipados con sistemas de turbinas de gas a flote, que 
los experimentos en este campo se podrán controlar bien. 

La mayor parte de la energía eléctrica de la nación 
americana se genera en grandes estaciones centrales equi-
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padas con turbinas de vapor, y no es probable que éstas 
sean reemplazadas por la turbina a gas, hasta dentro de 
un gran período de tiempo. En 1936 la General Electric 
construyó las turbinas de vapor para la estación de Twin 
Branch en South Bend, Indiana. Esta instalación tra
baja a una presión de 2. 300 lbs. por pulgada cuadrada 
y a una temperatura de 940QF. Quema menos de una li
bra de combustible de baja calidad por kilowatio-hora 
y trabaja con una eficiencia de más o menos 35°/o . U na 
planta así como ésta es difícil vencer y desplazar. 

Sin embargo, para potencias por debajo de los 5.000 
kilowatios, las plantas de vapor son muy caras y su efi
ciencia es tan sólo de 14 á 17°/0, cifras que quedan dentro 
del tamaño y la eficiencia de la turbina de gas del pre
sente. Además la turbina de gas ofrece otras ventajas 
muy apreciables: su operación sin agua la hace espléndi
da para lugares secos; lo compacto y livianQ de su cons
trucción la hace ideal. La planta generadora de la Brown, 
Boveri en Neuchatel, Suiza ocupa tan sólo 34% del es
pacio que ocuparía una planta eléctrica de la misma ca
pacidad equipada con turbinas de vapo1~. En caso de 
necesitarse una planta pequeña portátil, se puede usar 
la turbina de gas en forma eficaz. Aún en el caso de 
g~·andes plantas eléctricas, se pueden usar plantas pe
queñas auxiliares de turbinas de gas, quizás operando au
tomáticamente, como "tumba picos", ayudando a las 
grandes turbinas a satisfacer demandas elevadas y sú
bitas de energía eléctrica. Muchas. otras industrias, co• 
mo por e,jemplo la de envasado de carnes, necesitan pe
queñas plantas de energía eléctrica a la vez que necesitan 
vapor para el procesado de las carnes. Es aquí también 
donde la turbina de gas se podría emplear, proporcionan
do energía eléctrica, a la vez que sus gases de. escape se 
utilizarían para calentar la caldera generadora de va
.por. 

Autos y E'staciones Centrales. 

Es todavía discutible si las turbinas de gas se puc 
den hacer lo suficjentemente pequeñas para ser usadas 
en automóviles o lo suficientemente grandes para las 
grandes estaciones de energía eléctrica. Actualmente se 
pueden construir turbinas a gas para autos, pero debido 
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a su grado presente de desarrollo, serían delicadas, ine
ficientes y costosas. Las turbinas de gas probablemente 
podrán construirse en grandes tamaños, pero en la ac
tualidad, no se sabe bien como será. 

Esto no significa que la turbina de gas nunca dará 
fuerza a automóviles o estaciones centrales. Cuanto más 
se pueda elevar la temperatura de trabajo de las tur
binas, mayor será su eficiencia. En sólo unos cuanto;:; 
años la eficiencia de las turbinas ha aumentado 50%, en 
su mayor parte, debido a que los ingen]eros metalúrgicos 
encontraron que una aleación llamad""'a "Vitalium", que 
en principio se desarrolló para llenar cavidades dentales 
y unir huesos 1·otos, tenía una gran resistencia en las ele
vadas temperaturas. Esta aleación es la cromo-cobalto 
molibseno que s~ usa en los supercargadores de los bom
barderos y cazas. El War Metallurgy Committee y el 
National Advisory Connnittee of Aeronautics de los Es.
tados Unidos, tienen una gran lista de otros tipos de alea
ciones, la mayoría de las cuales son ahora secretos mili
tares. Conforme adelante la metalurgia será posible 
construir una turbina pequeña y liviana para el automó
vil, turbina que quemaría casi cualquier combustible. 

Si se pudiera perfeccionar una turbina en la que el 
gas ya trabajado se pudiera usar de nuevo en lugar de 
que disipara su energía en el escape, tal como sucede 
con el vapor en las turbinas de vapor, la turbina de gas 
encontraría muchas nuevas aplicaciones. Una turbina 
iJ.SÍ, de ciclo cerrado, sería aún más eompacta que una de 
ciclo abierto. El gas estaría a gran presión y las partos 
de la instalación serían más pequeñas. Un gas excelente 

· para un ciclo así sería el hidrógeno, gas que puede ab
sorver y entregar grandes cantidades de calor. El helio, 
argon, krypton y xenon serían también buenas posibili
dades. 

En resumen se puede decir que la última de las cua
tro grandes máquinas de calor fundamentales -moved o
res fundamentales- está definitivamente pasando de la 
etapa de su descub1·imiento y desarrollo inicial, al pe
ríodo de la aplicación práctica. Su futuro es cuando me!
nos tan promisor como eran las posibilidades y pro:::
pedos de la máquina alternativa de vapor, la turbina dt: 
vapor y la máquina alterantiva de combustión interna 
cuando recién se desarrollaron. 

Tomado de la· Revista "Fortune'" 1944 



La importancia de las Fuerzas 

de Tarea en el problema global 

del Arte de la Guerra 

Por Henry Woodhouse 

En la perspectiva global del arte de la guerra, no ha 
sido ni será un Continente, ni un Océano, un teatro final 
de las operaciones, y por lo tanto las Fuerzas de 'J~m-·ea 
tienen misiones definidas e importantísimas. 

A medida que hemos examinado los Comunicados 
Oficiales de las N adones participantes en esta Guerra 
Mundial, en ellos aparece claramente que la guerra se 
desarrolla más y más en una sucesión de operaciones asig
nadas y ejecutadas por las Fuerzas de Tarea, y su im
portancia, examinando el problema en conjunto es de tal 
magnitud, como las batallas que se han desarrollado en 
Francia, Rusia y Africa con todos sus aspectos de deci
sivas victorias . Porciones parciales del Continente han 
sido conquistadas por un determinado tiempo y en lap'" 
sos más o menos cortos le han dado al enemigo oportuni
dad de reconquistarlos, así mismo la supremacía aérea, 
naval y terrestre la han tenido unos en determinado mo
mento, perdiéndola meses después por haber el oponen
te intensificado su construcción bélica. 

La victoria final estará del lado en el que las Fuer
zas de Tarea hayan agotado y terminado a su oponente. 
La política americana, tal como lo ha expresado el Pre
sidente Franklin D. Roosevelt y aprobada por el Congre
so en lo que respecta a la producción en masa y prepa
ració?, asegura sin lugar a dudas la victoria del lado 
amencano . 
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Son por lo tanto de una importancia vital las bri
lla¡ntes lecciones que nos ha dado esta guerra con res
pecto a la organización y las operaciones llevadas a cabo 
por las Fuerzas de Tarea, lecciones que deben ser apro
vechadas por todas las personas que participan en los 
planes, organización y directivas, así como también, los 
ejecutantes de las rrúsiones asignadas a las Fuerzas de 
Tarea. . 

Por las razones anteriormente expuestas, el Contral
mirante Bradley .A. Fisk, ayudante de Operaciones del 
"General Board" de la Marina .Americana y reciente
mente fallecido, en cooperación con el que escribe este 
artículo, examinamos más de l. 000 Comunicados Ofi
ciales de las naciones participantes en esta guerra mun
dial, seleccionando aquellos que aportarán verdaderas 
paut::.s de utilidad a los Oficiales y en general a todos 
los hombres que actuarán en el desarrollo del programa 
de guerra de los Estados U nidos, particularmente desde 
el punto de vista aéreo naval. 

Reglas y directivas para que las Fuerzas de Tarea 
tenga:n éxito en sus misiones asignadas.-Tenemot: en 
nuestras manos más de l. 000 i:nJormaciones sobre el 
desarrollo de operaciones a cargo de las FueTzas de Ta
rea que comenzaron su labor desde el 3 de Setiembre de 
1939, cuando la Gran Bretaña y Francia declararon la 
guerra a Alemania. El Contralmirante Fisk y yo deci
dimos examinar todas estas ü1formaciones y tomar nota 
de lo más importante de cada una de ellas, seleccionando 
para los propósitos de información aquellas que fué.st:;t 
de verdadera importancia y aplicables a los problemas 
{}Ue nuestras Fuerzas de Tarea tuviesen que resolver. 

Iniciamos esta selección con las siguientes pregun
tas: 

1. -Lo ~eleccionado es de importancia para la coor
dinaóón de nuestra estrategia aéreo-naval, Táctic~ y 
Logística para una Fnerza de Tarea que va a desarrolla·r 
un plan de acción específico~ 

2. -Tomó la Fuerza de ,.rarea la iniciativa~ 

3. -Obligó la Fuerza de Tarea al enemigo a pelear 
en la forma planeada por ella~ 
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4. -Fué protegida la Fuerza de Tarea apropiada
mente contra cualquier probable acción del enemigo así 
como también contra los factores naturales que puedan 
beneficiar al enemigo ~ 

5. -Tuvo la Fuel'za de Tarea suficientes buques, 
aeroplanoR, hombres, armas, municiones, equipo, petró
leo, aprovisionamientos en general, alimentos y otras ne
cesidades~ 

6. -Presentó batalla el enemigo~ (Esto es impor
tantísimo para un verdadero examen del caso) . 

7 .-Llenó la Fuerza de Tarea el objetivo que le fué 
prepal'ado y asignado~ 

8. -FinaHzó el encuentro con un balance a favor de 
la Fuerza de Tarea~ 

9.-Tuvo la Fuerza de Tarea verdaderas pérdida.~ 
materiales comparadas con las del enemigo~ 

10. -Fueron la.s pérdidas sufridas por la Fuerza de 
Tarea en proporción con la misión desarrollada. (Pér
didas materiales excesivas disminuyen el valor del es
fuerzo). 

11.-Utilizó la Fuerza de Tarea todas las unidades· 
que le fueron asignadas' 

12 . -Fueron dirigidas las operaciones de la Fuerza 
.de Tarea a uno o más objetivos~ 

13. -Existieron 1Josibilidades de un ataque entre el 
punto de partida de la Fuerza de Tarea y su objetivo~ 
(Una expedición puede ser atacada en su ruta). 

14.-Tuvo lugar la operación bajo un sólo Coman
do~ 

15 . -Quién fué el directamente responsable de la 
distribución de esta Fuerza de Tarea~ 

En los dos y medio primeros años de esta guerra 
,Mundial han sido relativamente pocos los sucesos que 
se han deducido del examen de las operaciones asigna
das a las Fuerzas de Tarea, en lo concerniente a cc.or· 
dinación estratégica aéreo-naval, táctica y logística. 
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Como veremos de aquí en adelante comparando los 
resultados oficiales de las más brillantes operaciones. 
efectuadas por los países en guerra con la expedición 
aéro-naval llevada a cabo por fuerzas norteamericanas 
contra las islas :Marshall y G-llbe1t y eiectuada el 3 de 
~'ebrero de 1~44, se deduce que esta ] 'uerza de r.rarea ame.. 
l'icana ha sido la mejor organizada durante este período 
de tiempo y que ha aado las mejores pautas a seguir pa
ra una Buerza d.e ':l'area a la lVlarina de guelTa de los 
li:stados U nidos. J!.;stá perfectamente estudiado y esta .. -
blecido que la expedicióu japonesa a las islas del Hawai 
n.o puede tomarse en cuenta por haberse efectuado en 
un período de tiempo anterior a una declaración de gue
ua. De haberse pretendido este ataque después de la 
declaratoria de guerra, su resultado hubiera sido sin nin
guna duda desfavorable a los japoneses. 

Todos los pormenores obtenidos de los resultados de 
la expedición mglesa que dió lugar al hundimiento del 
PI-UN CE OF "\V ALE~ y del RJi;.P U LSE en las afueras 
de la península de Malaya por una Fuerza de Tarea aérea 
japonesa han sido publicados por el autor de este ar
tículo en el Naval Proceedings con el título: "Nuevos mé
todos en el arte de la Guerra'' en Abril de 1942, y sólo de 
los detalles más resaltantes que se requieran se hará men
ción en estas líneas. 

I;os miles de ataques por mar y aire que han tenido 
como misión el ataque y la retirada inmediata sólo son de 
importancia táctica y fuera de los límites de lo que en este 
artículo deseamos. Los resultados de las expediciones en 
las cuales han participado aviones torpederos. y que han 
sido de gran importancia, también han sido tratados por 
el autor, en un artículo que lleva como encabezamiento : 
"Aeroplanos torpederos en la segunda guerra Mundial", 
en el :N aval Proceedings de Diciembre de 1941. 

Aeroplanos torpede1·os, bombarderos y avioneB de 
caza son indispensables en toda Fuerza de rrarea Naval. 

La más brillante lección en esta guerra es la utili
zación de aviones torpederos, bombarderos y de caza en 
una Fuerza de Tarea naval. Después de leer la actua
ción de los pocos y deficiei1tes aviones torped~ros utili-
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:zado;:; po1· los ingleses en la batalla de los estrechos de 
, Dover el12 de Febrero de 1942, se llegó a la conclusión 

ele la necesidad imperiosa de tener aviones torpedero~ 
eficientes. Los alemaues tuvieron una amarga experien
cia al perder un buque capital por no tener la suficiente 
protección aérea en el mes de Mayo de 1941, más o me
nos al mismo tiempo que los ingleses cometieron el mis 
mo enor al perder el 24 de Mayo del mismo año al 
crucero de batalla HOOD, orgullo de la Armada Britá
nica, al que se le había asignado una misión junto GOn el 
PRINCE OF WALES y otras unidades; las que u1can
zaron su objetivo en las afueras de G-roenlandia; el aeo
razado alemán BISMARK. 

El resultado de este encuentro es conocido; el HUOD 
fué hundido por la artillería del BISMARK y este bu
que siguió navegando victorioso. 

El 27 de Mayo de 1941 una Fuerza de Tarea inglesa 
hizo contacto ~ou el Bl8MARK y le fué posible atacar
lo después que los aviones torpederos en sus repetidos 
ataques lograron averiarle sus hélices y timón y final
mente este buque fué hundido por los torpedos dispara
dos por el crucero DORSlil'rSfilRE. Este .combate se 
lib1·ó más o menos á 400 millas al Oeste del puerto de 
JJrest. Los aviones torpederos que inflingieron la avería 
principal al BISMARK al estudiar su potencialidad bé~ 
lü;a con el resto de la Fuer·za de Tarea inglesa, es insig
nificante pues en ella: estaban incluídas las más impor
tantes unidades de la Marina inglesa, tales como : Kl}¡' G 
GEORG-E V, PRINCE OF W ALlilS, ROD_r EY y el 
HAMILLIES ( todos éstos, acorazados de primera línea; 
el RENOWN crucero de batalla, y los crucero;:; SUE'
FOLK, NORFOLK, SHEFIELD y DORSETSHIRE, 
los portaaviones ARK ROYAL, VlCTORIOUS, acom
pañados de los destroyers COS::3AK, ZULU, MAOIH.l 
y otros, además de todas las fuerzas auxiliares. que eran 
necesarias. 

Todo este poderoso conjunto no hubiese llenado su 
objetivo si fuerzas de aviones no lo hubieran acompaiía
do; de igual manera el HOOD no se hubiese pe1dido iÚ 
la aviación lo hubiese protegido. 
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Estudio comparativo de las acciones libradas por el 
''Prince of W a les'' y el ''Repulse'' en la península 
de Malaya y la célebre escapada de los buques ale
manes "Scharnhorst" y "Gneisenau", desde el puer-

to de Brest 

Cuando analizamos los factores que influyeron en 
el hundimiento del acorazado inglés PRINCE OF WA
LES y del crucero de batalla de la misma nacionalidad 
REPULSE por aviones japoneses en las afum·as de la 
península de Malaya el 10 de Diciembre de 1941, y com
paramos estos acontecimientos con la famosa escapada 
de los cruceros de batalla alemanes SCHARNHORSrr 
y GNEISENAU cuando eran atacados en ]a forma más 
terrible por los ingleses, el 12 de Febrero de 1942, pare
ce increíble cómo 600 aviones entre torpederos, bombar
deros y cazas no pudieron tener éxito en esta oportuni
dad, y que 40 aviones japoneses entre torpederos y bom
barderos obtuviesen una ele las victorias más rotundas 
para las armas japonesas. 

Las razones por las que los ingleses perdieron el 
.PRINCE OF WALES y el REPULSE y la razón por 
'la que los alemanes salvaron el SCHARNHORST y el 
GNEISENAU se explican en las siguientes cuatro lí
neas: 

a) . -Los ingleses no le dieron protección aérea a sus unL 
dades. 

b) . -Los alemanes les dieron a sus buques una magní
fica protección aérea . 

Los japoneses hundieron a estas unidades con 40 
av.iones cm más o menos hora y media y lo que les permi
tió este éxito fué la carencia absoluta de p1·otección aérea 
de estos buques, pues no tenían un sólo avión que pe
lease por ellos. 

Los ingleses no pudieron hundir a los buques ale
manes a pesar de contar con 600 aviones entre torpede
ro., bombarderos y cazas, a.demás de destroyers, lanchas 
torpederas, en el encuentro que comenzó a las 11. 30 a.m. 
y duró hasta el atardecer y las razones de este fraca"o 
inglés son las siguientes : 
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a) .-Los alemanes escogieron el tiempo apropiado pa
ra llevar a cabo su tarea. 

b) . -Planearon y se proveyeron de una adecuada pro
tección contra ataques desde el mar y el aire. lSe
leccionar el tiempo favorable para el desarrollo de 
su tarea es de vital importancia para llevarlo a ca
bo con éxito) . 

Lecciones obtenidas de la ba:talla. de los Estrechos de 
Dover. 

La batalla de los estrechos de Dover el 12 4-e Fe
brero de 1942 nos ha dado lecciones no frecuentes, dignas 
de tornarse en cuenta; y éstas han sido las siguientes : 

a) . La Fuerza de Tarea alemana fué escoltada desde 
Brest hasta Helgoland por el crucero PIUNZ EU
GEN. Los ingleses habían bombardeado Brest 110 
veces con el objeto principal de destruir los do::, aco
razados. Pero de alguna manera ú otra e~tos bu· 
ques escaparon de ser destruídos y salieron de puer
to a la5 zonas de combate bajo el Comando del Con· 
tralrnirante Jefe de la Fuerza. 

b) . -Más o menos a las 11.30 del12 de Febrero, la fuer
za aérea británica localizó la expedición alemana y 
la Fuerza de Tarea combinada aéro-naval británi
ca, compuesta de un conjunto formidable de buques 
y aviones iniciaron el ataque contra los alemanes. 

e) .-La Fuerza de Tarea inglesa con más de 600 aviones 
con base en tierra estaba a la ofensiva y desple¡;ó 
un furioso ataque. Los alemane5 estaban en aguas 
perfectamente bien conocidas por las fuerzas de 
mar y aire de los ingleses. Los buques alemancB no 
podían iniciar una retirada estratégica puesto que 
::,u velocidad era solamente de 25 millas. 

d).-Las .fuerza· navales alemanas estaban protegidas por 
una poderosa fuerza aérea al mando del Mariscal de 
Campo Sperrle, quién peleó estrictamente hablando 
a la defensiva, que era lo que le correspondía, ya 
que la Fuerza de Tarea alemana estaba equipada Y 
preparada para eso. 
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e) .-La Fuerza de Tarea alemana se desenvolvió ~a6s
factoriamente, desempeñando la misión que le fué 
asignada y que era la de escoltar a los 3:corazados 
desde Brest hasta Helgoland. Sus pérdidas. mate
riales fueron insignificantes. 

í) .-· La Fuerza de Tarea inglesa fracasó en su m]:::,ión, 
que fué la de destruir los acorazados alemanes, su
friendo comparativamente pérdidas elevada¡;. 

Mientras que la visibilidad pobre fué factor favo:.. 
rabie, el faetor principal fué que los alemanes se habían 
preparado adecuadamente para la defensa, mientras que 
los ingleses no se habían preparado del todo para la ofcn-· 
siva y podemos ealificarla de una ofensiva mal planea
da. 

Inglaterra ha comunicado muy poco de los ataques 
efectuados en Brest contra los acorazados SCHARN
HORST y GNEISENAU. Ellos pensaron que tenían 
inutilizados a estos dos buques y por lo tanto que no ha
brían buques capitales en las vecindades para librar una 
batalla en los canales ingleses. 

-Comunicado d'el Almirantazgo Ingles sobre la batalla de 

los Estrechos de Dover 

El siguiente Comunicado fué revelado por el Al
mirantazgo inglés el14 de Febrero de 1942: 

El enemigo fué identificado al Oeste de la entrada 
de los Estrechos de Dover a las 11. 35. La primera fuer
za de ataque estuvo constituída por seis Swordfish, a 
quienes se les ordenó inmediatamente elevarse de sus 
aeródromos e iniciar el. ataque: esta fuerza de ataque 
fué comandada por el Teniente Comandante E. Esmon
de D.S.O. 

Este Oficial y las tripulaciones de sus aviones com
prendieron muy bien qu~ la tarea de atacar al SCHARN
HORST y al GNEISENAU y PRINZ EUGEN era muy 
diferente que atacar cualquier buque por poderoso que 
fuera navegando en alta mar. Estos buques iban bor
deando la, costa de territorios ocupados por ellos y pro
tegidos por una sombrilla de 100 aviones de tierra con 
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• una velocidad casi doble a la de los Swordfish, los que 
iban cargados con un torpedo. 

Más aún, los buque¡;;, enemigos iban pasando en su 
proximidad a la costa por aeródromos y campos de ate
rrizaje de ·de los cuales a la primera orden salían lo¿ ca
zas a refoT?Jar la escolta. Todo ésto hizo 'pensar a los üi
pulantes de los aviones ingleses en las desventajas en las 
que iban a pelear, y además sabían que ibari a vérseJas 
con un escuadrón naval capaz de desarrollar un tremen
do fuego de artillería antiaérea; pero sobre todo ésto (~o
nocían su misión que era la de atacar al enemigo que es
taba actuando en aguas inglesas y la de hacer un uso 
efectivo de sus torpedos. 

