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Poder Aeronaval 
P or Sunt Uiloril" 

De pués de la. Segunda Guerra Mundial lo que a 
través de épocas histórica~ se denomjnó "Poder Na
val" debe denomiual'be (·on más propiedad, "Po.der 
.A.e1·onaval''. 

E11 lo5 EE. UU. la aviadón fué y es actualm~n
te parte integrante de Ja Flota; está formada por Ofi
ciales n.avale que conocen perfectamente las funciones 
de las Flotas, y que cRtán familiarizados ron lo5 ilife
rentes tipos de buquPs. La aviación no constituye 
fuerza cooperadora, romo erróneamente e cree, !i3Íno 
que ec:;tá integrada a