Tuvieron que actuar en condiciones de tiempo bas·
tante malas, pero pudieron localizar sus blancos y em
plear sus torpedos. Lo que exactamente pasó en los di.
ferentes ataques que efe.ctuaron, no está bien claro aún, 
pués las condiciones del tiempo eran tales que era caf'i 
imposible observar si los torpedos habían hecho blanco. 
Aviones de caza de las Reales Fuerzas Aéreas que pelea- " 
ban en las alturas comunicaban explosiones e incendios 

· que suponían ser el producto de los blancos hechos cou 
torpedos en los buque.::; alemanes. Tripulantes de los ca 
zas hablan de haber visto a los Swordfish picar casi al 
nivel del mar y emplear sus torpedos a pesar de la n
sistencia opuesta por el enemigo; el hecho es que nin
guno de los Swordfish regresó de la misión encomenda
da, solamente cinco de sus tripulantes fueron posteJ'ior
mente salvados por un buque ligero. 

Mientras tanto toda lancha torpedera qne se en
contraba en los alrededores de Dover recibió orden de 
zarpar a toda marcha prescindiendo de las condiciones de 
tiempo completamente desfavorables para este tipo de 
buques. Eran más o menos las 12 . 30 cuando el pr5m~ro 
dé estos pequeños buques avistó al primero de los bu
ques de línea enemigo; el que iba protegido por destro
yers y lanchas torpederas. Tan pronto como nuestras 
lanchas torpederas iniciaron el ataque, sufrieron el con
tra ataque de la artillería de grueso calibre del enemigo, 
así como de los aviones que picaban hacia ellos hadendo 
uso de sus ametralladoras y cañones. Comprendiendo el 
Comando de 'estas pequeñas unidades que su misión :fra-
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Qasaría a menos q;ae utiliz.al!an sus torpedos, des:pr~cia.n
do todo riesgo:, debido a la defensa enemiga que como y a 
l,o, hemos dicho, lo hacía utilizando su a:dillería, l}V.ion ~s. 
y unidades ligeras qm tendie:r:an coll'tinas d_e hUltl.OJ :para 
dificultar la :puBf«:n:Í:at a las. lanchas torpedera& así mis
mo que apneciar el resultado de los impactos,. que pu.
dieran hacer. Lo notable- del caso es . que las lant:has. tor~ 
pederas regJ>esaron a sus. baE>es. sin contarse ninguna baja. 

E.n los momeJ1.1Jos en los é!_Ue los Swordfish y lanchas 
torpederas estaban atacando al enemigo e.n le>s. estre.chos 
de Dover, los destroyers en el Mar del Norte navegaban 
.wara interceptar al enemigo y atacado. Se comp¡·ende 
que si estos destroyers querían tener éxito haciendo con
taete eon el enell.Jiig0:, el que se ponía, bien a cubkrto 
navegando lo más pró.ximo- a laE> costas ocupadas por 
ellos, estas unidades inglesas tenían que hacer uso de &u. 
máxima velocidad!; aún más, no' era el mom.e:nto, de zig
zaguear para evitar los campos minados, navegando ~ un 
rumbo fijo; y por fo::rt1i1Jla ning'una baja se produjo, sa.l
vándose e:sta rontingencia. Más u menos á 15 minutos 
para las 1600, cuando los buques acorazados del enemigo 
fueron avistados por el buque de Su Majestad C..AMP~ 
::BELL comandado por el Capitán de N avío C. T .M. Pi . 
zey R . N., la visibilidad era pobre y só.lQ, se viero,n a la 
distancia de. 4 millas. 

Dadas las c:ürcunstancias no era el momento de bus,
car el mejor ángulo de ataque ni de hacer uso de las ut.e
jores maniobras recomendadas en estos casos; era a," un
to de inieiar el ataque acortando la distancia antes de 
disparar sus torpedos y tratar el problema coma e:u el 
caso de un ataque nocturno con destroye-rs . 

Cuatro· milla '3 es una distancia muy co.rta pa.!:~. vér
Lelas con cañones de 11 ", y los destroyers además de 18 
cañones de éste calibre, recibieron ei fuego de 2!) de 5. 9", 
y 28 de 4.1 ", solamente de los buqtles. SCHARKHORS'r 
y GNEISEN.AU; además de 8 cañones de 8" y 12 de 
4 .1 '' del PRINZ EU GEN, sumándoseles los de los de[¡!· 
boyel's y buques peq-ueños que en muchos momentos 
estaban más ee:rca de nuestros barcos que de los que pro-
tegían. 

Sob-re nuestro cielo volaban más de 300 aviones y 
por fortuna así como se lib-raron de los campos mina-
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migo, no había sido posible terminar con ellos. Aviones 
alemanes continuaron sus ataques contra los destroyers 
pero sin ningún éxito positivo. 

El WORCESTER como hemos dicho fué malamen
te averiado por la artillería alemana, pero su tripulación 
consiguió hacerlo navegar y llevarlo a puerto con suR 
propios medios . 

Expedición naval y aérea a las islas Marshall y Gilbert 

La expedición naval y aérea de los Estados Uni.dt)S 
a las islas Marshall y Gilbert el r de Febrero de 1942 
ha proveído de una documentación útil para ser em
pleada en cualquier organización de una ] 1uerza de l'a
rea. 

El Departamento de Marina de los Estados U nidos 
ha cooperado a la educación de lla ciudadanía tauto (:omo 
a la ciencia de la guerra naval y aérea al permitir que 
corresponsales y fotógrafos acompañaran a esta e:xpe
dición y que hicieran informes de cuanto vieron 
y oyeron. El Ministerio autorizó parte de las publica 
ciones el13 y 14 de Febrero y fotografías el15 del mis
mo mes. La prensa llenó primeras líneas y páginas en
teras con todo lo relacionado con éstos ataques; y la ba
talla de Dover y los dramáticos últimos días de la ba~· 
talla de Singapore pasaron a segundo plano en las <:o
lumnas de los diarios. 

A continuación daremos el contenido del primer jn
forme oficial del Ministerio de Marina de los E:::;tadoB 
U nidos, en seguida las impresiones del veterano fotógra
fo de la Paramount Mr. J oseph Rucker de los aconte
cimientos a bordo de un portaaviones; desde las 1500 
horas hasta doce horas después; le sigue la información 
de Robert Casey, reportero del N ew York Post y del 
Chicago Daily N ews, el que estaba embarcado en uno de 
los cruceros, así como lo informado por J ack Rice, fo
tógrafo de la Associated Press, el que estaba embarca(lo 
en otro crucero, pero sus informaciones tienen aspectos 
hnportantes diferentes. 
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'Comunicado oficial del Ministerio de M~rina dte los 
Estados U nidos con respecto a la expedición a las I-slas 
Marshall y Gilbert. 

El primer informe de la expedición a estas Islas 
fué .dado en el Comunicado Oficial N" 39 el12 de Febre
ro de 1942, y la razón por la que se tomó 12 días fué para 
dar tiempo a la expedición a que regresara a Pearl Har
bor. 

Su contenido es el siguiente: 
El r de Febrero de 1942 el Vicealmirante vVilliam 

F. Halsey J r., Comandante de una muy bwn ba~ancea
cla Fuerza de Portaaviones, cruceros y destroyel'S ex
cursi·onó en las Islas en poder de los japoneses Hoi, 
Kwajalein, Wotje, Taroa y Ja'lut del grupo de las Yars
hall, y así mismo en la Isla de Makin del grupo c:le las 
Gilbe.l·t. 

El resultado de -es nas opeTaciones fué : 

Isla de Roi: U na b1en equipada base aérea rué lo
caliz..'1da, en la que se encontraban 12 aviones de (.\aza y 
v.al'ios bombarderos, dos hangares, un depósito de rnu
ni.ciones, UtJ. depósito de combustible, depósitos en gene
¡·al y una estación de radio. En el aire se ericontrt-tr'>TI 
seis aviene;:, de caza y seis de observación. Todo lo que 
se ha mencionado fue destruido en la acción. 

l sia die Kw.rujad.ein: En su fondeadero se encontra
ron 10 buque · de superficie y cinco su.bma['inos. En la 
isla propiamente una base de hidroaviones. Nuestra 
fuerza destruyó un portaaviones de 17 .'000 toneladas del 
tipo del Y .A WATA, un crucero ~ig·ero, un destroyer, 
tres petroleros, un buque de carga, -dos submarinos y ·dos 
grandes hidroaviones. Nuestras pérdidas en loa dos at11 · 
ques a las Islas mencionadas anteriormente fueron las 

· -siguientes~ cuaü10 bombarderos -de exploración. 
Isla d•e Wotje: N o se encontraron aviones en ésta 

Isla; solamente nueve .ba11cos de diferentes tipos de h1s 
cuale"' cuatro buques de carga de 5. 000 toneladas fueron 
destruidos además de tres pequeños barcos ; asl mismo se 
destruyeron completamente las instala-ciones de tiena 
que con::ástían en dos hangarec·, depósitos de gasolina Y 
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aceite, almacenes, dos baterías antiaéreas y cinco caiiones 
de defensa de costa. No se produjo ninguna baja -en 
nuestras fuerzas. 

· Isla die Taroa.: En esta Isla un nuevo y bien equi
pado campo de aterrizaje fue destruído, estaba coneti
tlilído d:e d~s hangares, tanques de combustible y edifi
cios "ndustrialles. En el aire se destruyeron 7 aviones 
de ((:aza y 5 aviones de exploa:'acié.n y 5 cazas en tiel'ra, 
'lo m:ism0 tque 6 bombarderos. 

Recapitula-ción de las pérdidas .enemigas: 
Las perdidas enemigas causadas por la Fuerza de 

Tarea -comandada por el Contralrn,irante Halsey J r., 
fueron las siguientes : 

Un ;portaaviones convertible de 17.000 toneladas 
del tipo del YA WATA, un erucero ligero, un destroyer, 
cmco grandes petroler·os, cinco buques. de -carga, tres pe·
queños buques de carga y muchos otros buques averia
dos .. 

Dos grandes hidroaviones, quince cazas, once bom
barderos de exploración, diez bombarderos y la destruc
ción de los establecimientCJs en tierra en la forma ya 
mencionada. 

Para los japoneses las pérdidas aproximadamente as
cienden á 100. 000 toneladas. 

Las pérdidas de la Fuerza de ~area americana fue
.ron las siguientes : once bombarderos de exploración; cua
tro en la Isla de Roi y Kwajalein, uno en la isla de Ta
roa y seis en la Isla de Makin .. 

Comando que dirigió las operaciones y personal ·que 1o 
secundó. 

Los resultados de la expedición a las Islas Marshall 
y Gilbert hacen ver la importancia de la buena organi
.zación en una Fuerza de Tarea. Un Comunicado del 
Departamento de Marina dic'e lo siguiente : 

En el desarrollo de las incursiones a las vari·as Is
~as atacadas, :el Almirante Ralsey dividio sus fuerzas 
navales y aéreas en conjuntos homogéne·os y !bi-en o'T
,ganizados, fuerzas que lograron su objetivo sin mayo-

, res diricuitades y estuvieron en condiciones de llevar si-



676 REVISTA DE MARINA 

multáneamente y con gran poder destructivo sus ata
ques en cada Isla. 

El Contralmirante Frank J. · Fletcher que actuó 
bajo las órdenes del Vicealmirante Halsey dirigió el ata
que de las fuerzas que operaron en las Islas de J aluit y 
Makin. 

El Vicealmirante Halsey ha sido condecorado con 
la medalla de los Servicios Distinguidos por haber pla-
neado y conducido este brillante y audaz ataque a las 
Islas en poder de los japoneses, ataque que fué desarro
llado con gran inteligencia y determinación. 

El Comandante Miles R. Broening, Jefe de Estado 
Mayor del Almirante Halsey, ha sido propuesto a Ca
pitán de N avío. El resto de Oficiales y tripulación serán 
premiados cuando las recomendaciones de sus respecti
voR jefes lleguen a bsta dependencia. 

El Almirante Halsey retuvo el Comando durante 
todas las operaciones ; desde su buque insignia siguió el 
desarrollo de los encuentros y dió las directivas adi
cionales cuando .las creía convenientes. 

La expedición tuvo evidentemente planes muy bien 
estudiados, los que fueron desarrollados sin ninguna ía
lla basta completar su misión, 

Las operaciones abarcaron una zona aproximada
mente de 400 millas de largo y 300 de ancho. A cada uni
dad le fué asignado un rol independiente, característica 
de esta expedición, el Comando de cada unidad tenía 
una responsabilidad directa en la misión y el éxito de la 
expedición depWJ.día del éxito de cada una de ellas, pa
ra lo que recibieron toda clase de apoy0 y respondieron 
con gran inteligencia y decisión. 

La pelea observada desde los Portaaviones. · 

Pearl Harbor, 17 de Febrero de 1942. 

Un espectacular incidente en 'el desarrollo de la 
pelea en el mar fué el ataque suicida que efectuó un avióo 
japonés; y éste y otros incidentes más son relatados u 
continuación por el veterano fotógrafo de la Paramount, 
J oseph Rucker. 

3 . 00 a.m. Hora muy molesta e incómoda para le
_vantarse. Nos ~ncontramos a bordo del "Fantasma de 



LA IMPORTANCIA DE LAS FUERZAS DE TAREA ' 677 

las costas de O ha u", mote con que era conocida esta uni
dad, por las muchas veces que los japoneses habían co
municado su hundimiento. Al toque de zafarranch(1 de 
combate todos los tripulantes corren a sus puesto~ ( to·
que bastante exitante), en seguida una voz sonora que se 
deje escuchar por los parlantes ordena: ''Ocupar ~ us 
puestos'', los que son cubiertos por cada hombre inme
diatamente. Por los mismos parlantes se ordena descu.
brir "Cockpits y rudder", lo que se ejecuta inmcdinta
mente. Los pilotos reciben las órdenes de último mo
mento y los encargados de los aviones sostienen t>n la 
mano, próximos a cada avión, un número con el fin ele 
facilitar su ubicación a los pilotos y tripulantes para 
evitar confusiones y demoras; estos aviones son tripula
dos por sus propias dotaciones y una vez en ellos se oye 
por los parlantes la voz de: ".A.tención, listos para arran
car los motores", en seguida: "Aclarar las hélices", é 
inmediatamente: ''Arrancar los motores''. 

Todo listo, el ''Fantasma'' proa al viento desaTTo
llando una gran velocidad, el primer avión está en la 
pista listo para despegar, suelta los frenos y en la obs
curidad se pueden observar dos pequeñas flamas de los 
escapes del rrtoiior, bre~es . segundos después ·el avión 
despega. En esta forma le siguen los demás aviones, cn
briendo el cielo de una serie de llamas azuladas, las que 
se agrupan en perfecta formación y desaparecen hacia 
su objetivo. 

Amanece y con podero&os prismáticos se observa la 
isla, pudiéndose ver la explosión de la primera bomba y 
toda la tripulación en cubierta prorrumpe en exclamn 
ciones a la primera columna de humo avistada . Las dota
ciones de mecánicos y proveedores se encuentran listos 
para recibir al escuadrón y é&te inicia el aterrizaje; de 
inmediato se reemplazan todas las bombas que habían 
utilizado, así mismo se cambian magazines a las ametra
lladoras y los aviones averiado& pasan a la cubierta de 
reparaciones, donde se trabaja intensamente. 

Uno de los pilotos comunica al Comandante que ha
bía echado abajo dos aviones y que su máquina estaba 
·sin alerones y pide permiso para retirarse como si nada 
hubiera pasado, listo para efectuar otro decollaje. 
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Llega la orden de que los aviones torpederos vau a 
ser utilizados y de inmedi~to éstos se elevan, posteriot·
mente me enteré de que su éxito fué cien por ciento. 

El tiempo transcurre rápido y son más de las do~e 
del día, hora en que los japoneses comienzan a hacer uso 
de los pocos aviones que les quedan en este sector. Cin<.~o 
bombarderos de dos motores aparecen como caídos de 
las nubes. El Oficial de artillería desde la central deja 
oir su voz: "Aquí vienen, mandémoslos al diablo". N ues
tTa artillería antiaé:Fea hace cambiar de rumbo a la for
mación, el avión que dirige ei ataque paFeee llabeF sido 
toca:do y a un sólo momento todos. los aviones descargan 
sus bombas, las que caen a unas cincuenta yardas por el 
lado de babor del buque. El avión leader trata de hace1· 
un ataque suicida picando directamente sobTe la cu:bie.r
ta del portaaviones y viendo que pierde la: oportunidad 
endereza el avión y l0 maniobra directo contra el buque; 
un cañón desde la cubierta lo acribilla a balazos, yend0 
el avión a chocar contra el costad<Y de cubierta, fraccio
nándose en mil pedazos que vuelan en todas direcciones, 
la mayoría cayendo al mar; supe después que los otros 
cuatro restantes fueron destruídos: Mientras tanto frag
mento de bomba caídos sobre cubierta provacan peque•
ños incendios que son rápidamente sofocados por el gru.
po de reparaciones. 

Minutos después se produce otro ataque; dos avio
nes bimotores de bombardeo á 2 . 000 pies de altura son 
atacados por nuestros avitmes y desde el compartimiento 
de control de ar illería llega la orden de no hacer fuego, 
dado que nuestros propios aviones se encuentran en la 
zona de fuego . Este oficial tiene una vista de águila, 
a continuación le avisa al Capitán: "Bombas en cami
no, a gran altura", y éste ordenaba maniobrar rápida
mente, las born"bas caen al mar. U a o de los bombarderos 
fué derribado por nuestros aviones, y el otro por nues
tra artillería. 

El individuo encargado del humo continuaba muy 
ocupado, es el encargado de c0munica:r a las máquinas 
cuando por sus chimeneas sale humo y también los pone 
al corriente de una serie de cosas, tales como las siguien
tes que tuve oportunidad de oir: 
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''Chimenea N9 2 e8tá haciendo humo negro; avim.Ks 
enemigos atacan en picada, sus bombas caen al agua. 
Chimenea N" 2 quemando bien, pequeño fuego en cu
bierta, el que está siendo apagado. Chinicnea N9 3 está 
ha,ciendo humo negro, aquí ·vienen más bmribardc·ros, 
okay. Chimenea N" 3, el ataque ha terminado, s.:: elinü
nó fácilmente''. 

' El ataque ha terminado; los pilotos en la cámara se 
entretienen tomando café y 1comentando los aconteci
mientos. Uno cuenta que se trajo abajo uno de lo~ avio
nes grandes, otro cuenta que se trajo abajo otro igual 
que se fué a estrellar sobre un tanque, otros dicen que 
con sus ametralladoras rociaron de proa a popa un bu
que, otro clama haber provocado una terrible explosión 
en un hangar enemigo; es todo un conjunto feliz, y pa. · 
ra terminar uno dice que los japoneses no son gallos para 
ello;:;. 

Dése a estos muchachos muchos aviones y oportu
nidades que estoy seguro harán su trabajo a plena sa·· 
tisfacción y orgullo del país. Todo lo que he visto y oído 
me ha dado la oportunidad de convencerme que nos so
bran hombres de valor en la Marina. 

Robert J. Casey nos cuenta sus impresiones desde 
un crucero: 

En la mar, con +a Flota del Pacífico ell3 de Febrero. 
6 .00 a.m. La luna estaba aún grande, amarilla y 

brillante antes que los aviones fuesen lanz{ldos desd2 su::; 
catapultas. 

6 .15 a.m. Los cañones de la torre de proa comen 
zaron a moverse describiendo ángulos sobi·e el ciclo e 
inesperadamente fué lanzado un avión desde su eatapul 
ta dejándote oir el ruido característico que produce el 
lanzamiento y vemos al avión iniciar su vuelo dejando 
una. ligera estela de humo en su trayectoria. 

6 . 40 a.m. El Sol parece haber iniciado una lucha 
con las nubes bajas en su insistencia diaria de d:1rr:o;j 
luz y calor ; ocho aviones se dirigen en perfecta forma
ción a través de la diáfana luz del amanecer, hacia el 
Oeste . 

· 6 . 45 a . m . Los vigías comunican que columnas de 
humo han sido observadas en una Isla que en éstos mo 
mentos se encuentra marcada a cero grados relativos de 
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nuestra proa . Eran producidas por las explosíones de 
las bombas de nuestros aviones que habían iniciado sus 
ataques volando a ras de tierra sobre la Isla, la que es 
un típico banco de coral cubierto de pequeñas palmeras . 
Pocos momentos después son avistados aviones por nues
tra proa-estribor, y de inmediato nuestros "pianos de 
Chicago" apuntaron sus cañones y sus plataformas gi
raron cual si fueran las plataformas de un órgano mo 
vible; mas el vigía identificó tales aviones como nues
tros, cancelándose todo preparativo para la gran recep·
. ción. El ametralle o del arrecife había terminado con el 
regreso de nuestros aviones y el trabajo desde este mo
mento fué para el buque . 

7. 00 a.m. El buque viró rápidamente hacia tierra 
y de inmediato la torre de proa comenzó un terrible fue
go con sus cañones, lo que me hacía sentir la sensación 
de que el buque se iba a partir en mil pedazos. Cuatro 
granadas cayeron en la laguna levantando verdaderos 
geiser, otros buques se unieron al fuego y algunos dis,
paros cayeron en la parte Sur de la Isla. Con buenos 
prismáticos era fácil identificar y rec.onocer la Isla que 
era nuestro objetivo, además de las palmera5 eran visi
bles las torres de las estacjones de radio y se podía ver 
también algunos edificios envueltos en llamas detrás de 
los árboles. 

7. 05 a.m. El vigía comunicó: "Buque de vuelta en
contrada". Efectivamente estaba en camino entre el ho·
rizonte y el cielo, y con la proa hacia nosotros. Era una 
pequeña unidad, algo así como un remolcador de altH 
mar o más bien un bnque "Patrullero bien armado. F-1 
final de su suicida pretensión no es de extrañar; uno de 
nuestros destroyers, terminó con él más pronto de lo 
i.maginable. 

7. 07 a .m. Comenzaron las explosiones de las gra
nada o. de tiempo sobre el puente del buque que iba de 
matalote de proa nuestro, obsequios enviados por las 
baterías de tierra. Dónde podrían estar éstas~. Tres 
tiros sucesivos se dejaron oir, esta vez sin explotar; 
todos eran cortos. Nuestros buques empezaron un tiro 
regular, sin poderlo llamar brutal. Consecuente a ésto 
una batería fué silenciada pero la otra continuó dispa·-
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rando pudiéndose apreciar el resplandor amarillento 
producido al instante de los disparos. 

7 .15 a.m. Fué aclarando y con ésto fué posible vo1~ 
mejor las baterías que nos enviaban sus presentes, éstas 
estaban espléndidaruente bien disimuladas, así mismo po
díamos ver wejor el resultado de nue::;hos dispa1·os, pe-
l'o las baterías de ;tiena continuaban su intensa labu1· _ 

7. 28 a.m. Continuó el martilleo de nuestra an.ilk
r.ía sobre las baterías de tierra. Los tiros de éstas lle
gaban con gran error de deflexión. 

7.40 a.m. Dos buques japoneses trataron de ;:;al.ir 
por la boca f01·mada por las dos islas y fueron recibidos 
con tal cantidad de pl'oyectiles que uno fué tocado y el 
otro al tratar de evitar esta lluvia de metal, embarralieó 
en la playa, inelinándose sobre el lado de estribor. 

7. 48 a.m. El frente de las Islas estaba cubierto de 
una densa nube de humo negro. 

8 .15 a.m. Dos o tres baterías de tierra de 6" se
guían disparando sin ningún sentido de economía de pro
yectiles. El mar entre la Isla y nosotros estaba prácti
camente cubierto por ellos . Nuestros cañones habían ecl
tado ocupados en el buque que encalló; terminado con 
éste, comenzaron a prestar atención a las baterías de tie
rra. Todas las baterías de estribor trabajaron con toda 
la intensidad que las energías humanas pueden permitir. 
Los rebufos de las primeras cinco salvas de los cañones de 
5" y las llamas de las baterías situadas en el centro de 
la Isla se apreciaban simultáneamente. La segunda sal-' 
va cayó sobre la batería y una columna de humo negro 
nos indicó sus efectos. 

8.17 a.m. Un buque comienza a moverse lentamen
te en la bahía y nuestros cañones dan en el blanco a la 
tercera salva produciendo una tremenda columna de 
agua. El buque había sido tocado en varias partes, é in
clinándose sobre estribor se perdió de vista, y con él, 
todo lo que probablemente se encontraba a bordo. 

8.25 a.m. El crucero cambió de posición y estuvi
mos disparando con todos los cañones disponibles, con 
excepción de los "Pompom ,, . Los resultados ·fueron 
inmediatos y pudimos observar los incendios y un gran 
humo negro, mi apreciación fué que un gran tanque de 
aceite fué tocado. Se nos comunicó que nuestros avi()nes 
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habían destruído un gran campo de aterrizaje y que los 
cañones de nuestros buques habían destruído una gran 
instalación industrial disimulada con las palmeras de 
la Isla. Nuestro buque cambió de objetivo de tiro al 
norte de la Isla, y nuestros disparos caían aproximada
mente <>crea de unas torres; sus efectos sólo eran obser
vados po1· nuestros aviones. Mientras tanto las baterías 
de tierra abrían fuego, sobre nosotros y una salva cayó a 
unas doscientas yardas de nuestro buque. 

8. 30 a.m. Cuatro granadas disparadas por las ba
terías de tierra dieron lugar a que nuestro lado de ba
bor fuera salpicado por las columna de agua que pro
dujeron, y no había dudas de que estos cañones esta
ban cenn·ando su fuego·. 

8 .41 a.m. Otras columnas se pudieron observar a 
muy poca distancia de nuestra proa, las baterías de tie
rra trabajaban lenta pero seguramente, su distancia de 
tü·o era casi exacta y su error de deflexión no muy lejos 
de ésto. En e tos momentos pude observar cuatro co
lumnas de humo en las Islas; aparentemente un edjfi:
cio grande había sido tocado. 

8. 45 a.m. Tres granadas explotaron frente a nos
otros, que ca::;i tocaron nuestra proa y desde nuestra pla
tafol·ma pudimos ver un gran círculo verde que se abría 
en las profundas y azules aguas de esta zona y nuestro 
ll'autail tenía un pedazo volado, lo que mostraba cuan cer
ca había caído la salva. El Comando se dió cuenta del 
peligro que corríamos y pude o ir al telefonista comuni
car la orden que ya por otro conducto había sido dada a 
las máquinas para que procedieran a dar 30 nudos, y 
el buque giró sobre si mismo. La parte alta del palo, 
que había ido tocado cayó al mar,y de inmediato cuatro 
granadas cayeron sobre el buque. 

~) . 50 a.m. Nuestros cañones de proa comenzaron a 
hacer fuego obre las baterías de tierra y los disparos 
caían en sus proximidades. Con la velocidad que el bu
que desarrollaba me daba la impresión que estaba eje
cutando nna danza rara, algo así como la que uno puede 
esperar al montar e sobre un elefante y ejecutar una 
carga a la bayoneta . 

8.52 a.m. Numerosa columnas de humo rodearon 
a nue tros barcos. Aparentemente otras baterías inicia-



LA IMPORTANCIA DE LAS FUERZAS DE TAREA 683 

ban sus fuegos con la intención supuesta._ Nuestros ca:
ñones 1·espondieron con todo su volumen de fuego con
tra esta batería para proteger a uno de nuestros buques 
que estaba sometido a un ban·aje de fuego mortífero. 

8.53 a.m. Otra columna de humo se observó en 
la parte norte de la Isla; casi inmediatamente columnas 
de humo blanco se dejaron ver un poco más al norte de 
la anterior. N os dimos un tiempo para admirar este es
pectáculo. Nuestro buque con su maniobra opm·tuna es
taba fuera del cañoneo de tierra. 

8. 54 a.m. Un fuego de gran magnitud se produjo 
en la parte norte de la Isla; tomaba una altura de más 
de 100 pies y se extendía sobre el horizonte hacia el sur, 
nuesn·os cañones dispararon un par de salvas más sobre 
las baterías al sur ·del incendio. En la Isla no había más 
señales de vida. 

8.55 a.m. Uno de nuestros aviones envió un men
saje. Esta importante amenaza japonesa para los Esta
dos Unidos en esta parte del Hemisferio, ha sido defini
tivamente destruí da. Siendo un punto fuerte donde nues
tra Plota ha empleado un par de horas verdaderamen
te ocupadas, con resultados satisfactorios, cesar el fue
go.-Stop. 

J ack Rice nos cuenta sus impresiones vivida~ des
de un crucero. 

Es la historia de un aplastante ataque ejecutado por 
la Plota de los Estados Unidos en una de las bases ja
ponesas de las Islas Marshall. Dice lo siguiente: 

Justamente a media noche del r de Febrero, ví a 
los cañones de nuestro buque barrer de un extrmo a otro 
la bien defendida Isla de Taroa en poder de los japone,._ 
ses. Ellos repelieron el ataque por mar, aire y tiena, vero 
con el terrible martilleo de nuestra artillería se logró si·
lenciar las baterías de tierra y de inmediato me veo na'
vegando ftun·a de este teatro de operaciones, sin más avo
rías que las que pueden ser reparadas por un herrero. 

Pué una verdadera lección de estrategia, inteligencia 
y frío coraje, y ahora que me encuentro en la cámara, 
tomando café y atacando unos espléndidos sandwiches 
en compañía de los Oficiales, en mí se ha experimentado 
un cambio absoluto de opinión, cristalizándose en una 
profunda admiración por este conjunto de veteranos y 
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de algunos jóvenes que habían tomado parte en ee,te ata
que, con serenidad y sangre hía, como si e,e hnbiüse tra
tado de una batalla con bolas de nieve en las proximidades 
de Navidad en nuestros pasados días de Colegio. 

Nuestra operación fué una de las muchas que nues
tra Flota estaba desarrollando en esa zona. Por frag~
mentos de Comunicados me ha sido posible enterarme, de 
la seguridad de que los japoneses sufrieron una terrible 
y rotunda derrota. Por Comunicados posteriores me 
enteré que la base que habíamos atacado fue completa
mente destruída ; ésto me da la idea que nuestras fuerzas 
en particular aplicaron a nuestros enemigos una gran 
concentración de poder en este objetivo, y que mi bautis
mo de fuego fué el más pesado del día. En otros puntos 
parece que nuestras fuerzas tuvieron menos resistencia. 
Nuestro buque dió mucho más de lo que recibió m1tro lo 
que concierne a acciones entre buques y baterías de tierra. 
:Ni los cazas ni los aviones enemigos en general pudiewn 
evitar el desarrollo y cumplimiento de la misión asignada 
a nuestra fuerza. 

Observa;ndo con ¡mis prigmáticos pude mirar los 
efectos de nuestros tiros sobre las baterías de tierra, las 
que estaban completamente destruídas, una gran torre de 
Tadio descansaba en tierra, las palmeras con .;ti~ Taíces 
mirando al cielo. Cuáles fueron los daños en el área in
terior de la Isla~. Ninguno de nosotros como no fueTan 
nuestros pilotos tan sólo nos los podíamos imaginar, pe
J~o por lo menos pudimos apreciar cinco puntos Jifere~T 
tcs en ]a Isla por donde salían columnas de humo. 

Algunos de nuestros hombres quedaron ligeramen
te sordos en éste infierno de ruido, y otros heridn~:, pero 
en general nuestras pérdidas fueron insignificantes. Por 
esas paradojas de la guerra, el único piloto que perdi
mos fué el que se quedó a bordo y fué tocado por un 
fragmento de granada y justamente momentos antes se 
había estado bromeando conmigo . Todos los pilotos re
gresaron de su crucero sin novedad. 

Fué una de esas mañanas características de los tró
picos en que se nos llamó antes de romper el alba para 
que nos preparásemos para la acción. En toda la noche 
se me enteró de los planes que tenía que resolver esta 
Fuerza de Tarea, de manera que cuando el momento lle-
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gó fué muy bien recibido, pese a la exitación lógica al 
ver que el instante inicial iba a .comenzar. Avanzábamos 
firmemente hacia nuestro objetivo, el crucero lanzó sus 
aviones de observación antes de la madrugada, lo que 
se efectuó tan rápido que no pudo ser mayor que el tiem
po necesario para poner más mecha en una lámpara de 
aceite. Los aviones volaron en dirección a la Isla de 
Taroa, y en pocos minutos pudimos distinguir sus pal 
meras más o menos a una distancia de diez millas ; nues
tra presencia en estas aguas aparentemente no era co
nocida, aún cuando nos acercamos más. Nuestra gente 
estaba en sus puestos de combate, algunos conver aban 
en voz baja; _· yo no demostraba temor, pero esta espera 
provocaba una sensación rara en mi estómago. 

Antes de las siete de la mañana observamos a dos 
aviones. enemigos despegar de la Isla, nuestra artille
ría antiaérea de inmediato rompió el silencio y de~de 
este momento no cesó un solo instante. Las baterías de 
tierra iniciaron un fuego intensísimo que apreciábamos 
por los rebufos de sus cañones. Su puntería fué mala, 
casi al mismo tiempo una escuadril~a de aviones ameri
canos de nuestra Escuadra volaba sobre la Isla, lanzando 
bombas y ametrallando todo lo que en ella hubiere; ello ;;; 
seguramente causaron un horror de averías, pues de 
inmediato se iniciaron los incendios y una vez retirados 
loP aviones, nuestros buques iniciaron un pesarlo fnego 
de artllería en el tiempo perfectamente .calculado. Cuan
do el cruC'ero disparaba con todos sus cañones, tenía la 
obsesión que me sacaban del puente de señale~, donde 
me encontraba. Las baterías de tierra no daban en blan
, cotan sólo por un error en la distancia de 100 yardas, pno 
:no era el momento de ocuparnos de estas cosas. En esos 
momentos nuestros enemigos se defendían lo mejor que 
podían, hasta el momento en que nuestros aviones de pi
cada comenzaron a actuar. Tal era el jnfjenJo d(' J·uido, 
que yo no me oía cuando hablaba; el Oficial de navega
ción hablaba secamente p~ra sí mismo, al mismo tiempo 
que controlaba su rumbo, expresándose en esta forma: 
ni las trompetas del Juicio Final harán tanto 1 u ido. 

Era talla cantidad de explosiones acompañad'as por 
tremendas columnas de agua, que daba la idea de un 
espectáculo danteP,co; avioneR que picaban desde gran 
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altura y en todas düecciones, que hasta el mismo Sol 
parecía no querer salir para evitarse este mal rato. Pe
ro en todo momento ni los aviones ni las baterías de tie
rra tuvieron un resultado eficaz en nuestras unidades, 
y vienen a mi mente recuerdos del aspecto majestuoso 
de nuestros buques, cuando efectuaban sus salvas a me
dida que navegaban, tomando todas las precauciones del 
caso . N u estros cruceros y destroyers largaron proyec
tiles que daban la idea de una catarata de metal. Fué en 
uno de estos momentos que uno de nuestros destroycrs 
detectó nn submarino a la cuadra por estribor, yo no 
pude darme cuenta si en efecto el submarino estaba alJi, 
pero si de inmediato se unieron a ·este disonante conciel"
to los ruidos producidos por las bombas de pro:fundid'ad 
con que obsequiamos su presencia, estas explosiones aña
didas a las de los propios cañone:;;, hacían trepidar a nue:So
tro5 buques. 

Pudimos seguir apreciando más columnas de humo 
en la Isla, y el :fuego de nuestros buques seguía incesan
temente. Los bombarderos enemigos no bajaban a más 
de 2. 000 pie. a causa de nuestra defensa antiaérea, la 
que había dibujado con las explosiones de sus granadas 
una cortina negra hasta donde alcanza nuestra visibili
dad, añadiendo a ésto que los bombarderos no tenían un 
blanco estable al que pudieran atacar, pues nuestros bu
ques desarrollaban inteligentes movimientos, cambiando 
de rumbo constantemente y sacudiéndose como pel'l'O~ 
mojados de los :fragmentos de granadas que pululaban 
en todo el ambieEte. 

Fué una hora más o menos después de haber comen
zado el ataque cuando prácticamente la misión de uues
tra Fuerza de Tarea había sido cumplida y el primero y 
últüno ataque con aviones de picada eneuligoR tuvo lu
g::tl'; descendieron a relativamente bastante baja altura 
y descargaron sus bombas, las que cayeron a cincuenta 
yardas de la banda de babor. Viraron en redondo y pi
caron aún más, descargando sus bombas restantes, las 
que cayeron sobre cubierta matando a muchos tripulan
tes é hiriendo a otros, pero no comprometieron niuguna 
-parte vital del buque, ni causaron apreciables daños en 
la segunda cubierta. Mientras tanto nuestros a-viones 
:mulaban los ataques enemigos desde el aire, pero t_-,n su 
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último esfuerzo se jugaron su última carta despegando 
de la Isla ocho bimotores, los que iniciaron su vuelo en 
formación de V, más o menos á 12.000 pies; cuando t-8'

tuvieron sobre nuestras cabezas efectuaron un trabajo 
casi :simultáneo ; descargaron 16 de ·sus más grandes 
bombas, más o menos de 500 libras. Todas las 16 caye
ron a unas cuantas yardas de nuestra proa y la explo;
sión provocó tal columna de agua, que uno de num;tros 
pilotos comentó que desde el aire daba la impresión de 
que la proa de nuestro buque había sido cubierta por el 
Océano, pero ésto no fue verdad, pues ni tan siquiera la 
tocó; fué una de esas maniobras de segundos ejecutada 
por un Comandante que quería que viviésemos. Des
pués de ésto sólo hubo un par de ligeros ataques con 
bombarderos en picada antes que el incidente hubiera ter
minado. 
. Un profundo silencio nos trajo a la realidad de los 
acontecimientos, nuestro buque puso proa a la Isla, pe
ro és.ta estaba fuera de la vista; los destroyers estaban 
con nosotros y al final sus cañones cesaron de hacer 
fuego. 

El cielo estaba azul y clar:_o y disfrutábamos de un 
calor tropical; nos habíamos olvidado de la temperatura 
del amliente pero hab:íamos con'tinuado transpirandv por 
la exitación del combate; el mar estaba en calma y una 
brü:a tibia acariciaba nuestras mejillas. Lo-: trip11lante~ 
iniciaron sus tareas de rutina, los cañones en batería, la 
cubierta libre de casquillos, nuestros aviones fueron rPro
gidos sin mayor novedad que unos cuanto.3 proyectiles 
de metralla y sin ninguna muestra de barro en sus fuse
lajes. 

N o sabemos a donde vamos, pero los muchachos han 
tenido la oportunidad de zurrar al enemigo y el resto 
no les interesa . 

•• hr 



Fácil diseño de 
Transformadores 
de Bajo Poder 

Por el Teniente 29. HUMBERTO PELLEGRINI D. 

Con este artículo se trata de ayudar al lector, especialmente al 
que trabaja en electricidad y radio, en el diseño de transformadores, 
aprovechando núcleos viejos que casi siempre los hay guardados 
en gran cantidad y sin que tengan aplicación ninguna. 

Aquí se ofrece la posibilidad de diseñar un transformador para 
determinado uso y conforme a la necesidad que tenga que llenarse. 

- - -- -- 3t -- --- .• 
-l 

Antes de empezar y como una facilidad para el trabajo en ge
neral, se aconseja que cuando se tenga un stock de núcleos, se les 
clasifique anotándose en una libreta, los datos que a continuación 
se indican: 

a) Area transversal "A" (Fig. 1) de la pierna central, si el núcleo 
es para transformador del tipo acorazado y de una de las piernas 
(Fig. 2) si es del tipo de núcleo de hierro. Téngase presente que 
al tomar estas dimensiones1 las láminas deben encontrarse muy 
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ajustadas entre si, siendo mucho mejor colocarlas en una prensa de 
mano o mordaza. 

b) Wataje que puede soportar el núcleo . En este gráfico, la curva 
"Area a Watts" (Fig. 3) ha sido ploteada teniendo "watts" como 
ordenada y "área" (área de la sección transversal del núcleo en pul
gadas cuadradas) como abcisas. Con el área de la sección trans~ 
versal como dato, se entra a la c::scala horizontal y se busca el valor 
de "A" y desde ese punto se levanta una perpendicular hasta su 
intersección con la curva "Area a Watts"; de aquí se traza una 
recta, hasta que corte la escala de "\Vatts" (a la izquierda) en donde 
se leerá la cantidad de watts, que es capaz de soportar, un núcleo 
de área igual a "A" con que se entró a la curva como dato. 

-------- - _, r--- -- -----

e) El largo (1.5t), ancho (ti2), así como área (1.5t X~ti2) de 
las ventanas del núcleo. Este dato es importante, para determinar 
si la cantidad de alambre que necesita la bobina y el aislamiento que 
debe llevar, pueden entrar en ese espacio. A esto es necesario agre
garle un margen de espacio, extra, entre 20 y 40% en previsión de 
que el devanado no sea muy uniforme, que las capas aislantes sean 
algo mas gruesas etc., evitando de ese modo, verse en la insalvable 
situación de que, cuando el trabajo está casi tcrmÍnado, no hay es
pacio suficiente en las ventanas para terminar el devanado. 

Pasando al diseño del transformado propiamente dicho y orde
nando los diferentes pasos tendremos que: 

1.-Establecer cual es la necesidad a cubrirse, o sea el número 
de amperios y voltios de cada secundario y cual es el objeto 
del transformador. 

Supongamos que ~e dese~ diseñar un transformador, 
para una fuente de alimentaCión de un receptor de radio 
que debe tener tres secundarios; uno para suministrar 5 
voltios y 3 amperios con derivación central; otro para 6 vol
tios y 4 amperios también con derivación central y final~ 
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mente el tercer secundario de alto voltaje de 450-ú-450 
volts. con un suministro de corriente de 200 miliamperes. 
El primario del transformador trabajará con una corriente 
de 115 volts y 60 ciclos. 

2.-Encontrar el wataje total de los secundarios. 
Se sabe que vatios es igual a voltios por amperios 

o sea W = El watts (1) 

Determinando el wataje de cada secundario y sumando 
todos estos resultados, tendremos ~1 wataje total: 

3 = 15 watts 
4 = 25.2 » 

5 X 
G.3 X 
450 X 0.2=90 » 

Total 130.2 » 

3.-Determinar el nt'tmero de watts necesarios para el primario. 
El wataje para el primario se encuentra sumándole al 

wataje total de los secundarios las pérdidas en el núcleo y 
en las bobinas . Usualmente son ellO% de la razón de trans
formación . Así Que aplicando este porcentaje al resultado 
anterior tenemos: 

Ws X 100 
Wp=-----

90 

130 X 100 

üO 
= 144 watts (2) 

que redondeamos hasta 150 watts, para facilidad del cálculo 
y como margen de seguridad en el trabajo del transformador. 

4. -Calcular los amperios del primario. 

Despejando de la fórmula (1) 

Wp 
Ip = -- amperios (3) 

Ep 

pero el voltaje del primario debe ser castigado ~n un 10% 
por ser necesario tener en cuenta el factor poder, transfor
mándose la igualdad (3) en : 

Wp 
Ip amperios. 

Ep X 0.9 

No cometemos error si hacemos el voltaje 100 volts, en 
lugar de los 103 .5 que nos resultaría y obtenemos asf una 
corriente de: 

Ip 
150 

100 
- l. 5 amperios 
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5.-Determinar el número de vueltas para la bobina del pri
mario. 

El gráfico da el número de vueltas para el primario del 
formador, que va a trabajar con 115 o 220 volts (voltajes 
comunes), usando una densidad de flujo de 75,000 lineas por 
pulgada cuadrada. Se ha tomado esta cantidad de lineas, 
por ser un promedio de las utilizadas en los aceros para nú
cleos, número de lineas que es Jo suficientemente alto, como 
para asegurar un buen comportamiento del transformador, 
sin tener mucha pérdida de energía en el núcleo. 

Este gráfico se ha hecho asumiendo 115 volts o 220 en el 
primario y una frecuencia de 60 ciclos por segundo. Su uso 
es sumamente fácil (Fig. 3); teniendo el área transversal, 
se le busca en la linea base y en el punto donde se le encuen
tra, se levanta una perpendicular hasta que intercepte la 
curva "Area a Watts" - 115 volts (en nuestro caso), de 
donde se traza una horizontal hacia la columna del lado 
derecho, en la que se leerán las vueltas necesarias para el 
el primario . 

Recordando lo anterior sabemos que el núcleo debe 
trabajar con 150 watts. Examinando el gráfico vemos que 
el área de la sección transversal debe ser de 2. 2 pulgadas 
cuadradas, dato con el que determinamos que el primario 
debe tener 270 vueltas, operando en a curva '' Area a Watts" 
- 115 volts como se ha indicado. Haciendo un paréntesis 
a nuestro cálculo, podemos consultar la libreta donde se 
clasificaron los núcleos que teníamos a la mano, con sus 
datos. Con el área de 2. 2 pulgadas cuadradas que acaba
mos de obtener, buscamos uno que la tenga. Pueda ser que 
encontremos exactamente igual; en caso contrario, tendre
mos unos con áreas mayores y otras con menores a los cua
les se les puede disminuir o aumentar láminas respectiva
.mente, hasta tener las 2. 2 pulgadas cuadradas, que deseamos. 
(Nota.-El área transversal a que se hace mención, es el 
área de la pierna del núcleo). 

6 . -Calcular las vueltas para cada secundario. 
Como nosotros hemos obtenido del gráfico, el número 

de vueltas del prin1ario, estamos en condición de determinar 
los de cada secundario, por la aplicación de la fót'mula eléc
trica, que dice: que la razón del voltaje del primario a vueltas 
del primario es directamente proporcional a la razón de vol
taje del secundario a vueltas del secundario, lo que expre
sado matemáticamente sería: 

Ep Es 

Np Ns 
(4) 

Despejando de (4) Ns que es lo que nos interesa, tenemos que 

Np 
Ns = X Es 

Ep 
(5) 
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Esta nueva fórmula nos establece que, las vueltas del 
secundario son iguales al número de vueltas del primario, 
dividido por el voltaje del primario, el resultado de lo cual 
debe multiplicarse por el voltaje del secundario. 

En nuestro transformador hemos encontrado que las 
vueltas del primn.rio son 270, valor que sustituimos en (5) 
y tenemos: 

270 
Ns X Es Es X 2 .35 

115 

Ahora sustituyendo los varios voltajes de los secunda
rios en lugar de Es podemos encontrar fácilmente, las vueltas 
para cada uno de ellos: 

5 X 2. 35 
6.3 X 2 .35 
900 X 2.35 

11 . 75 ó 
14.80 ó 

2115.00 

12 vueltas 
15 vueltas 

vueltas. 

Las derivaciones centrales irán respectivamente á 6 7. 5, y 
1057. 5 vueltas. 

7. - Determinar el calibre de los alambres, para los embobinados. 
Como conocemos la corriente de cada bobina, podemos 

tener el número del alambre, guiándonos por la siguiente 
regla práctica, que nos dice: de que los alambres para este 
tipo de transformadores de bajo poder deben tener una 
sección trap.sversal comprendida entre los 750 y 1,500 mi
lésimos circulares por amperio de corriente, para evitar una 
pérdida excesiva en los conductores o un sobre calenta
miento. Tomando 1 000 m. e. por amperio para los secun
darios de 3 y 4 amperios y 750 m. e. para el de O. 2 y el pri
mario de l . 5 amperios tendríamos 3,000, 4,000, 1,125 y 150 
milésimos circulares. Entrando a una tabla corriente para 
alambres encontramos, que el número 14 tiene 4,107 m.c. 
y que por lo t.anto es aceptable para los embobinados de 
3 y 4 amperior. El No. 19 con 1,288 m. e. para el de l. 5 
amp. y el N°. 28 con una área de 151m. c. para el de 0.2 
amp. también son completamente satisfactorios. Como 
estos alambres deben encontrarse cubiertos por una capa 
aislante, escogemos que esta sea de esmalte porque deseamos 
que el transformador sea compacto y económico, así que 
todos los embobinados se harán con alambres esmaltados· 

S.-Determinar el área que va a ocupar el devanado. 
Antes de seguir adelante supongamos que examinando 

la libreta hemos encontrado un núcleo para transformador 
tipo acorazado, que su pierna central tiene l . 5 pulgadas de 
ancho por l. 5 de alto, Lo tomamos y procedemos a quitarle 
algunas láminas hasta que consigamos tenga una área trans · 
versal lo mas cercana posible a 2. 2. pulgadas cuadradas 
que necesitamos. Las ventanas de este núcleo tienen 2. 25 
pg. de largo y O. 75 pg. de ancho o "ea que su área es de 
1 . 688 pulgadas cuadradas. 
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Aquí confeccionamos una tabla, con los datos obtenidos 
para evitar confusiones. 

- -

(2) (3 (4) (5) (6) (7) 
Embobi- Volts Ampe- No . Alambre Vueltas Vueltas Are a 

p 
S 
S 
S 

nado rios bobinas porpg2 

--- - - -- - ------ --------- - --
rimario 115 1.5 19 Esmaltado 270 681 0.39 
ec. N°.1 5 3.0 14 » 12 1221 0 .0 

7 
54 

8 
3 

ec.N°.2 6 .3 4.0 14 » 15 221 0.06 
ec.N° .3 900 0.2 28 » 2115 '5250 0.40 

Observándola nos en con tramos que en las columnas 
6 y 7 hay datos que no habíamos calculado_ 

Los de la columna 6 se sacan de tablas que son comunes 
y que dan el número de vueltas por pulgada cuadrada, para 
cada tamaño de alambre, según el tipo de aislamiento que 
tenga . 

Los de la columna 7 se determinan por una simple di
visión Ejemplo: Primario, alambre esmaltado No. 19, en
tran 681 vueltas de alambre por pulgada cuadrada; nosotros 
deseamos saber que área van a ocupar las 270 vueltas que 
necesitamos, entonces: 

270 
= O. 397 pulgada cuadrada; 

681 

procediendo en la misma forma encontramos el :í.rea que 
ocupará cada bobina en la ventana. Sumadas estas áreas 
tendremos lo que ocuparán las bobinas en conjunto que es 
O . 922 pulgadas cuadradas . 

A esto debe sumársele un espacio extra para el papel 
aislante que debe ir, entre el núcleo y la primera bobina. 
Suponiendo que el papel tiene un grosor de O. 05 de pulgada, 
es necesario que consideremos 2. 25 X O. 05 = O_ 11 pul
gadas cuadradas de aislamiento por ser 2 _ 25 pg. el largo 
de la pierna, que cubrirá el papel. Continuando en nuestro 
cálculo debemos tener en consideración que hay cuatro bo
binas, primario y tres secundarios y que entre ellas debe 
colocarse también papel aislante de O. 25 pulgadas cuando 
menos. Como estas bobinas son de 2. 25 de largo ocupar á 
2.25 X 0.25 = 0.056 pulgadas cuadradas, entre cada par 
de bobinas. Como son cuatro, con tres espacios entre ellas, 
el aislamiento será 0.056 X 3 = 0.168 pulgadas cuadradas, 
digamos 170. En adición a todo esto, una capa aislante y 
protectora debe ir cubriendo exteriormente la última bo
bina; poniéndole a esto papel de O. 25 tendremos 2 . 25 X 
O. 25 =O . 56 que redondeamos a O. 06 pulgadas cuadradas. 

También deben ser aislados los extremos de las bobinas 
y vamos a ponerles un papel de O. 05 de espesor. Como son 
dos los extremos y el ancho de la ventana O. 75, el área que 
tendrá este aislamiento será de: O. 7 5 X 2 X O. 05 = O. 08 
pulgadas cuadradas. Sumados todos estos resultados, en-
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contramos que el área total de aislamiento que necesita el 
transformado, es de de O .42 pulgadas cuadradas. 

Agregando este O. 42, al área que van a ocupar las bo
binas que es de O. 922 tendremos l. 342 pulgadas cuadradas, 
que el área total que ocupará todo el devanado concluido. 
Dándole un margen de espacio extra de 20%, que es O. 268, 
obtendremos 1.610 pulgadas cuadradas. Como las venta
nas del núcleo que hemos escogido, tienen una área de l. 688 
pulgadas cuadradas y nosotros solo necesitamos l. 610 para 
el devanado vemos que son lo suficientemente amplias, para 
acomodar todas las bobinas. 

9. -Calcular las pérdidas en los conductores y en el núcleo. 
Con este objeto debemos hallar la longitud, de una 

vuelta promedio; multiplicando esto, por el número de vuel
tas de cada bobina obtendremos la longitud total de alam
bre que entrará en cada una de .. ellas. Haciendo uso de la 
misma tabla de alambre que nos dió las vueltas por pulgada 
cuadrada, buscamos la resistencia ohmica para 1,000 pies, 
en cada tamaño de alambre, que va a ser usado en las bo
binas. Calculamos la resistencia de los secundarios. Mul
tiplicamos la resistencia de cada bobina por la corriente que 
circula en ella, obteniendo en esa forma la caída de voltaje 
Si esta caída de voltaje, no es conveniente por resultarnos 
alta, para nuestras características de voltaje y corriente, 
aumentaremos entonces unas vueltas, con el objeto de com
pensarla. Elevando al cuadrado la corriente de cada bobina 
y multiplicándola por su respectiva resistencia (J2 R) ten
dremos la pérdida en los conductores, debido al calenta
miento de estos, como consecuencia de la circulación de co
rriente. Pasamos ahora a calcular, la pérdida en el núcleo 
lo cual puede ser hecho fácilmente; cubicando el núcleo Y 
sabiendo que el acero al silicio (material con que se cons
truyen la gran mayoría de los núcleos) pesa O. 27 lb~. por 
pulgada cúbica, podemos determinar su peso por una simple 
multiplicación. Tomando l. 7 watts por libra, como valor 
promedio de las pérdidas en el núcleo, y multiplicando esto 
por su peso, obtendremos la energía en watts, que se perderá 
en el núcleo . Sumando a las pérdidas en los conductores, 
nos indicará la perdida total de nuestro transformador . 

Pasando a efectuar con números, los cálculos explicados 
en el último párrafo, determinamos en primer lugar, la lon
gitud de la vuelta promedio, que resulta ser de 7 pulgadas 
aproximadamente. En el primario tenemos 270 vueltas, que 

270 X 7 
van a requerir, una longitud total de ----- = 157 pies 

12 

de alambre esmaltado No. 19. Los secundarios No. 1 Y 2. 
usan el mismo número de alambre, así que podemos calcu-

27 X 7 
larlos juntos, y necesitarán ---- = 16 pies aproximada-

12 
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mente de alambre esmaltado No. 14. El secundario No. 3 

900 X 7 
tendrá ------ = 1,233 pies de alambre esmaltado 

12 

No. 28. La resistencia ohmica para 1,000 pies, que sacamos 
de la tabla para cada tipo de alambre, la dividimos por mil 
y obtendremos la resistencia para un pie y que en nuestro 
caso es: 

Alambre No. 14 =Resistencia 0.002525 ohms 
)) » 19= )) 0.008051 » 
)) )) 28= )) 0.065 » 

Las resistencias de las bobinas serán: 

Rp 157 X 0.008051 1.26 ohms 
Rst 7 X 0 .002525 = 0.018 ~ 

Rs2 8 X 0.002525 = 0.022 » 

R s3 1232 X 0.065 =80 .00 » 

Las caídas de voltaje en los secundarios: 

es¡= 3 X 0.018 = 0.054 volts 
es!= 4 X 0.022 = 0.088 » 
esa= 0.2 X 80.00 16.00 » 

por pie 
» ,. 
» » 

La caída en el secundario No. 3, no es objetable, pues tra
baja con mucho voltaje y puede ser despreciada, no ocu
rriendo lo mismo con el No. 1 y 2, a los que vamos a agre., 
garle una vuelta más, para cubrirla y poder tener los volta
jes deseados, tomando ·entonces un nuevo valor de 13 y 16 
vueltas respec tivamente, con las derivaciones centrales, en 
seis y media y ocho vueltas . Es necesario que sean rectifi
cados estos datos, en la columna 5 de la tabla que se con
feccionó anteriormente. 

Determinemos la potencia total, pérdida en los conductores: 

P = J2 R Watts 

Primario l. 52 X 1.26 2.8 watts 
Eec. No. 1 3.02 X 0.018 0.16 » 
Sec. No. 2= 4.02 X 0.022 0.35 }) 

Scc. No. 3 = 0.2 2 X 80.00 3.2 }) 

---
ascendiendo la pérdida total a 6.51 » 

Co.J;l el auxilio de una balanza, determinamos que el 
núcleo tiene un peso de 4. 6 libras, que multiplicado por 
l. 7 watts por libra, de pérdida que hemos tomado, nos da 
7. 8 watts . La pérdida. total del transformador, será la suma 
de las pérdidas en el núcleo y en los conductores o sea 7. 8 
+ 6 .51 = 14.3 watts. Se hace notar que 14.3 watts casi 
es el 10% de 144 watts, que calculamos para el primario, 
considerando el 10% de pérdidas . 
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10. -Calcular la eficiencia aproximada del transformador. 

La fórmula que nos da la eficiencia es: 

Ws X 100 
E= - -

Ws+pérdidas . 

o sea sustituyendo: 

130 X 100 
E=---

130 + 14.3 

operación que efectuada nos indica, que nuestra eficiencia 
está muy cerca de 91% . Esto quiere decir que el diseño 
es ampliamente satisfactorio , pues todo transformador que 
tiene un porcentaje de eficiencia mayor del 90% es comple
tamente aceptable, por lo que podemos seguir adelante, 
pasando ya al trabajo práctico. 

Procediendo en igual forma, pueden ser calculados trans
formadores, para operar con 220 volts, usando la curva 
correspondiente . 

Se hace presente que usando estas curvas, no se incurre 
en mucho error, pues para su cálculo, se han tomado valores 
promedios como ya se ha dicho anteriormente. 

El tipo de transformador que se ha escogido para el di
seño, es uno de los más laboriosos por tener varios secunda
rios , siendo bastante más fácil calcular, los de menor nú
mero de secundario , aconsejándose que para ello se siga la 
misma doctrina, que nos ha servido de pauta, pues ella ha 
sido dictada por la experiencia de muchos diseñadores de 
transformadores. 

OMENCLATURA UTILIZADA 

Wp Wataje del primario 
Ip Corriente en el primario 
Ep Voltaje en el primario 
N p Número de vueltas en el primario 
Ws Wataje en el secundario 
Es Voltaje en el secundario 

s Número de vueltas en el secundario 
Rs Resistencia ohmica del secundario 
E Eficiencia total. 
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Acorazados vs. 

Aeroplanos 
Por: JOSEPH A. BORS 

En una tranquila tarde de Julio hace un enarto de 
siglo, bombarderos del Ejército de los Estados Unidos 
volando sobre el Atlántico 60 millas en las afueras de 
Virginia Capes, enviaron al fondo del mar en 25 minu
tos, el que en otros tiempos fuera acorazado alemán 
OSTFRIESLAND, con bombas de 2.000 libras. 

El asunto fué aclamado por algunos expertos mili
tares y navales como una explosión ''que sería oída por 
todo el mundo". El resultado fué la respuesta del Br:ir 
gadier General William "Billy" Mitchell a la contro
versia sobre cuando un acorazado podría ser hundido so
lamente por aviones. 

El experimento se efectuó el 21 Julio 1921, y los pe
riódicos informaron que seis bombarderos Martín, llevan
do una bomba de 2. 000 libras de TNT cada uno, hundie
ron al buque que en otra hora fuera orgullo de la Arma
da alemana. El acorazado se perdió de vista en el fondo 
del mar cuando un séptimo aeroplano, un Handley-Page, 
se aproximaba para hacer su ataque. 

Ahora, 23 años después, con las fuerzas americanas 
de mar, tierra y aire peleando en casi todo el mundo en 
la más grande guerra de la historia, los leade1·s milita'
res y navalés concuerdan en que todavía. no ha sido de
clarada la victoria aérea sobre un acorazado moderno. 

Los aeroplanos japoneses procedentes de portaavio:
nes reiniciaron la eontroversia, cuando se filtraron sobre 
Pearl Harbor el 7 Diciembre, 1941, y dejaron ocho áco
razaüos americanos en diferentes condiciones de destruc
ción y avería. 
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Kelly se tiró con paracaídas del bombardero averiado, 
y Kelly no sobrevivió para informar. 

El Departamento de Guerra y las Fuerzas Aéreas 
del Ejército se mantuvieron lejos de hacer comentarios 
o discusiones en contra o en pró ; pero es. indiscutible que 
los mismos Oficiales del Departamento de Guerra en 
Washington no estaban seguros que el HARUNA o un 
buque de esta clase hubiera sido verdaderamente en
viado al fondo del mar. 

El27 de Febrero, 1942, el Departamento de Guerra en 
su Comunicado N• 127 en el cual hace una tabulación de 
las pérdidas japonesas, no incluye ningún acorazado co·
mo hundido, y solamente hace referencia de un acorazado 
"probablemente hundido". 

Otra piedra milenaria en el progreso de la guerra 
entre el mar y el aire apareció en las afueras de la Ma
laya ellO Diciembre, 1941, cuando los aeroplanos bom
barderos y torpederos japoneses mandaron al fondo del 
Mar a los "dreadnoughts" Británicos PRINCE OF 
W .ALE S y REPULSE. 

Los sobre-entusiasmados partidarios de la Aviación 
proclamaron este incidente como el fin del acorazado, pe
ro los elementos conservadores tanto del Ejército como de 
la Marina insistieron que esto no era una prueba verda
dera. Los partidarios de la Marina recalcaban que se
gún el eoncepto de la gue:rra moderna un acorazado no 
podía ser abandonado solo, sin escolta de aviación como 
. estuvieron estos dos buques ingleses. 

La mejor indicación del poder de fuego incremen
tado de un acorazado moderno se puso en evidencia cuan
do el U.S.S. "SOUTH D.AKOTA" destruyó 32 aero
planos japoneses atacantes en la batalla de Santa Cruz, 
en el South Pacifie en Octubre de 1942 . 

• En su informe de la acción, el Capitán de N avío 
(hoy Contralmirante) Thomas Leigh Gatch, Comandan
te del acorazado, dijo que en uno de los ataques de la ba.
talla, 40 aviones torpederos y bombarderos japoneses se 
lanzaron ~obre la Fuerza de ,T'area am,ericana. El 
SOUTH DAKOTA y los otros buques hicieron una ver
dadera muralla de fuego antiaéreo y pocos minutos des.
pués todos los aviones atacantes menos uno se retiraban 
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o caían en llamas. Un avión torpedero puso proa al 
SOUTH DAKOTA. El Almirante Gatch prosigue: 

''Se aproximaba directamente sobre la popa del bu
que, parecía que millones de tracers y granadas pasaban 
sin herirlo, pero algunas lo tocaron, y justo en el momen
to preciso. Lo alcanzaron justamente antes que el pilo
to largara su torpedo. El avión fué sacado bruscamente 
de su línea de vuelo largándose en el aire el torpedo. Pa
recía que el torpedo caería en el buque, pero pasó por 
encima del buque yendo a caer al agua en la otra banda 
de popa. Las alas del avión saltaron por el aire; y el 
aparato cayó al agua y se hundió''. 

El Contralmirante H. G. Bowen, ayudante especial 
del Subsecretario de Marina, dió recientemente una in
formación para que uno se forme la idea del aumento de 
la potencia de fuego antiaéreo de un acorazado moder
no, calculada como 100 veces más grande que la de cual
quier buque hac.e tres años. 

El punto más curioso del desenvolvimiento de esta 
guerra es el hecho de que solamente los japoneses en la 
Guerra Mundial N o. 2 han tenido éxitos concretos en 
el hundimiento de un acorazado con fuerzas aéreas ais
ladas ; y ellos lo hicieron así solamente en los principios 
de la guerra cuando Estados U nidos é Inglaterra no es
taban .Preparados para soportar un asalto de esta natu
raleza. 

Además del HARUNA, que aún sigue siendo un 
enigma debido al silencio oficial, la Marina americana 
se atribuye el hundimiento de dos acorazados japones~.:; 
solamente ; y estos se hundieron en Guadalcanal casti
gados por el fuego combinado de los cañones y aviones 
de la Marina americana. 

Los buques en cuestión eran acorazados de la clase 
del KONGO, tipos anticuados, que fueron destrozados 
durante las batallas nocturnas del 13-15 Noviembre. 
U no de estos permaneció inmovilizado a distancia vi
sual de Guadalcanal al día siguiente de la batalla. 

Durante las horas del día, los aviones torpedero::, 
americanos c'on base en tierra, se ensañaron contra este 
casco mutilado, descargándole una verdadera lluvia de 

, bombas y torpedos. .Al día siguiente aún flotaba .desap~
reciendo finalmente durante la noche. Se hundió al fi-
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nal, pero únicamente los japoneses saben como lo ter
minaron de hundir para evitar .que los americanos lo ra
malearan a puerto. 

En la batalla de Midway en Junio, 1942, los aviones 
americanos con base en portaaviones y bombarderos del 
Ejército hundieron cuatro portaaviones japoneses junto 
con algunos crueeros y destroyers ; pero dos acorazados 
de la armada japonesa fueron meramente averiados. 

Después de la batalla de Guadalcanal, las principa;
les unidades de la Flota japonesa permanecieron ocultas 
no habiéndose registrado desde entonces una prueba ccn
creta de la eficacia de los aviones de los portaaviones ame
ricanos contra los buques capitales japoneses. 

Mientras tanto, la Armada americana proclama que 
sus nuevos acorazados son invulnerables al ataque aéreo 
por estar erizados de cañones AA de proa a popa. 

Además del incremento del armamento hay una po
sibilidad de que uno de los aeroplanos atacantes logre 
filtrarse hacia el blanco. Tal cosa sucedió en la baialla 
de Santa Cruz en la cual el SOUTH DAKOTA fué to-
cado, pero la explosión no causó una grave avería en la 
coraza del moderno buque de guerra_ 

Un bombardero en picada japonés logró pasar la 
cortina de fuego del acorazado y el Comandante Gateh 
estaba en el puente. El avión largó una bomba de 500 
libras y Gatch dijo que, cuando ella vió caer creyó que 
tocaría una de las torres y nó la cubierta. La bomba 
cayó encima de una de las torres de cañones de 16 pul
gadas y únicamente hizo una ampolla en ella. El Co
mandante Gatch fué herido por una e~quirla. El daño 
fué reparado con rapidez y el SOUTH DAKOTA regre
saba al teatro de las operaciones pocas semanas después. 

Ninguna otra unidad capital de la Flota americana 
ha sido perdida por el poder aéreo japonés desde que 
el HORNET fué destrozado en la batalla de Santa Cruz 
y tuvo que ser hundido por los buques americanos que lo 
escoltaban para evitar que fuera capturado_ 

Desde entonces el aumento de p()rtaaviones en la 
flota americana ha sido inmenso y con ellos ha aumen
tado la protección de las Fuerzas de Tarea que temerar 
riamente han estado tnavegando en aguas peligrosas bajo 
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el alcance de los aviones japoneses con base en tierra de 
Truk, Palau, las Marianas y las Islas Bonins. 

Desde aquellos días a hoy, la .Armada americana se 
ha convertido en la más poderosa de todo el mundo. Los 
Oficiales navales de los Estados U nidos han aprendido 
qne su fuerza combinada de mar y aire devastará al J a
pón en el curso de la guerra . 

.Al mismo tiempo que las poderosas Fuerzas de Ta
r~a americanas penetran más y más en aguas controla
das por los japoneses, han demostrado que ellos han 
apTendido como golpear de manera rotunda protegiendo 
a~ mismo tiempo sus unidades de los peligros del contra
rio. 

Los aviones japoneses con base en tierra no han 
podid e inflingir más daños a los buques de guerra ame
ricanoE, cuando las Fuerzas de Tarea del Tío Sam desa
fia:;on por primera vez los bastiones "invulnerables" 
de Rabaul, Truk, Saipán y Pala u. Los aviones america
nos con base en los portaaviones y el nutrido fuego anti
aéreo de las unidades de guerra han dado cuenta terri
ble de los aviones japoneses. 

El secreto del éxito americano para rechazar los ata
ques aéreos, ha sido explicadO por el Contralmirante ~.,v. 
H. P. Blandy antes de dejar el Bureau of Ordenance 
para asumir un Comando en el mar, en los siguientes 
términos: 

"Mientras la defensa de nuestros buques de guerra 
contra los aviones no es perfecta, su poder agresivo ha 
capacitado a nuestros comandantes a perseguir sus ob
jetivos, exponiendo sus buques al ataque enemigo en mu~ 
chas ocasiones, aún cuando la defensa de aviones de caza 
no estaba presente o estaba inadecuadamente presentada. 

"La defensa antiaérea de los buques de la armada 
es algo que podríamos llamar una defensa en profundidad. 
Los aeroplanos atacantes primero se tienen que exponer 
a las explosiones pesadas de las granadas de los cañones 
de 5 pulgadas que, con su rapidez de fuego, sus forn.Uda
bles sistemas de control de fuego, y sus mortíferos pro,. 
yectiles con espoletas de tiempo de matemática precisión, 
constituyen la$ baterías antiaéreas más eficiente¡:, del 
mundo. 
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"En seguida viene la batería de 40 milímetros, con 
proyectiles explosivos de dos libras, con terrorífico vo
lumen de fuego debido al gran número de estas piezas 
montadas en cada buque y a su alta velocidad de fuego. 
Un aeroplano que sobreviva al fuego de estas dos bate
rías es finalmente sometido a la acción terrible de bs 
granadas de un cuarto de libra de los cañones de 20 mi
límetros. 

"Los aviones atacantes contra tal defensa, aunque 
no sean derribados o seriamente averiados tienen muy 
poco chance . de lanzar sus bombas o sus torpedo.:; ccn un 
grado siquiera regular de exactitud, y de esta mant:ra se 
defiende hoy nuestra Flota''. 

El Almirante Blandy hizo estas apreciaciones a,n
tes de que las Fuerzas de Tarea incursionaran e·xü1·a 
Truk, Saipán y Palau, pero ellas en parte explif~an el 
motivo del éxito en esos asaltos. 

En el asalto a Truk, los aeroplanos con base en les 
portaaviones pusieron fuera de combate la defen.5a aérea 
japonesa en el primer día, de tal modo que en el segundo 
día los buques de guerra estuvieron libres para acercarse 
y bombardear las posiciones enemigas y destroza:~ los 
buques que se encontraban en el protegido atoll. 

La Fuerza de Tarea que atacó Saipán, fué avistru
da por los aviones japoneses de reconocimiento 24 horas 
antes de alcanzar su objetivo, pero el Comandante ame
ricano tenía tanta confianza en el éxito que prosiguió a 
su objetivo. 

En esta acción los bombarderos en picada y aviones 
torpederos japoneses atacaron los acorazados, portaavio-
nes y cruceros americanos y otras unidadeE. de la fuerza, 
durante la noche, pero no pudieron penetrar la defensa 
antiaérea. 

Una situación similar se presentó cuando la gTan 
Armada navegó hasta 500 millas de las Filipinas pa
ra atacar Palau. Las unidades de la Flota japonesa que 
estaban presenteE. en Y ap y Palau se hicieron a la mar 
hacia el Oeste cuando notaron la presencia de los a vio
nes de la Fuerza de Tarea americana que se aproxi
maba. 

Seguramente se le han presentado al alto comando 
japonés muchos problemas de combates aéreo-navales, 
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cuando han preferido que la flota no corra riesgo por el 
momento en una batalla decisiva. Pero, las posibilida·
des de esta gran prueba se hacen;más y más remotas sal
vo que la Escuadra americana del Pacífico tenga éxito 
en arrinconar los buques de guerra japoneses remanen
tes. 

En la actualidad lÓs Estados U nidos tiene más de 
l. 000 buques de guerra, y al final de este año se habrán 
añadido 581 unidades más a esta increíblemente gran 
Escuadra. El Departamento de Marina ha revelado re
cientemente que la Flota cuenta con 14 portaaviones de 
la clase del ES S EX, nueve de la clase del INDEPEN
DENCE y setenta portaaviones de escolta más. 

Reciente~ente el Almirante Ernest J. King Coman
dante en Jefe de la Flota de los Estados Unidos y Jefe 
de Operaciones Navales, dijo que ha sido imposible lle
var a cabo una batalla naval de mejores proporciones 
debido a que "se ha carecido de la cooperación japo
nesa". 

Esto es sin lugar a dudas el enigma de la vieja con•
troversia de acorazados vs . aeroplanos . Desde los pri
meros día de la guerra los acorazados se han negado a 
"cooperar" ofreciéndose como blancos indefensos de los 
aviones. El aeroplano ha creado un método enteramente 
nuevo de usar la flota en una batalla. 

El acorazado no subsiste como unidad aislada sino 
como parte del equipo acorazado-portaaviones. El por
taaviones por sí mi. -~o se ha convertido en el buque ca
pital y el acorazado en algo así como su auxiliar. En el 
equipo mod'erno acorazado portaaviones, el acorazado 
es la gran plataforma flotante de armamentos cuyos ca
ñones pr~tegen al portaaviones de un ataque aéreo en 
jdéntica forma, el portaaviones es el aeródromo flotante 
de donde despegan los aviones de caza que van a prote
ger al acorazado . .Ambos trabajan juntos ; cada uno es 
indispensable al otro. 

Dando este carácter al equipo acorazado-portaavio
nes, en la vieja cuestión de acor'azadm; vs. aeroplanos se 
nos presentan las siguientes dos cuestiones: 

Primero, bajo que condiciones ideales pueden los 
aeroplanos hundir a los acorazados~ 
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Segundo, bajo las condiciones de batalla, es posible 
que suceda esto mismo~ 

Los nuevos acorazados americanos tienen una cora
za pesada y poderosa o Están dotados de un bien estu
diado y distribuído compartimentaje celular estanco. 
Pueden absorver un terrible castigo aéreo de bombas y 
torpedos sin sufrir averías de consideración. Pero eso 
no quiere decir que los expertos navales consideren que 
un acorazado puede quedarse indefinidamente plantado 
en medio del mar recibiendo un constante y pesado ata
que aéreo. 

Colocando un acorazado de la Primera Guerra Mun
dial como el OSTFRIESLAND, sin la moderna protee;
ción acorazada o compartimentaje, en medio del Atlán
tico, inmovilizado y sin defensa de cañones antiaéreos o 
aviones de caza, se tiene un blanco teórico para las fuer
zas aéreas y los adeptos del poder aéreo. Pero si se co
loca un acorazado moderno, capaz de maniobrar rápi
damente, protegido por un nutrido fuego antiaéreo de 
sus propias baterías y las de los buques de su fuerza y 
por aeroplanos de los portaaviones, no puede conside
rarse este blanco como un "pato cojo" para la aviación . 

Con esto llegamos a la siguiente conclusión: '' PUE
DEN los aeroplanos hundir un acorazado~", la respues
ta es indiscutiblemente "SI". A la pregunta: "Pueden 
hundirlo en condiciones normales de batalla~" la res
pue5ta es "Posible pero nó seguro". 

Generalizando la discusión diremos que los aviones 
pueden hundir un acorazado cuando una de las fuerzas 
tiene una supremacía aplastante o total en el aire. 

Esta fué la situación en Pearl Harbor donde los 
americanos no tuvimos ni fuego antiaéreo ni protección 
de aviones para nuestros acorazados. Y esta fué también 
'la situación en Malaya cuando el PRINCE OF "\VALES 
y EL REPULSE se encontraron sin protección a~rea. Y 
esta misma será la situación cuando nuestra Flota des
pedace a la Flota japonesa en su último y desesperada 
escondite del Pacífico. 

De !'FLYING" Noviembre de 1944 



Poder triple 
Por el Capitán de Fragata J. C. TEN EYCK 

El Pode1· Terrestre ha tenido su J omini y su Clau
~::ewitz, el Aéreo tuvo su Douhet y su MitchelJ, y el Po
der Naval, su incomparable Mahan. Cada uno de ellos, 

' y una pléyade de escritores menores, han contribuído 
para demostrar que sus armas favoritas son los instru
meli.tos principales en la guerra. 

Prevalece la impresión popular de que esos poderes 
son entidades, en competencia que discuten individual
mente para ocupar un lugar prominente. Sin embargo, 
un examen de los problemas bélicos llev::~.rá a la convic
ción de que esos tres poderes no son sino diferentes as
pectos del empleo de la fuerza. · 

Si bien cada una de esas armas tiene una misión es
tratégica propia que desempeñar, también ellas -contri
buyen, directa o indirectamente, en las funciones de las 
oüas dos. La aplicación de un esfuerzo total en condi
ciones debidamente equilibradas, dará mucho mejor re
sultado que el que pueda obtenerse de los esfuerzos, 
aplicado desproporcionadamente, por cada uno de los 
componentes. Esto puede deducirse del examen de las 
acciones desarrolladas por nuestras fuerzas armadas. 

Hasta hace poco, no se contaba con palabra o frase 
inglesa que describiera, con exactitud, las funciones ar
mónicas de cada uno y del conjunto de los tres factores 
mencionados. El término "poder militar" se refiere al 
empleo capital de fuerzas terrestres, considerando al 
Poder Aéreo y al Poder Naval como subsidiarios, lo cual 
hace que su empleo sea inadecuado como frase que abar
que al total. El término "Poder Bélico", que abarca to
do el campo de la economía productiva, así como tam
bién el empleo de fuerzas guerreras y armamentos, es 
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demasiado vasto para poder emplearse como frase des
criptiva del empleo estratégico y táctico de las armas y 
del personal armado en guerra. 

En un discurso pronunciado recientemente en Que
bec, por el Primer Ministro Churchill, éste nos dió una 
palabra descriptiva: '' Triphibious'' ( *) . Se espera que 
este término llegará a servir para mi examen del 0mpleo 
jntegral del poder de los tres elementos citados. 

Tomemos las definiciones clásicas -en forma escue
ta- dadas por los grandes maestros, sobre los objetivos 
primordiales de los poderes terrestre, aéreo y naval. 

Clausewitz dice: "El objetivo de la guerra es la de:->
trucción del ejército del enemigo". 

La famosa doctrina de Douhet establece: "El obje:
tivo primordial del ataque aéreo debería ser. . . ¡ indus
trias y centros de población! 

Mahan declara que el objetivo principal del poder 
naval es: "La posesión de esa potencia abrumadora en 
el mar, que niega la existencia del pabellón enemigo so~ 
bre él. .. ". 

Veamos a la lul!; de los acontecimientos de la guerra 
presente, si podemos discernir cómo cada uno de esos 
poderes, además de alcanzar su objetivo, ha influído P-n 
el éxito de los otros. 

ESCENARIO 

Cuando las divisiones alemanas se dirigieron desde 
Polonia hacia el Este, en 1941, Francia había sucumbido 
el año anterior y todos los ejércitos británicos habían ::.i
do eliminados de Europa continental. Probablemente 
unas veite divisiones escaparon a Inglaterra --ayudada~. 
por los poderes naval y aéreo británicos-, dejando todo 
su equipo, como prueba de su completa derrota. 

Estados U nidos de Norte América envió, entonces, 
con la premura del caso, armamento de la guerra z.ute'
rior para reequipar temporariamente a esos ejércitos. 
Entretanto, se hacía un esfuerzo febril para dar a esas 

(*) Neologismo que .amplía la palabra anfibio empleada en operaciones 
combinadas de dos armas. Entrará iridudablemente en el inglés. como mu
chas !Otras producidas durante la guerra. No nos corresponde traducirla 
"trifibio", por analogía. 
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tropas y a otras divisiones británicas y coloniales, ele
mentos derivados de la capacidad productiva Je las Is
las Británicas, de sus dominios y del arsenal estadouni
dense. 

En el Norte de Africa, las fuerzas. italianas estaban 
victvriosas en toda;:; partes, mientras que una fuerza bri
tánica, más pequeña y pobremente equipada, se defendía 
con sus espaldas en el Canal de Suez. 

Las divisiones alemanas e italianas ocuparon los 
Balcanes, la Isla de Creta, la península eseandina va y 
las costas norte y occidental de Francia. Esas divisiones 
actuaban como centinelas avanzados contra un posible 
ataque por retaguardia. Los puertos franceses y norue
gos ocupados por el Eje, fueron e:mpleados como baRes 
para la guerra de corso contra el poder marítimo de la~ 
Naciones U ni das. 

En Asia, los ejércitos japoneses habían echado ha
cia el interior de China a las fuerzas. de este país y la de 
;sus aliados, mientras que rusos y japoneses se vigilaban, 
en el límite de Siberia, en una neutralidad inestable y ar
tificial. 

En los Estados Unidos de Norte América :5e forma
ban las fuerzas que posteriormente se unirían a_ las de 
las Naciones U ni das . 

El poder de las naciones del Eje dominaba e~1 las 
zvnas europeas y asiática. 

El poder naval de las Naciones Unidas en el Atlán
tico era superior, pero estaba amenazado po1· la f•am
paña submarina del Eje. 

El poder naval del Eje en el Pacífico aún no había 
1:hocado con el de las Naciones U ni das en esa zona. 

BATALLA DE RUSIA 

Aparentemente la batalla deRusia era, en gran par
te, una lucha entre las fuerzas terrestres de laé N acioues 
li ni das y las del Eje, empleándose la aviación como un 
implemento táctico de los ejércitos. ~Era e~e el caso~ 
Examinémoslo convenientemente. 

La superioridad de las fuerzas. del Eje e1·a ob
via, en los comienzos. Su aviación y sus fuerzas motori
zadas aumentaban enormemente 1:;¡. :fuerza at.:'1cante y 
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aceleraban la movilidad táctica de las fuerzas terrestres. 
Estas avanzaron victoriosamente, en Rusia, durante cin
co meses, ocupando territorio desde las proximidade.::; 
de Leningrado hasta Ucrania y amenazando rodear n 
Moscú. 

Recién el 7 de diciembre de 1941, cuanJo lo.: japo
neses atacaron por sorpresa al poder navíll P•,tadounj
dense en Pearl Harbour, cesó el avance alernáa, pero esa 
detención fué por poco tiempo . 

Después de una amarga demora frente a Mo:scú, 
dl..i.l'ante el invierno de 1941-42, continuó el avanC'e C!el 
Eje, como una poderosa marea, hacia el Este y Sul', 
iL.undando el resto de Ucrania, la cuenca del Donetz, 
la Crimea y una gran parte del Cáuca.so. 

Sin embargo, en el otoño de 1942 se hizo evidente 
que, a pesar do las grandes ganancias terril:oriales, los 
ejércitos del Eje no habían podido alcanzal' d objetivo 
püncipal, es decir, la destrucción del ejército. 

Inversamente, quedó demostrado qu.:: lo:i ejércitos 
rusos habían evitado su destrucción meiliante la retira
da, pero, ~a costa de qué~ 

Se evacuaron las zonas más 1·icas y productivas de 
Husia. Se había entr gaclo al enemigo ele un cuarto a nn 
tercio de la población del país, con el territorio agrícola 
cultivado y la capacidad de producción mecánica de Ru
sia. 

lnfluencia del poder naval en la batalla de Rusia. 

U na gran parte, si no toda, de lo que las Naciones 
Unidas perdieron en capacidad productiva, como conse
cuencia de la invasión alemana, fué reemplazado por mu
niciones y abastecimientos que llegaron a Rusia debido 
a la :superioridad aliada en el mar. 

En la época de este escrito han llegado a Rusia, en
viados por los Estados Unidos de Norte América, lo 
siguiente: 6. 500 aviones, 15.000 automóviles "Jeep", 
150. 000 camiones, 225. 000 ametralladoras, enorme::; car
gamentos de alimentos para el Ejército Ruso y materia
les estratégicos para reemplazar a la conomía local inu
tilizada. Inglaterra ha hecho, también, al mismo país, 
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una contribución semejante en armamentos y abasteci
mientos . 

. ~Hubiera sido posible a los generales rusos evitar 
la destrucción de sus ejércitos en retirada, si no hubieran 
tenido la seguridad de que la pérdida de la capacidad 
productiva de las zonas evacuadas sería, en parte por lo 
menos, reemplazada por envíos de los. arsenales de las 
Naciones U ni das~ 

El "N ew York Tímes" ha reproducido las palabras 
de Stalin en la conferencia de Teherán, cuando dijo: 
"Sin las maquinarias estadounidenses, las Naciones Uni
das nunca ganarían la guerra''. 

Sin el poder na val aliado nunca hubieran llegado, 
al campo de batalla ruso, las municiones británicas y 
estadounidenses.. 

Influencia del poder aéreo en 1a batalla de Rusia. 

El Poder N aval no fué la única fuerza remota de 
Rusia que permitió que los ejércitos aliados no sólo evi
taran su destrucción, mediante la retirada, sino que más 
tarde pudieran volverse contra sus perseguidores y co
locarse en la ofensiva, 

El diario ''N ew York S un'' recientemente decía : 
''La incursión aérea más grande de la historia tram,for
ma a Berlín en un mar de llamas". 

Por falta de una información completa, no podrá 
valorarse, con exactitud, los resultados de los ataques 
aéreos llevados a cabo contra la capacidad productiva y 
moral, civil y militar de las naciones del Eje; pero de 
cualquier manera, ]as incursiones aéreas sobre Berlín, 
Hamburgo, Colonia, Bremen y muchos otros centros, 
al disminuir la producción de implementos de guerra y 
ocupando a un gran número de las reserva~ de hombres, 
compensaron, en parte, la peligrosa ventaja que diera 
la ocupación de esa parte del territorio de Rusia . 

Si bien durante los dos primeros años de la cam
paña en Rusia la capacidad productiva aliada fué redu
cida por la ocupación temporaria de territorio ruso, tam · 
bién es cierto que la producción del adversario disminu
yó debido a la creciente severidad del ataque aéreo a: los 
centros industriales de Alemania é Italia. 
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Además, la seguridad dada a los arsenales, en In
glaterra y Estados U nidos de Norte América, mediautc 
los crecientes poderes naval y aéreo, hizo posible la crea
ción de poderosos ejércitos que estaban listos, como si 
fueran bombas de tiempo, para ser detonadas en el lugar 
apropiado y en el momento oportuno. Esto obligó al 
Eje a mantener más de 200 divisiones lejos del frente 
ruso y, por lo tanto, él no pudo concentrar todo su po
derío para destruir a los ejércitos soviéticos. 

Las espléndidas victorias aliadas, en el frente orien
tal, pertenecen en parte a esas fuerzas ; pués es sabido 
que los ejércitos rusos escaparon, con poco margen, n 
la derrota y destrucción; y que las fuerzas navales y 
aéreas, de las Naciones U ni das, operando en zonas muy 
distantes de las estepas vecinas a Stalingrado, contribu
yeron valiosamente para que los rusos detuvieran allí 
a los ejércitos del Eje y después los hicieran retrocetler, 
tambaleando, para evitar su propia eliminación. 

BATALLA SOBRE ALEMANIA 

"El objetivo principal del ataque aéreo debeu ser 
las industrias y centros poblados". 

Los conductores aliados no han dejado de emplear 
su aviación, cuando fuera apropiada, como arma táctica, 
apoyando a sus fuerzas terrestres y navales. Es a~í que 
la mayor parte de su equipo aéreo se concentra, cada vez 
más, contra las "industrias y centros. poblados" del Eje. 
Esto se hace de acuerdo con la clásica doctrina de Dou
het. 

La ofensiva estratégica del poder aéreo aún no ha 
alcanzado toda la potencia destructiva de que es c&paz. 
Sin embargo, bajo ninguna circunstancia rlebe mh·á.r
sela únicamente como un fenómeno aislado, indepemÜft'n
te del poder tenestre y el poder naval. 

Influencia del poder naval sobre el aéreo, en Alemania. 

Cuando los ejércitos alemanes ocuparon Francia, 
eliminaron a ésta como base para aviones Je las Nacione~ 
1' :rridas y, también, como comunidad industrial que po
dría fabricar aparatos para los aliados. La dest1·ueeión 
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del Ejército Francés, en seis semanas, eliminó las ba
ses, las fuerzas aéreas y la producción aeronáutica fran
cestts, con más efectividad que la que se hubiera obteni
do mediante largos períodos de bombardeo estratégico. 

Las Islas Británicas no fueron arrolladas por los 
ejéreitos del Eje y, por lo tanto, se mantuvieron como ba,. 
ses para ataques aéreos estratégicos futuros, cQntra el 
arsenal alemán en Europa . .Además, la incapacidad del 
Eje para conquistar el control aéreo sobre Gran Bre
taña, inmediatamente después de la caída de Prancia, 
fué, en gran parte, debido al poder naval de las Nacio
ne~ Unidas. 

. La distancia desde Calais a Dover es 1!50 de la 
existente entre Varsovia y Moscú. 

En Gran Bretaña un ejército temporariamente de
rrotado y prácticamente sin equipos y una pequeña, pe
ro muy eficiente, fuerza aérea, fueron lo que, además 
del poder naval, se opusieron, a fines de 1941, a las le
giones aéreas victoriosas y magníficamente equipadas 
del Eje. 

En Rusia un enorme ejército soportó a todo lo que 
el Eje pudo lanzar en su contra, además de una formi
dable fuerza aérea . .A pesar de ello, los ejércitos del Eje 
eligieron girar hacia el Sur y el Este, en lugar de baeer
lo hacia el Norte y el Oeste. Si esta elección fué sabia, 
no es cuestión de este artículo . .Al parecer, la razón del 
'' drang nach ostem'' fué debida a que, una vez alcanza
da la costa francesa por las fuerzas del Eje, éstas en
frentaron al único ele;mento que les era superior: el po
der naval. 

En resumen, de no haber sido por el poder naval, 
el Imperio Británico se hubiera disuelto, después de la 
caída de Francia, como la neblina que desaparece con el 
sol de la mañana. 

N o debemos descuidar, tampoco, el examen del rol 
clásico del poder naval como elemento limitativo del po
der aéreo del Eje . 

.Al impedir al Eje, el empleo de las rutas marítimas 
de acceso a Europa, las fuerzas de aquél tuvieron que va
lerse de los recursos continentales para operar y trans
portar sus equipos. Simultáneamente, los recursos de 
todo el mundo se enviaban a Inglaterra, por mar -con 
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riesgos, por supuesto-, para formar ahí la base aérea 
y el arsenal de vanguardia. 

Al aumentar en robustez y vigor - · mediante esa 
alimentación mundial- el poder aéreo de las N aclones 
Unidas, con base en Gran Bretaña, pronto sobrepasó a 
su oponente continental, que no disponía del mar. 

Esta confluencia de la estrategia del poder naval 
con la estrategia de materiales, representa un estudio 
separado. N o haremos acá sino llamar la atención sobr~ 
su creciente importancia, pues sería erróneo despreciar 
su valor. 

Influencia: del poder terrestre en la batalla aérea de 
Alemania. 

Sería también erróneo no considerar el efecto del 
poder terrestre sobre el equilibrio del poder aéreo en Eu
ropa. 

La decisión de los ejércitos rusos, de retirarse, más 
bien que aguantar a pie firme y ser destruídos, permitió 
mantener un "ejército en potencia" que obligó al Eje 
a prestarle gran atención y energía, drenándole sus limi
tados recursos . 

Además, los ejércitos aliados, enviados al Africa, 
cuando se creyó oportuno, forzaron al Eje a mantener 
una oposición y reservas, que aumentaron el desgaste de 
material y recursos humanos, que hubieran podido ser 
dedicados a la creación y empleo de una poderosísima ar
mada aérea. 

La aviación aliada que actuó sobre Alemania, en
contró a un oponente cuyos brazos se encuentran atados 
con las ligaduras del acero de su poder terrestre y cu
yos pulmones no cuentan con el aire vigorizante del co
mercio mundial, debido al estrangulamiento provocado 
,por el bloqueo naval. 

El poder aéreo de las Naciones U ni das merece, des
de luego, la mayor consideración, por su eficaz campaña 
sobre el cielo de Alemania, pero, también, ha sido ayu
dado enérgicamente, por los poderes naval y terrestre. 
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BATALLA DEL ATLANTICO 

Desde el comienzo del conflicto, hasta fine:::. del ve
rano de 1942, la flota mercante aliada sufrió una dismi
nución p1·og1·e::;iva de 11 millones de toneladas. Esta ci
fra 1·epresentaba más del 50°/0 del tonelaje total de la 
1ual'ina mercante británica, la más importante del mun
do. Las mayores pérdidas tuvieron lugar ~n la batalla 
del Atlántico. 

Sin embargo, a fines de 1943, un poco más de un 
año después de haberse registrado la mayor pérdida de 
tonelaje, los hundimientos se habían compensado. Esto 
no se debió exclusivamente al aumento de la construcción 
de buques, sino que el poder naval había reducido los 
hundimientos a una cuarta parte de la proporción ante
üo1·, eliminando, casi por completo, al pabellón alemán 
sobre la superficie del Atlántico y por debajo de ella. 

Un comunicado oficial reciente dice: "El número 
de buques mercantes hundidos por submarinos alemane:::. 
en noviembre (1943) es menor que el de cualquier otro 
mes, desde mayo de 1940'' . 

Si bien la batalla del Atlántico continúa, ya ha sido 
ganada por los aliados. Esto significa un gran t1 ibuto al 
<.:1·eciente poder naval de las Naciones Unidas. Sin em
ha1·go, el poder naval no puede atribuirse por entero esa 
victol'ia. 

Influencia del poder aéreo en la batalla del Atlán:tic9. 

El Poder Aéreo aliado fué uno de los factores que 
pe1·mitieron mantener a las Islas Británicas como base 
avanzada para €!1 poder naval. Todas las demás bases 
de la zona europea fueron eliminadas por el empleo de 
los aliados, y hubiera sido cosa difícil y sin provecho man
tener libres las rutas marítima del Atlántico sin contar 
eon una base en Europa. 

El empleo de aviones con bases en tierra y en bu
ques -y también el de globos- ha resultado !'l.ltantc:·nte 
Leneficioso para el poder naval. Ellos han ampliado la 
conducción estratégica y han revolucionado la táetica 
de la guerra naval. 
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N o se conoce todavía con exactitud la destrucción 
eausada por los ataques aéreos estratégicos a bases na
vales, bases de submarinos, astilleros y diques de repara
~jones del Eje. Sin emba1·go, no pueden existiJ' dudas 
de que los ataques fueron una poderosa ayuda para el po
U\>1' !laval de las Naciones Unidas. 

Influencia del poder terrestre en la batalla del 
Atlántico. 

La influencia mayor que el poder terrestre ha te
Lido en la batalla del Atlántico, hasta el pre:'.lentc, co
rresponde a las potencias del Eje. El hecho de que los 
puertos escandinavos y franceses estén en manos del 
Ejército alemán, para servir como bases de submarinos, 
es - y ha E>ido- uno de los factores vitales que dificul
tan la tarea del poder naval aliado. 

Puede verse, pues, claramente, cómo la debilidad de 
una de las ramas de la guerra triple, se traduce <'n una 
carga adicional para las otras dos. 

BATALLA DE EUROPA. 

El presidente Roosevelt, el Primer Ministro Ohur
chill y el Primer Ministro Stalin, en la declaración con
junta del r de diciembre próximo pasado, expresaron : 
·'Ningún poder sobre la tierra puede impedir que des
truyamos a los ejércitos alemanes en tierra, a sus sub
marinos en el mar y a su arsenal de guerra, desde el 
aire''. 

Es evidente, que la batalla de Rusia (guerra terres
tre), la batalla sobre Alemania (guerra aérea) y la ba
talla del Atlántico (guerra naval) son una parte de la 
tl'iple batalla de Europa. 

El éxito o el fracaso de las Naciones Unidas en uno 
de esos tres elementos del combate triple, tiene influen
cia considerable sobre el éxito o el fracaso de cada uno 
de los otros elementos . 

Este hecho no puede escapársenos, pese a la sepa
ración geográfica de las zonas y a las diversas naciona
lidades que comprende. 



7Hl REVISTA DE MARINA 

BATALLA DEL MEDITERRANE'O. 

Esta otra parte de la lucha en Europa ha recibido, 
solamente, refereneias casuales en este artículo, aunque 
ha sido la primera eampaña en el hemi~ferio europeo. 

Con el título de "Batalla del Mediterráneo" nos 
referimos no solamente a la campaña naval en esta zo
na, sino también a las guerras terrestres y aéreas en las 
costas de ese mar. 

La batalla comenzó con el ataque de Italia a Etiopía 
y que no tuviera oposición militar. Recién cuando .Ale
mania atacó a Polonia, unos años después, fueron des
membrados en la zona del Mediterrá1~1eo el poder britá
nico y, por un corto período, el francés. 

Desde ese momento hasta el otoño de 1942, la lu
cha eonsistió en una guerra terrestre y naval. La avia
eión fué empleada por ambos contendientes como un po
tente aliado táctico. 

Hubo un equilibrio que produjo un estancamiento 
virtual de las acciones hasta que se realizó el triple atBJ
que sobre el saliente del NW .. de .Africa. En éste se de
mostró por primera vez en Europa, tal vez con excepción 
de N o ruega y Creta, el efecto fulminante de un ataque 
concentrado por mar, aire y tierra. Fueron coordinadas 
todas las fuerzas de los tres elementos para lanzarlos, 
simultáneamente, con todo el "crescendo" del poder tri~
ple. 

La magnífica ofensiva del 89 Ejército británico a 
través de l . 000 mill s de territorio africano; el aniqui
lamiento de las fuerzas alemanas en Túnez; la triple in
vasión de Sicilia y de la península itálica, y la rendición 
de la escuadra italiana, están aún frescos en el recuerdo 
y no necesitan revistarse. 

En este teatro de guerra, los poderes terrestre y 
aéreo de las Naciones Unidas dependían del poder naval 
para su transporte a la zona de operaciones. El poder 
aéreo dependía del terrestre y, en cierta manera, del po
der naval, para asegurarse bases eficientes desde las cua
les operaría. El poder aéreo -tácticamente el más mó
vil de los tres- es, estratégicamente, el menor móvil. 
El poder naval, después de varios años de inquietante 
.superioridad en esa zona, tuvo que esperar la ayuda de 
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los podere~ terrestre y aéreo antes de poder ejercer su 
dominio. La flota italiana se rindió no solamente al po
der naval de las Naciones Unidas, sino también al poder 
triple de ellas,. 

LA BATALLA DE ASIA 

La guerra total ocupa todos los recursos y energías 
de las naciones beligerantes. La magnitud de la lucha 
.en Europa, que obliga a las Naciones Unidas a emplear 
.una gran parte de sus fuerzas, limita por supuesto, el 
·poderío que se puede ejercer, simultáneamente, en Asia 
y en el P~cífico. Un acontecimiento como fué la ren
dición de la escuadra italiana, que dejó libre repentina
mente una gran parte del poder naval aliado, para ser 
empleado en el Pacífico, destaca la interdependencia 
que existe entre todos los teatros en la guerra mundial. 

'Al ocupar Manchuria, los. japoneses emplearon la 
fuerza, por primera vez, después de la guerra pasada. 
La lucha que siguió en Asia por más de diez años, ha 
sido una acción en la cual el poder terrestre ha desem
peñado el rol preponderante, disponiendo de elementos 
del poder naval y del aéreo como agregados tácticos de 
su ejército. 

Esta concepción japonesa, respecto al empleo es
tratégico de los tres elementos de guerra, se aprecjará 
más claramente en el estudio de la batalla del Pacífieo. 

BATALLA DEL PACIFICO 

Aunque esta batalla se inició con un ataque aéreo 
a Pearl Harbour, su objetivo principal ha sido el avan
ce de las fuerzas anfibias, como los acontecimientos pos
teriores lo demostraron r 

La campaña anfibia japonesa del Pacífico progr~
só vigorosamente a través del archipiélago filipino, a lo 
largo de la costa de la Indochina francesa, la península de 
Malaya y a través de las Indias Orientales Holandesas, 
para terminar en las Salomón, Gilbert y Marshall . Et,e 
movimiento fué detenido por las, fuerzas triples d.e l,¡s 
Naciones Unidas, en Australia, Nueva Zelandia, las lié-
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bridas, las islas Ellice y Midway. Un avance menor j:1-
ponés, hacia el Norte, fué detenido en las Aleutianrr.:; . 

Los poderes aéreo y naval del Japón fueron emplc::t
dos casi exclusivamente como elementos tácticos del po
der terrestre anfibio . N o se hizo esfuerzo alguno -é 
se exceptúa el primer ataque aéreo y naval furtivo para 
dar tiempo al avance de las tropas de ocupación- para 
buscar y destruir las fuerzas navale::s de las N acione::: 
Aliadas en el Pacífico. 

Los japoneses solamente se aprestaron para el com
bate naval cuando las fuerzas navales de los aliados ame
nazaron a tierras conqui.3tadas por aquellos ú obstaculiza
ban el transporte de tropas japonesas a nuevas posicio
nes. Los acorazados "Repulse" y Prince of W al es" fue
ron hundidos por aviación de portaaviones, que prote
gían el desembarco de tropas japonesas en la península 
de Malaya. 

La batalla de Midway se produjo, no como el re
sultado del esfuerzo de la flota japonesa para buscar y 
destruir las flotas de las Naciones U ni das, sino porque 
los japoneses maniobraban para avanzar sus fuerzas te
rrestres anfibias. 

A pesar de la posición insular del Japón, el empleo 
de su Marina, al servicio de un gran ejército, perdura en 
su historia guerrera . 

Desde el tiempo de Jimmo Tennu (660 á 585 antes 
de Cristo), a través del de Hidiyoshi (siglo XVI) y has
ta el de los Almirantes Ito, Togo y Kamimura (guerra 
ruso-japonesa), el empleo de las fuerzas navales, como 
un auxiliar, se ha transformado en un precedente histó
rico. En vano se busca, a través de la historia naval ja
ponesa de muchos siglos, un N elson que exprese que su 
tarea es buscar buques enemigos y declare que, si los 
encuentra, ''serán tomados o destruídos a riesgo de su 
.,escuadra'' . 

Mientras tanto, las fuerzas navales de las N acion '33 

Unidas, con la punta de lanzp. de su aviación naval tá > 
tica, ha avanzado lejos de sus bases insulares, esforzán
dose en "buscar y destruir" al enemigo. 

El ''N ew York Times'', de diciembre 10, decía: ''Por 
segunda vez en cuatro días, la Marina, en una poderoc:a 
ofensiva en el Pac-ífico central, ha llegado audazmente 
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hasta aguas enemigas fuertemente defendidas, tratando 
de entablar combate :::;i los japoneses aceptaban el reto". 

Hasta la fecha del presente artículo, los submarino~ 
estadounidenses han hundido á 355 buques mercantes, 
han averiado 144 y posiblemente, hundido á 36. Un to
tal, en resumen, de 505 buques. Estas incursione'"> sub 
ácuas se efectuaron, en su mayoría, en aguas controlada:::; 
por los japoneses. Conviene destacar que nuestro trá 
fico ma1·ítimo, de la costa Oeste, no ha sido atacado en 
forma semejante. 

~Quién podría predecir la situación en que hubierau 
quedado las Naciones Unidas en el Pacífico si, inmedia
tamente después de Pearl Harbour, la flota japonesa hu
biera tratado de encontrar y destruir los restos de una 
marina lisiada~ A pesar del empleo intensivo de fuerzas 
aéreas1 navales y terrestres, los japoneses nunca han Vck 

lorizado la verdadera esencia de la guerra triple, donde 
cada fuerza tiene su misión estratégica propia además de 
Rus funciones cooperativas tácticas. 

OBJETIVO DEL TRIPLE PODER 

La batalla de Asia y la batalla del Pacífico consti
tuyen la batalla del Hemisferio Oriental. Esta y la ba
talla de Europa se combinan para formar la guerra GJo · 
bal Triple. 

N o importa qué teatros de guerra se estudien; la 
lección es la mi ma. Cada uno de ellos y todos juntos 
tec-timonian la íntima relación que existe entre todos lo 
teatros y todas las fuerzas. 

El poder terre~tre influye en el alcance de los obje
tivos de los poderes aéreo y naval, manteniendo ten·ito
rio y bases para dar facilidad a la producció:1, m::tntc
nimiento, operación y transporte de las fuerzas é imple
mentos, en tres medios, y para negar al enemigo~ median
te ocupación, el empleo de su territorio para iguales fi
nes. 

El poder aéreo influye en el alcance de los objeti
vos de los poderes naval y terrestre, protegiendo del ata· 
que enemigo a la producción, mantenimiento, operación 
y tran:porte de fuerzas y elementos de guerra en tres 
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dimensiones, y destruyendo la organización enemiga pa
ra fines senrrejantes. 

El poder naval influye en la obtención de los obje
tivos estratégieos de los poderes aéreo y terrestre para 
rpantener viable el nrrar, para el pasaje de los recursos 
mundiales para producir, nrrantener, operar y transpor
tar las fuerzas y elenrrentos de la guerra en tres dinrren
siones y negar al eneLnigo esos Lnisnrros objetivos. 

En la guerra total, cada uno de los tres poderes se 
encarga, por una ley de conrrpensación, de la parte que 
le corresponde de la energía total del enemigo, de sus 
recursos y de su material hUTiaano. La inferioridad dB 
uno cualquiera de los elenrrentos de la guer.ra en tres di 
nrrensiones aunrrenta Jas dificultades de los otros dos. 

De estos hechos podenrros deducir que el objeto del 
poder de la guerra triple debe incluir los objetivos de los 
poderes de tierra, aire y nrrar, y, si se quieren obtener los 
resultados nrráxinrros, cada uno de estos tres poderes debe 
tonrrar parte consciente en los objetivos estratégicos de 
los otros dos. 

El poder aéreo y el poder naval deben participar 
con el poder terrestre la responsabilidad de ''la destruc
ción del ejército enenrrigo". Los poderes terrestre y na
val deben conrrpartir con el aéreo en la responsabilidad 
rle Jos ataques a las "industrias y centros de población" 
del enemigo. El poder_ terrestre y el poder aéreo deben 
conrrpartir con el poder na valla responsabilidad de "ne
gar el mar al pabellón enenrrigo'' . 

Tomado del "Boletln del Centro Naval Argentino" Julio y Agosto de 1944 



Los Portaaviones 
Traducido por el Teniente 29. JORGE RUI Z DE CASTILLA 

Un poder aéreo superior con base en portaaviones 
ha hecho del Pacífico un lago aliado en 1944. La Flota 
japonesa ha retrocedido a sus bahías metropolitanas. 
mientras que su "Línea Maginot" de Islas es golpeada. 
La blitz comenzada a fines de 1942 está siendo llevada 
a cabo sin precedentes . 

Raids de mil aviones sobre posiciones enemigas, por 
aeroplanos de los portaaviones, se han convertido en la 
regla más bien que en la excepción en las ofensivas ma;
yores. El Contralmirante A. W. Radfort dijo al prin

. cipio de 1944, "N o es una exageración decir que hoy día 
la Flota es capaz de golpear con mil aeroplanos con base 
en portaaviones y con más de mil aeroplanos si fuera 
necesario, en cualquier punto del Paeífico". 

Y mientras esta tremenda concentración de poder 
aéreo desde aeródromos flotantes está luchando actual
mente, los aviadores navales mirando el futuro de no 
más que de unos pocos meses, piensan que será posible 
tener un poder aéreo de cinco mil aeroplanos que ele
vándose desde las cubieTtas de los portaaviones, pueden 
golpeaT en cualquier punto escogido. 

El énfasis que se hace en el rol de los portaaviones 
para barrer la Flota enemiga en el Pacífico, no minimiza 
el rol de las otras fuerzas y armas. El portaaviones fué 
el arma llave, que jugó el mismo rol en el Pacífico que la 
división blindada y el bombardero en picada jugaron en 
Europa cuando Alemania rompió las defensas desde 1939 
hasta 1941. 

Sin la superioridad de poder aéreo móvil, la cadena 
de Islas del Pacífico con bases aéreas japonesas protegi
da por su casi intacta Flota de Batalla, habría prolon
gado indefinidamente y aumentado el costo de las luchas. · 
inclusive por sus defensas exteriores. 
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El único chance japonés para la victoria era perma
necer a la ofensiva hasta poder liquidar la última base 
desde la cual los Aliados pudieran lanzar una contra
ofensiva. Pero Japón fué obligado a una acción defen
siva únicamente porque su F1lota de portaaviones fué se
veramente averiada en el Mar de Coral y en Midway. 

:Estados Unidos también perdió la mayor parte de 
Pu Fuerza de portaaviones en esos encuentros prelimi
mues. Aeroplanos de los portaaviones, incidentalmente, 
formaron purte de las Fuerza::. aéreas de tierra durante 
pe1·.iodos críticos. En los diez meses que siguieron a la 
11atalla de Santa Cruz muchos pilotos de portaaviones 
comenzaron y terminaron su experiencia en zona de gue
na, volando desde los bombardeado::. aeródromos de las 
Salomón. 

:{evi~audo las b;üallas de portaaviones en 1942, de·· 
cimos que Japón ha perdido la guerra. La ha perdido, 
debido a que la capacidad de producción de portaaviones 
y ae1·oplanos en los Estados U nidos y E. U cuidado en el 
cni;l-cuamiento de los pilotos es superior, gracias a los 
planes navales del futur·o y a la cooperación legiE>lativa. 

Ha habido muy pocos combates en el Pacífico en 
1943, que hayan incluído la participación de nuestros por
taaviones de primera línea, aunqlJ.e aeroplanos del EN
TERPHISE tomaron parte en las luchas de primavera 
eu !as Salomón, en cooperación con los aeroplanos de 
1mestros portaaviones pequeños. Para la mayor parte 
dn los g1·ande portaaviones de combate, esto fué un pe
J·íodo de preparación para días venideros. Los pilotos 
nnev'OS que eran comisionados encontraron el terreno 
vropicio para "foguearse". 

E -te período de espera para los portaaviones gran
eles fué interrumpido con la aparición del portaaviones 
de escolta. Los portaaviones de escolta salieron a cono
cimiento del público cuando las noticias anunciaron que 
cUo habían protegido los desembarcos en el .Africa del 
Norte, en Noviembre, 1942, junto con el R.ANGER. Pe
ro realmente, la primera acción en que intervinieron so
lamellte ellos, ocurrió cuando aviadores de un portaavio
nes de e colta fueron asignados a proteger los desembar'
cos en Attu, en Mayo, 1943 . 
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Uuando comenzó la invasión de Attu, los aeroplanos 
de caza Wildcat de este portaaviones, eomandado por el 
Uapitán de N avío A. K. Doy le, proveyeron la única 
protección aérea. Con los aviones con base en tierra 
guardados en sus aeródromos por la niebla, los cazas del 
portaaviones escolta navegaban pegados a la Isla rete~ 
nida por los japoneses, volando a altura hasta que la nie
bla les permitiera ver las posiciones japonesas para fil
tl·arse a través de los espaciOs claros ametrallando o bom
bardeando en ayuda de las tropas terrestres. Cuando laEl 
barcazas japonesas aprovechando de la niebla preten
dieron col"tar la retaguardia de las fuerzas americanas 
desembarcadas, las ametralladoras calibre 50 de los Wild
cats hundieron las barcazas y terminaron con las fuer
zas japonesas. La mayor parte de los pilotos que des~
fiaron el fuego anti~éreo japonés, la niebla y la perfi
dia aleutina, no habían tenido experiencia ¡previa de 
combate. 

En el Atlántico, los portaaviones escolta p1·oba:c'm 
ser un factor decisivo para ganar la más importante 
batalla naval de 1943, la batalla contra los submarinos. 
Unidades de superficie y poder aéreo con base en tierra 
habían probado ser muy efectivas en la protección de 
convoyes en áreas donde ellos podían operar juntos, pe
ro 600 millas dentro del mar, el centro del Atlántico era 
el área favorita de caza para las manadas de submari
nos . El portaaviones de escolta dió protección aérea a 
estos viajes en medio del Atlántico. N 0 contenta con la 
mera protección de los convoyes, la Marina también 
mandó 'fuerzas de tarea de portaaviones de escolta y na
ves de guerra ligeras en busca de concentraciones de sub
marinos. Este team tuvo brillantes éxitos. En uno de 
los período::; de 1943, en el cual 29 submrinos fueron 
hundidos, 26 lo fueron por aeroplanos; y de éstos, 21 
eran aeroplanos navales, algunos de portaaviones y otros 
de bases en tierra. . 

En un viaje durante la primavera de 1943, un pOl"
taaviones de escolta hizo una serie,de once ataques, ano
tándose dos submarinos hundidos, cuatro "muy proba
blemente hundidos", y cuatro "probablemente hundi
dos'' . En Noviembre de 1943, el U. S . S . CARD, co
mandado por el Capitán de N avío A. J. Isbell, recibió 
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los aeroplanos de estas unidades sorprendieron a los cru
ceros japoneses en la bahía de Rabaul. De seis cruceros 
pesados, cinco fueron tocados por bombas y el sexto por 
un torpedo . Dos cruceros ligeros fueron tocados y doB 
destroyers hundidos. Todos los cruceros en la bahía 
fueron tocados por bombas o torpedos . Los 97 aerop lu.
nos que tomaron parte en el raid estuvieron comandados 
por el Comandante Howard Caldwell, una estrella futbo
lística de la Academia N aval. 

Los dos portaaviones y sus fuerzas de protecció11 na
vegaron entonces en aguas próximas a Truk en un in
tento de atraer al enemigo afuera, y unirse después a 
otros tres portaaviones para hacer el raid a Rabaul el 
Día del Armisticio. Quince buques de guerra japonAse~ 
fueron hundidos o averiados en esta acción, con lo cual 
terminó el uso de Rabaul como una base de aprovisimJa-
miento japonesa. · 

Un aeroplano torpedero A venger regresó de Psta 
acción con 109 impactos de bala y otro con 87 . 

La más grande acción aeronaval de 1943 fué a fines 
de Noviembre protegie~do la invasión de Gilbert y la 
histórica lucha de Tarawa. 

Para esta operación los portaaviones de la Flota 
fueron agrupados en conjuntos que por primera vez po-
dían poner en el aire mil aviones de fuerza. Aeródrolll :)S 
navales en número sin precedentes convergieron al Pacífi
co Central para proteger los desembarcos en las Gilberts. 
Para uno de los grupos .aéreos ésta era la novena opera.
ción en 19 días. 
· .Algunas de las grandes flotas de portaaviones bom
bardearon y ametrallaron antes de los desembarcos ; otras 
unidades neutralizaron los aeródromos japoneses cerc::t;
nos; y otras unidades se estacionaron para interceptar 
lo::. refuerzos aéreos japoneses que volaban de las Mars
hall meridionales. La patrulla aérea de combate de un 
portaaviones derribó 17 aeroplanos japoneses en un día, 
y se anotó 4 probables al costo de solo un aeroplano cuyo 
piloto fué rescatado . .Al día siguiente, con superioridad 
numérica de dos a uno por parte de los japoneses, delT] 
baron 12 aeroplanos, perdiendo uno . 

Cazas del mismo portaaviones, no satisfechos con el 
daño inflingido por ametrallamiento, dejaron caer sus 
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tanques adicionales de gasolina &obre los edificios ineen
diados. 

Un portaaviones de escolta, el LISOOMBE DA Y, 
se perdió por acción del enemigo en las operaciones de 
Tarawa. Este fué el primer portaaviones de escolta peT
dido en la guerra, el primer portaaviones que se pel'<lía 
desde la batalla de Santa Cruz, en Octubre de 1942, y el 
único portaaviones perdido durante 1943. 

Los japoneses pronto fueron experimentando las 
operaciones que se avecindaban en las Marshall, cunndo 
esas Islas fueron a tacadas por una gran fuerza de tanm 
de portaaviones los primeros días de Diciembre. Esto 
terminó las acciones más importantes por ese· año aunque 
a fines de ese mes pequeñas fuerzas de la misma clase 
hostigaron N auru y Kavierg en Nueva Inglaterra. 

Hacia fines de Enero, 1944, una gran Flota america
na, incluyendo una fuerza de portaaviones aún más po
derosa que aquella que protegió los desembarcos en la.~ 
Gilbert, .comenzó a bombardear las grandes Islas del ato U 
de Kwajalein, llave de las Marshall occidentales. Lo8 
desembarcos en Kwajalein fueron llevados a cabo a más 
de 500 millas del más pr~xim0 aeródromo amigo, y den
tro de distancias fáciles de vuelo no solamente de los 
aeródromos atacados sino también de las grandes bases 
japonesas de las Marshall orientale . Esta operación, 
y la que siguió en Eniwetok, avanzaron nueshas fuer · 
zas de d'esembarco 900 millas a lo largo del camino a To
kio. 

Las operaciones (le Kwajalein y Eniwetok fuenm 
una versión intensificada de la lucha de las Gilbert. Se 
hicieron posible las victorias porque el poder aéreo con 
base en portaaviones pudo desbaratar con éxito a los 
aeroplanos con base en tierra. En cada caso se usaron 
suficientes aeroplanos de portaaviones como para equi
parar las fuerzas con base en tierra que los japoue:-:;es 
tenían en las pequeñas Islas rocosas de las Marshall. E8-
tas Islas, los ''portaaviones invulnerables'' j a pon~~ses, 
probaron la desventaja de ser inmóviles dando un r}:tJ1!
co precioso a las mortíferas salvas de lo buque· !le ~u
perficie y las bombas de los aviones, probablewente ]n 
más terrible concentración de explosivos en la histm·h1 
de las guerras hasta ese día. 
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En las operaciones de las Gilbert y las Marshall los 
portaaviones de escolta figuraron prominentemente al 
proporcionar cortinaje cerrado de protección a la~ tro·
pas de desembarco. El uso de más portaaviones peque
ños en operaciones anfibias está dando oportunidad a 
que los portaaviones de línea sean concentrados pala ~as 
operaciones ofensivas estratégicas para las cuales ct'tán 
mejor adaptados, por su gran velocidad con las unidades 
pesadas de la Flota que pueden pulverizar las instalae"io
nes de tierra y los medios de aprovisionamiento. 

Aún cuando muchos aeroplanos de portaaviones 
estaban ayudando en las operaciones de las Marshall, 
una fuerza rápida de portaaviones el 16 - 17 de Febrero 
atacó el atoll de Truk, unas mil millas dentro de la ca
dena de portaaviones "insumergibles" japoneses. Esta 
poderosa línea consiste en la actualidad de una gran can
tidad de tropas completamente aisladas de sus líneas de 
abastecimiento .. En el primer golpe a Truk fueron hun 
didos más de 20 buques, algunos severamente dañados 
y se destruyeron 200 aeroplanos enemigos. Esta acción 
costó a las fuerzas americanas 17 aeroplanos y un bu
que dañado. En el segundo día de la ofensiva no hubo 
más oposición aérea enemiga. La fuerza que atacó T.ruk 
navegó después· descabelladamente 500 millas al N or · 
oeste y atacó Saipán, Tinian y Guam en las Marianas; la 
acción tuvQ lugar el 22 de Febrero. Mientras tanto otra 
fuerza de tarea cubría las operaciones de desembarco en 
Eniwetok entre el 18 y 22 del mismo mes. 

Mientras se pudiera establecer bases en las Mars
hall conquistadas, el arma aérea de los portaaviones c1 lll 
su alcance grande y seguro fué lleg·ando cada día más 
cerca del corazón del Japón. 

Con Rabaul y Truk bastamente neutralizados, una 
veloz fuerza de tarea salió en Marzo a atacar Palau, que 
rivalizó con Truk .en ser un "Pearl Harbor japonés". 
Aquí estaba el cuartel general y administración de todas 
las islas del mandato japonés en el Pacífico. En tres 
días de ataques con bombas, ametralladoras, toruedos y 
cohetes en el grupo Palau, en Y ap y en W oleai, esta fuer . 
za hundió 28 buques japoneses, averió y obligó a varar 
18 más, y destruyó entre 160 á 214 aeroplanos. Las pér
didas americanas fueron de 26 aeroplanos y 18 pilotos. 
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En la lista de los buques enemigos se comprendía buques 
mayores, cruceros y destroyers y el raid neutralizó 
efectivamente Palau como punto de abastecimiento y 
ayuda a las tropas que peleaban en Nueva Guinea, lugar 
que fué marcado para el próximo ataque. 

El raid a Palau, que está dentro de 500 millas de las 
Filipinas, fué la prueba concluyente de que los amel'i
canos dominan el Pacífico. Este control estuvo basado 
en la supremacía del poder aéreo con base en los porta·
aviones. Ninguno de los buques de esta gran fuerza que 

: fué a atacar Palau fué siquiera averiado durante el largo 
viaje por aguas que dos meses antes el enemigo se jac
taba dominarlas completamente. El panorama total del 
Pacífico cambiaba así totalmente siete meses después 
que la pümera fuerza nueva de portaaviones estaba lista 
para entrar en acción. En el último mes de abril los 
portaaviones concentrados en el Pacífico Sudoeste cu · 
brían a las tropas de desembarco para la toma de Ho
llandia, el gran centro aéreo japonés de la Nueva Gui· 
nea central. Después de tres días dé lucha, contra una 
oposición ligera, los tres 'aeropuertos (principaLes del 
área de Hollandia eran capturados, dando a los aliados 
una base aérea en tierra a 1.100 millas de las Filipinas. 
Esto también añadió á 60. 000 el número de soldados 
japoneses aislados en el Pacífico Sur y Sudoeste. La sor
presa jugó un papel importante en esta operación pero 
la debilidad· de la oposición aérea enemiga se cree que fué 
debida a que previamente habían sido cortad·as las líneas 
de aba-stecimiento desde el Japón, a través de las cuales 
pudieron haber venido los refuerzos aéreos. 

En el viaje de regreso desde Nueva Guinea los porta
aviones atacaron nuevamente Truk, destruyendo 12G 
aeroplanos, moviéndose después a Ponape donde se hizo 
un ataque combinado de bombardeo aéreo y de artillería 
de la flota el 2 de Mayo . El tremendo poder de la flota 
de portaaviones fué demostrado en las acciones de Mayo 
y los primeros días de Junio. El mes se inició con los 
bombardeos de Truk y Po na pe. Dos semanas después, 
una fuerza de portaaviones cubrió el desembarco aliado 
en la Isla de W ake, N u e va Guinea. El 19 y 24 de Mayo 
las instalaciones enemigas de las Islas Marcus y W ake, 
eran bombardeadas. Mientras tanto lejos, hacía el Sud-
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oeste, una fuerza de portaaviones Británica1-Americana 
bombardeó la gran base naval de Soerabaja, Java, que 
en otros tiempos fuera base del poder holandés en las 
Indias Orientales, y ahora, base principal japonesa. Es
ta fué la segunda acción en que tomaron parte fuerzas 
combinadas de portaaviones británico-americanos, usan
do fuerzas del J.ndico ; la primera acción fué en Sahang 
a mediados de Abril. 

Los raids espectaculares y batallas de los recientes 
meses, la destrucción de la Flota japonesa en las proxi
midades de las Filipinas, los raids contra Guam y Rota, 
y todo el resto de las acciones indican claramente una 
ofensiva acelerada que llevará la Guerra del Pacífico 
directamente sobre el Japón mismo. El hecho de que 
nuestra Flota haya crecido en proporción irresistible 
\le poder, está evidenciado por la magnitud de los en
cuentros recientes, los cuales han tenido lugar dentro de 
los anillos exteriores de las defensas del Japón. En la 
batalla librada del 10 al 23 de Junio en el área entre las 
Filipinas y las Marianas en conexión con la invasión de 
Saipán; se han destruído más de 750 aeroplano¡:;, 30 bu-

. ques y 13 barcazas enemigas. Las pérdidas americanas 
incluyen 151 aeroplanos y un buque averiado. Los japo
neses están en condiciones muy pobres para resistir pér
didas de esta naturaleza . 

Ocupa lugar preponderante en la lucha por el con
trol del mar y del aire durante las operaciones de Sai
pán, la Batalla de las Filipinas Orientales, librada a 
largo alcance en el aire entre el19 y 20 d'e Junio entre las 
Inotas americana y japonesa separadas 300 millas. Esta 
batalla rivalizará con Midway como uno de los encuenl· 
tros decisivos de la guerra, y fué ciertamente una de las 
más gTandes victorias aéreas de la historia. 

El 19 de Junio, el arma aérea de la Flota japonesa 
intentó la destrucción de la Flota americana que protegía 
el ataque a Saipán. Parece que su intención aparente 
era atacar nuestra Flota, reaprovisionarse en Guam y 
atacar de nuevo a la Flota en el viaje de regreso de los 
portaaviones. 

En ese día de lucha furiosa y sangrienta se conoce 
que fueron destruídos más de 400 aeroplanos japoneses. 
De estos 387 fueron abatidos en el aire, 369 P?r los aero-. 
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planos de nuestros portaaviones y 18 fueron abatidos por 
las baterías antiaéreas exteriores después de haberse lo
grado filtrar por ,entre las cortinas de protección. Estas 
cifras indican que solamente el 5ro de los aeroplanos que 
partieron para el ataque, lograron penetrar las defensas 
formadas por los aviones de caza. En ese día de lucha 
nosotros pe1·dimos 27 aeroplanos y un total de 18 pilo
tos y 6 miembros del personal subalterno. 

Al atardecer del día siguiente nuestros aeroplanos 
atacaron a alcance extremo a la Flota japonesa que se 
1·etiraba, cogiéndola justamente antes de la puesta del 
Sol. Fueron hundidos cinco buques japoneses, dos pro
bablemente hundidos, 2 averiados y 26 aeroplanos abati
dos. Entre las naves tocadas se encontraban los tres por
taaviones japoneses más nuevos, uno hundido, otro pro
bablemente hundido y el tercero averiado. Un crucero 
ligero fué probablemente hundido, otro averiado, y un 
acorazado tocado por algunas bombas. 

En los ocho meses siguientes al 1" Setiembre 1943, 
nuestros aeroplanos con base en portaaviones destruye·
ron l. 229 aeroplanos enemigos de los cuales 673 fueron 
derribados en combate y 556 destruídos en tierra. Estos 
l. 229 aviones destruí dos costó a nuestras fuerzas 164 
aeroplanos de los portaaviones. Estos números no in
cluyen las operaciones de Saipán. 

El genio inventivo americano ha sido el responsable 
del desarrollo de los dispositivos que han aumentado tan 
grandemente la potencia destructora de nuestros porta
aviones . Esto fué el ~eroplano con alas plegadizas, que 
ha aumentado grandemente la capacidad de las cubier
tas de los portaaviones. Algunas autoridades creen que 
el portaaviones de escolta sería completamente nulo par 
rala acción si no hubieran los aeroplanos de alas plega
dizas. La principal razón del incremento de nuestra po·
tenda combativa durante los últimos meses de 1943 y el 
año 1944, ha sido el advenimiento del avión de caza Gru
mman HELLCAT para la Marina y la Infantería de Ma
rina con base en los portaaviones, y el Vought CORSAIR 
para los escuadrones de caza con base en tierra. Ambos 
son capaces de operar tanto desde los portaaviones co
mo desde los aeródromos de tierra. En 11 meses de com
bates en 1943 los CORSAIR pusieron un record de 584 
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aeroplanos japoneses abatidos y destruídos en tierra, 
contra una pérdida de 109 aeroplanos propios la mayo
ría de cuyos pilotos fué salvada. Los cazas HELLCAT 
figuran en los primeros ocho meses con cifras semejan
,tes. 

En la presente guerra los grandes encuentros han 
sido a muy largo alcance, y la flota cuyos portaaviones 
podían dominar al enemigo ha tenido todas las ventajas. 
'frascribiendo un párrafo cuyo autor es el Contralmiran
te De Witt C. Ramsay, Jefe del Bureau de Aeronáutica 
del Departamento de Marina, copiamos literalmente el 
siguiente texto: "El portaaviones .......... , ha revolu-
cionado completamente la estrategia naval y las ideas 
sobre táctica naval. Después de la Batalla de J utlandia, 
se corrió el velo y se han sepultado para siempre los an
tiguos conceptos de las batallas navales". 

En una ocasión, noventicinco de nuestros aeropla
nos dejaron de regresar después del combate. Mientras 
alguno::s fueron derribados, el hecho de que las pérdidas 
sólo suman 22 pi_lot<?s y 27 tripulantes indica que la ma
yor parte de los aviones se encontraron faltos de com
bustible en la obscuridad siendo forzados a descender. 
Ellos no fueron derribados por aviones enemigos o fue
go antiaéreo de este. Un alto porcentaje del personal de 
estos aparatos fué rescatado. 

Las pérdidas enemigas en aeroplanos fueron de 428 ; 
número que no induye a aquellos que también se encon
traron faltos de combustible, ni a aquellos que se hun
dieron con sus portaaviones. 

Durante la lucha de las Marianas, el público ame
ricano conoció por primera vez la existencia de la Fuer
za de Tarea 58, compuesta de los últimos y mejores por
taaviones, acorazados, destroyers y cruceros de toda la 
Flota americana. Las operaciones se han intensificado 
desde la aparición de esta nueva fuerza inmediatamente 
después de las acciones de las Marshall. 

La Fuerza de Tarea 58 estaba comandada por el 
Contralmirante Marc A. Mitscher. En adición a su ca
pacidad de lanzar al aire más de l. 000 aviones desde sus 
aeródromos flotantes, de l. 250. 000 pies cuadrados, de ¡;u_ 
perficie, esta fuerza puede bombardear las instalaeiones 
enemigas con más de 850 cañones de largo alcance ca-
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paces de competir con cualquier defensa de costa. Esta 
potencia artillera sóla iguala el volumen de fuego de 
cualquier unidad de .Artillería de 70 del Ejército. 

Los historiadores de la Guerra del Pacífico pueden 
encontrar las acciones en dos grandes períodos. Uno que 
comienza en Noviembre de 1942 cuando el Japón aban
donó definitivamente la idea de expansión y se replegó a la 
táctica defensiva. El otro período comienza ell0 de Se
tiembre de 1943 cuando se llevó a cabo el primer raid 
por una fuerza compuesta totalmente de nuevas unidar· 
des de portaaviones. Desde esa fecha, Estados Unidos 
está a la ofensiva en el Pacifico. En los nueve mebes si
guientes, las fuerzas .Aliadas ocuparon y neutralizaron 
toda el área del Pacífico Sur y Sud-Occidental hasta el 
,extremo Oeste de la N u e va Guinea; tomaron las Jefen
sas exteriores del Pacífico Central en las Gilbert y las 
Marshall y neutralizaron virtualmente Rabaul, Truk y 
Palau. 

N o se puede predecir hasta cuando los aeroplanos 
con base en portaaviones serán la fuerza principal de 
lucha de la Flota. Quizá disminuya su importancia cuan
do se intensifiquen las operaciones de los aeroplanos con 
base en tierra; pero ellos conservan el handicap de la 
gasolina disponible para los motores de sus aparatos. 

El super-portaaviones debe probar que es el futuro 
1·ey de los mares, un buque capaz de llevar aviones de 
caza tales que su potencia y armamento (ayudado por el 
fuego de cañón de los portaaviones) los haga capaces a 
enfrentarse al gigante más grande que pueda poner en 
el aire la aviación de tierra. Sea lo que fuera el porb:
aviones del futuro, él ya ha respondido ampliamente a 
la confianza que tanto la Marina como el público le die
l'on. El .Almirante .Aubrey Wray Fitch, Jefe .Adscrito 
de Operaciones N avales deL .Aire, ha dicho : 

"pienso que ha sido una revelación, mitad buque y 
mitad aeródromo, un puente entre el pasado y el 
futuro, nosotros estaríamos actualmente muy tristes 
si no. lo hubiéramos tenido. Indiscutible rey del Pa
cífico, trabaja con las otras fuerzas de mar, tierra 
y aire. .Actualmente él caza con las fuerzas de tarea, 
volando patrullas de observación y operaciones an-
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tisubmarinas, hundiendo buques enemigos que están 
fuera del alcance de los más grandes cañones de }os 
buques d.e la flota, pero nó de sus aeroplanos. ~{a
ñana será la isla flotante que llegue en el momento 
estratégico cuando las fuerzas de tierra del }Jjér
cito y la Infantería de Marina necesiten protección 
aérea. Se ha levantado grandioso porque ha servi
do en todo " . 

Un portaaviones es un mecanismo complejo. Para 
comenzar diremos que es a la vez un hangar y un aeró
dromo flotante. Su pequeño largo lo compensa con su 
alta velocidad para ayudar el decollaje y con sus ';ca·
bles de arresto" para ayudar el aterrizaje. 

Un portaaviones en tiempo de guerra aloja entre 
l. 000 y 3. 000 hombres y contiene las facilidades ccm
pletas para mantenerlos, con alimentos, ropa, materiales 
de limpieza, y en lo que se pueda, proporcionarles un 
medio de recreación. 

La potencia gigantesca de la planta eléctrica de un 
portaaviones es capaz de suministrar energía a una ciu
dad bastante grande. En una ocasión el viejo LEXING
TON suministró energía a la ciudad de Tac-oma del es
tado de Washington durante un período de treinta días 
debido a una emergencia. 

La tendencia actual en los portaaviones es dotarl0s 
de una gran potencia artillera y aumentarles la :forta
leza de su construcción. El portaaviones puede soportar 
un a t.¿¡ que enemigo muy fuerte. 

Hay muchos tamaños y tipos de portaaviones al
gunos de -los cuales son sólo históricamente importantes . 
Los Estados U nidos entraron a la guerra con siete por
taaviones que estaban en condiciones de entrar en acción; 
ellos fueron los: SARATOGA, LEXINGTON, RAN
GER, YORKTOWN ENTERPRISE, WASP y HOR
NET, enumerados por edades. 

El SARATQG~ y el LEXINGTON eran de 35.000 
toneladas, los buques más grandes de la Flota americana 
por muchos años. Fueron transformados de los cascos 
de dos cruceros de batalla y entraron en servicio el año 
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1927. El RANGER de 14.500 toneladas, un portaavio
nes reducido, fué el primer portaaviones construído co
mo tal desde el principio hasta el final; entrando en ser
vicio el año 1934. El YORKTOWN y el ENTERPRI
SE, buques gemelos fueron comisionados en 1937 y 1938 
respectivamente. El W ASP, comisionado en 1940 y el 
HORNET en 1941 completaban la flota de portaaviones. 
El HORNET fué comisionado solamente seis semanas 
antes de Pearl Harbor (Octubre, 1941) y en la memo

rable mañana del 7 de Diciembre se hallaba aún en su 
crucero de prueba. De este modo, cuatro de los siete 
portaaviones fueron comisionados en los cinco años que 
precedieron al ataque de Pearl Harbor. Estábamos un 
poco atrasad'os en la construcción de portaaviones, pero 
no mucho, porque once unidades más de primera línea 
se encontraban en construcción o habían sido contratada~ 
en esa época. 

En adición a estos siete portaaviones, había un() 
que fué convertido de un buque mercante, el LONG IS
LAND y fué clasificado como portaaviones de escolta. 
Cuatro de los portaaviones de línea disponibles cuando 
el ataque de Pearl Harbor fueron hundidos en el pri
mer año de guerra; ellos fueron el LEXINGTON, el 
HORNET, el WASP y el YORKTOWN. 

La línea de portaaviones de la Flota actual incluye 
tres sobrevivientes de la antigua Flota, el SARATOGA, 
el ENTERPRISE y el RANGER. En adición a éstos, 
hay un buen número de buques nuevos de 33.000 tonela
das de la clase del ESSEX, de los cuales se ha infor
mado que han sido completados siete el r Enero 1944. 
Estos siete son los: ESSEX, INTREPID, y BUNKER 
HILL y otros cuatro que llevan el nombre de los hundidos 
LEXINGTON, YORKTOWN, WASP y HORNET. 

El programa de construcciones de 1944 incluye va
rios portaaviones adicionales de la 'clase del ESSEX con 
muchas mejoras hechas de acuerdo con las experiencias 
de combate. También se ha avanzado bastante durante 
el año 1944 'en la construcción de dos super-portaavione' 
de 45 . 000 toneladas diseñados para combinar muchas de 
las características de los acorazados con las de los por
taaviones. Estos buques que serán designados como los 
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OVE tendrán una gran protección y potencia de fuego, 
cvmpartimentaje c.ontra ataques de torpedos, mayor ve
locidad que cualquier otro portaaviones a flote y tapa
ces de lanzar y dar facilidades para el aterrizaje de aero
planos medianos de dos motores. 

Un suplemento adicional a las flotas de portaavio
nes grandes de línea han sido los cruceros convertidos 
de 10. 000 toneladas designados oficialmente como clase 
PRINOETON. Estos buques, comparativamente peque
ños, tienen una velocidad y potencia que los clasifica en 
portaaviones de línea y han jugado papel importante en 
todas las batallas del año que termina. 

Entre los portaaviones de escolta o OVE se ha des
arrollado una clasificación de tres tipos standard. La 
utilidad demostrada por los primeros LONG ISLAND 
y OHARGER ha hecho que las conversiones se sucedan 
rápidamente. Los tipos standard son ahora: los mercan
tes convertidos o de la ciase del BOGUE (OOPAHEE), 
buques tanques convertidos o de la clase del SANGAMON 
y los de producción en masa o clase del OASABLANOA, 
el cual tiene la ventaja de haber sido diseñado exprofe
samente como portaaviones. Mientras que los OVE su
fren de la desventaja de su velocidad pobre, (15 á 20 · 
nudos) y su pequeña cubierta de vuelo de unos 475 pies, 
han sido extremadamente valiosos por su capacidad. To
dos pueden patrullar grandes áreas del océano como es
colta de convoys, para el servicio del ferry, y opera1' las 
funciones de verdaderos portaaviones en las acciones de 
desembarco . Los OVE en el servicio del ferry han trans
portado más de 2 . 500 aeroplanos a las fronteras de lu
cha en el primer año de guerra y en muchas ocafliones 
han lanzado directamente sus aeroplanos a las áreas de 
combate. Operando como portaaviones de línea, los OVE 
han combinado escuadrones de 24 ó más aeroplanos 
mientras que los portaaviones de flota operan siempre 
con un número mayor de 80. 

Hay 65 portaaviones en servicio activo con la flota 
desde Mayo, 1944, d'e acuerdo con lo anunciado por Ar
temus L. Gates, Asistente Aéreo del Secretario de Ma
rina. Estos 65 portaaviones llenan una área combinada 
de pistas para vuelo equivalente á 120 campos de jugar 
foot-ball, ésto es de 7 millas de largo. · 



736 · REVIST:A DE MARINA 

En esta misma declaración se reveló que los aero
planos de la Marina ''llegan a un número de 37. 700' '·. En 
adición a los portaaviones en servicio, se ha dado los nom
bres de 38 portaaviones de escolta que han sido transfe
ridos a Inglaterra por la Lend-Lease . .Así, más de 100 
portaaviones construí dos en los Estados U nidos estaban 
en servicio en las Marinas Aliadas durante la primavera 
de 1944. 

• 

•• •• 

De "FLYING" Octubre de 1944 



Crónica Nacional 
Clausura del Año Académico en la 
Escuela N aval del Perú. 

El 23 de Diciembre se realizó la ceremonia de clau
sura del año académico de la Escuela N aval del Perú; 
acto al que asistió el Presidente de la República, doctor 
Manuel Prado. 

A las once a.m. llegó el Jefe del Estado, en com
pañía del Contralmirante Federico Díaz Dulanto Minist
tro de Marina y del Coronel Luis A. Solari, Jefe de la 
Casa Militar. El doctor Prado fué recibido en la puerta 
principal del plantel por el Director de la Escuela N aval, 
Contralmirante Roque A. Saldías, y por el Subdirector, 

. Capitán de N avío Alejandro Graner. 
Rindieron honores al Presidente de la República, la 

Guardia Militar y la Compañía de Cadetes, que formar 
ban a la entrada y en el patio número dos respectiva
mente. 

A continuación, se realizó la presentación de las 
planas mayores de la Escuela N aval y Escuelas Téc
níeas de la Armada, que habían formado al pie del Más
til de la "Unión". Seguidamente, el Jefe del Estado 
pasó revista a la Compañía de Cadetes e inspeccionó 
las obras del rompeolas y zonas ganadas al mar, los ta~ 
lleres de imprenta é ingeniería, la sala de modelos de 
ingeniería y la Escuela de Electricistas . 

Finalizada la inspección, el doctor Prado se diri
gió al patio de honor, para presidir la ceremonia de clau
sura a la que también concurrieron Ministros de Estado, 

. los Presidentes de las Cámaras Legislativas y las Co
. misiones de Marina de las mismas; miembros del Cuer'
po Diplomático, autoridades del Callao; Jefes y Oficia
les de marina, del ejército, de aviación y policía, así co
mo familiares de los cadetes navales. 

Se inició el acto con el Himno Nacional, que fué 
ejecutado por la banda de músicos. 



Luego el Director de la Escuela, Contralmirante 
Roque A. Sal días, dió lectura al siguiente discurso-me
moria: 

'' 8eñor Presidente de la República: 
La promoción que hoy egresa de este Instituto y que 

va a tener en breve el honor de recibir de vos los. desp3.1-
chos de Alfereces de Fragata de la Armada, hállase cons
tituída por Cadetes del 4" y 59 años de e¡:,tudios, corno re
sultado de lo dispuesto en el decreto supremo de 27 de 
diciembr·e próximo pasado que preseribe reducir a cinco 
años el tiempo total de enseñanza en la Escuela N aval . 
del Perú. 

La Superioridad ha tenido a bien llevar a cabo esta 
1·eforma considerando el grado de preparación básica 
que se requiere para ingresar a este Plantel y la solidez 
de la instrucción que debe proporcionarse al cadete para 
que pueda graduarse de Oficial y llegue a realizar con 
éxito cualquier labor que se le asigne a bordo de un bu
que de guerra, para cuyo efecto es esencial fomentar y 

1 ampliar en la mayor extensión las prácticas de todo orden 
que deben ejecutar los cadetes durante el curso de ins
trucción, a fin de alcanzar una eficiencia profesional que 
sea cada vez más efectiva, en interés de las mejores con
veniencias del Servicio. 

Es menester procurar, en consecuencia, que los ca
detes lleguen a poseer no sólo relevantes cualidades mora
les y de espíritu militar, tan indispensables en todo aquel 
que va a mandar, a impartir órdenes, a conduch hombres 
y, por consiguiente, a saber obedecer, sino, tambic'it:) ca
pacitarlos física y profesionalmente, para el eficiente 
desempeño de sus deberes como Oficiales subalternos, es 
decir, preparar elementos realmente útiles para la Ma
rina, que posean un criterio práctico; en una palabra que 
sean hombres de acción. 

Fieles a esta norma de conducta, nuestros esfuerzos 
han de encaminarse forzosamente a que la enseñanza se 
aleje de toda tendencia 0 mira puramente especulativa; 
a encauzarle hacia fines de aplicación y utilidad real en 
lq profesión, tratando siempre de que el Cadete aprenda 
y haga cada vez mejor lo que con toda probabilidad se 
le exigirá más tarde. En consecuencia, el límite de lama
teria a enseñar debe quedar determinado, necesariumE::nte, 
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por el concepto de su aplicación y utilidad en la profesión 
naval. 

Para satisfacer las exigencias de la guerra moderna, 
el Oficial debe conocer profundamente los principios 
fundamentales, matemáticos y físicos de los actuales y 
futuros instrumentos de combate. Es en la Escuela N aval 
donde ese Oficial ha de familiarizarse con el conocimien
to de estos. principios básicos, conocimiento que debe ser 
tan profundo como para no olvidal"lo durante los añ•)S 
venideros. 

En la enseñanza de estos principios esenciales sobre 
Artillería, Torpedos, Navegación, Electricidad y Máqui
nas y Motores eri general, la teoría debe aplicarse de in
mediato, pues de otro modo habrá muy poca compren
sión y ninguna retención. La aplicación práctica de ta
les principios demanda la necesidad de disponer de em
barcaciones, máquinas a vapor, motores a gasolina y 
Diesel, generadores, transformadores, motores eléctricos, 
máquinas, herramientas y muchas otras cosas Hlá;:,. (:on 
semejante equipo no ~ólo :::;e le puede proporcionar al 
Cadete la técnica propia de un Oficial 'de Marina, sino 
que se hará una contribución decisiva en bien del País, 
pues podremos indicar el camino que conduce a los mé
todos eficace::. de educación técnica que es la c1ase de 
educación que hoy exige la vida. N os hallamos en la era 
mecánica; por lo tanto, para que una N ación sea moder
na, es preciso que los ciudadanos sean educados para ::;a
tisfacer los requerimientos del Siglo de la Máquina. 

Sin equipos adecuados, la comprensión de esos prin
cipios básicos será muy ligera y no habrá ninguna reten
ción. Sin estas dos condiciones esenciales, comprensión 
y retención, la experiencia ha demostrado que es simple 
pérdida el tiempo y dinero invertidos en la enseñanza teó
rica; el aprendizaje no es totalmente efectivo, es inefi
caz en lo absoluto. 

Con el valioso apoyo que siempre estáis dispuesto 
señor Presidente, a dispensar a este Instituto, abrigamos 
la firme convicción de que será una realidad la adquisi
ción del equipo adecuado que hemos propuesto y cuya 
adquisición gestiona en la actualidad la Superioridad 
Naval con la amplia aquiescencia y clara comprensión 
del señor Ministro de Marina. 
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Considerando la necesidad urgente de mejorar y 
ampliar las instalaciones y edificaciones de esta Escuela 
y de las Escuelas Técnicas de la Armada se ha continua
do adquiriendo, de acuerdo con vuestras disposiciones, 
algunos terrenos y edificios colindantes con la Escuela., 
incorporándoseles a ésta por la venta voluntaria y a ini
ciativa misma de los propietarios, en la mayoría de los 
casos. A estas ampliaciones hay que agregar, de modo es
pecial, la magnífica extensión de terreno que se va ga
nando constantemente al mar a medida que se adelanta 
en la construcción del rompeolas que con tan feliz acier
to ordenásteis iniciar al daros perfecta cuenta que esa 
construcción no sólo representaba, como en efecto suce
de, una protección efectiva en la bahía del Callao para 
las obras erigidas en la ribera, sino ganancias positivas 
de grandes zonas de terreno idealmente situadas y de 
costo elevado en la actualidad, en razón misma de su 
ubicación, que es la mejor y más favorecida de La Punta, 
resultados que saltan a la vista. Todas estas circunstan
cias compensan con creces el desembolso de dinero que 
demanda la construcción de tan importante obra por
tuaria, si se considera, sobre todo, que sólo entra en ella 
el costo del material de roca empleado, pues lo demás lo 
provee la Escuela con su propio personal y el mismo mar 
con los elementos indispensables para el relleno, la nive
lación y consolidación de la plataforma y el enrocado. 

La superficie de terreno sólido ganado al mar, con 
esta obra, y excluyendo el rompeolas propiamente dicho, 
alcanza hasta hoy la' cantidad de cuatro mil quinientos 
metros cuadrados., y las perspectivas de todo orden son 
muy halagadoras. 

Con el equipo apropiado, en vías de adquisición, las 
mejoras introducidas en algunos servicios de la E¡;cuela, 
la prosecución del rompeolas y la ejecución a la brevedad 
posible de las nuevas edificaciones ya estudiadas y san
eionadas en principio por la Superioridad, la Escuela 
N aval y las Escuelas Técnicas de la Armada estarán en 
condiciones de atender en un futuro muy próximo las 
crecientes e impostergables necesidades del Servicio, pro
porcionando un personal de Oficiales y tripulantes cada 
vez más numeroso y mejor entrenado. 
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En l0 que respecta a la preparación o educación doctri.: 
naria, la Escuela N aval continuará haciendo lo posible por 
desa-rrollar y estimular en el Cadete todas aquellas cuali
dades o6euciales a la aptitud moral de un bueD Oficjal de 
Marina, tales como el discernimiento, la lealtad, la ini
ciativa, la perseverancia, el tacto, la cooperación, el es
píritu militar, el don de mando, cualidades todas ollas 
que, unidas a un sólido y profundo sentimiento de patrio
tismo, a la más estricta caballerosidad, a la integridad 
en los procedimientos, a una adecuada independencia y 
digna altivez de carácter, al culto de la verdad y since
ridad, al completo dominio y respeto de sí mismo, así co
mo a una bien entendida modestia para rehuir todo exhi
bicionismo y propaganda, actos que están completamen
te reñidos con la austeridad y sencillez que deben carac·
terizar al militar, constituyen en conjunto la verdadera 
per~onalidad moral, personalidad que empieza a formarse 
en la iniciación de la carrera y se desarrolla paulatina
mente y perfecciona, día a día, por el cumplimiento no~ 
mal de las tareas y funciones del Servicio, por la acción 
directriz y de control de los Superiores y por el propio 
esfuerzo de cada Oficial. 

Es sobre la imperiosa necesidad de tener muy pre
sentes estas cualidades. que os encarezco, Cadetes del ±9 y 
5• años, esforzaros por cultivarlas siempre, con la sin
ceridad y el convencimiento de que son imprescindibles 
para cumplir vuestra honrosa e importantísima misión 
con toda devoción y eficacia, considerando, a la vez, que 
son elementos indispensables en el caballero y, por co:1!
siguieJJte, en el Oficial de Marina, para que podáis ser de 
positivo valor para la Patria, la Institución y la misma 
socied.ad, pues la aptitud intelectual y la aptitud física 

. son nulas, por elevadas que pudieran ser, sino se apoyan 
en una aptitud moral superior. 

, Os agradezco, señor Presidente, la constante ayuda 
que prestáis a este Instituto, vuestros buenos propósitos 
en bien de su creciente progreso, que es el de nuestra J\la
rina Nacional, por lo tanto del País, en cuya laudable 
tarea contribuye tan eficientemente el señor Contralm.i
rante Ministro de Marina, y os ruego dar por finalizadas 
las actividades correspondientes al presente año''. 
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Después de los aplausos al discurso del Director, se 
procedió a la entrega de premios a los Cadetes y de los 
Despachos a los nuevos Alfereces. 

Espada de Honor: Cadete de 5to. año Antonio Mil
randa Garrido, por haber obtenido el más alto porcen
taje en Carácter Militar, durante su estadía en la Es·
cuela. 

Espada de Honor: Cadete de 4to. Año Sebastián 
Oneto del Castillo, por haber obtenido la más alta nota 
en Carácter Militar durante sus años de estudios en la 
Escuela. 

Diplomas: Por haber alcanzado, en sus respectivos 
años, el más alto porcentaje a los siguientes Cadetes: 

De 5to. año Antonio Miranda Garrido, de 4to. año 
J uau Secada Lizarzaburo, de 3er. año Enrique Pernán
dez Dávila N oriega, de 2do. año Juan Egúsquiza Babi
lonia, de 1er. año Julio Lecaros Villavisencio, Aspiran
te a Cadete N aval Miguel Colina Marie. 

Despacho de Alférez de Fragata a los siguientes Ca-
detes que han terminado su curso de instrucción : 

l. -Antonio Miranda Garrido 
2 . -Salvador Diez Canseco Ruiz 
3. -Luis F. Díaz Zumaeta 
4.-Javier Jiménez Pinedo 
5. -Javier Labarthe Correa 
6.-Juan Secada Lizarzaburu 
7. -Adolfo León León 
8. -José Franco Ponce 
9. -Sebastián Oneto del Castillo 

10. -Jorge Parra del Riego Eudara 
11. -Aurelio Masías Abadía 
12 . -José Teixeira del Águila 
13. -Alexander Forsyth Ca u vi 
14. -César Orrego Graner 
15. -Santiago Alexander O neto 
16.-Carlos Tirado Alcorta 
17 . -Guillermo del Castillo V áscones 
18. -Guillermo Rúnciman N avarrete 
19.-Jaime Vásquez Béjares. 
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En seguida, el Presidente de la República, doctor 
Manuel Prado, pronunció el siguiente discurso: 

''Señores: 

La ceremonia de clausura del .Año .Académico de este 
importante Centro de estudios militare::., pone de relieve 
el grado de adelanto que día a día viene adquiriendo, gl'a.
cias a las reformas introducidas en su estructura orgá
nica y funcional orientadas a dar unidad al proceso edu
cativo, así como también al empeño y celo del personal 
directivo en sus arduas labores de la docencia y al perse
verante trabajo de los alumnos que imbuídos de su vo
cación profesional se identifican con las normas que in
forman la vida y marcha del Plantel, el que junto con 
sus similares de las demás armas, constituyen los punta
les básicos sobre los que reposa el prestigio de nuestros 
Institutos de Defensa. 

La formación de Oficiales de Marina, reviste espe
cial significación para nuestro país de extenso litoral y 
de numerosos ríos navegables, especialmente ahora que 
nuestra .Amazonía se halla definitivamente incorporada 
a la vida económica de la República, y que para su me
jor explotación requiere de naves fluviales que lleven 
hasta los más remotos parajes de nuestra dilatada selva, 
los beneficios de la cultura y de la civilización. 

Consecuente con este criterio de nuestra realidad, 
estamos dotando a la Escuela N aval y Escuelas Técnicas 
anexas, de los medios indispensables para que el edu
cando adquiera los más útiles conocimientos en las au
las y los aplique en los talleres e instalaciones de ejerci
cios prácticos, a fin de que nuestro personal superior y 
subalterno al incorporarse a los diferentes servicios y 
bases navales, alcance el éxito necesario para el progre·
so de nuestra Marina. De otro lado se vigoriza la perso
nalidad del alumnado, no sólo con la enseñanza de las 
nuevas modalidades de la ciencia y del · arte de la guerra, 
sino mediante la exaltación de los valores morales de 
nuestra raza y el estímulo a la sana iniciativa y al espí
ritu de empresa que, sobreponiéndose a las vacilaciones, 
elimina todo género df\ dificultades y permite el logro de 
las grandes realizaciones. 
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.De allí los resultados halagadores que se obtienen 
con el egreso periódico de nuevas promociones de jóve
nes pundonorosos que, con claro concepto del deber y 
fieles al juramento que tienen formulado ante la Nación, 
desempeñan con eficiencia y honor sus funciones, acre
ce:ñ.tando el decoro de nuestra ..Armada y correspondiendo 
así a los vivos anhelos de la civilidad. 

Con íntima complacencia patriótica acabo de com
probar en mi visita a la región del Norte, cómo Jefes, 
Oficiales y soldados de Tierra, Mar y ..Aire, cumplen su 
honrosa misión de resguardar nuestra línea fronteriza 
y nuestras aguas territoriales, con esa firmeza y abne
gaeión que han comprometido el reconocimiento y el 
aplauso de la ciudadanía que, confiada y tranquila, se ha 
entregado por entero a forjar nuestro engrandecimiento 
integral dentro del auténtico sentido de la peruanülad. 

He escuchado con la mayor atención el interesante 
discurso del prestigioso Director, dando cuenta de las 
labores correspondientes al presente año, a quien expre
so, junto con el Cuerpo de Instructores, mis felicitacio
nes por sus desvelos en las complejas tareas de la orien
tación profesional; y hago mis mejores votos porque los 
jóvenes Cadetes, a quienes he entregad'o los Despachos 
de ..Alfereces de Fragata, quedando desde hoy incorpora
O.os a los efectivos de nuestra Escuadra, exhiban inde
leblemente ese arraigado carácter militar y esa austeri
dad de las virtudes cívicas que los haga dignos de su le
ma: bajo el ejemplo de nuestras gloriosas tradiciones 
que tienen su máxima expresión en las heróicas hazañ.as 
de nuestros caballeros del mar". 

Al terminar, el Sr. Presidente fué largamente aplau
dido. 

Luego el Jefe del Estado se dirigió a la parte u1ta 
del Edificio No 1, recibiendo en la cámara de oficiales 
el saludo de los nuevos alfereces, a quienes felicitó. 
. · Después fué !a-gasajado el doctor Prado con una 

copa de champaña y luego se retiró del local, habiéndolr~ 
rendido honores la Compañía de Cadetes, a la vez que 

. la batería de la Escuela hizo una salva de 21 tiros de ca
ñón .y la banda de músicos ejecutó la Marcha de Ban
deras. 
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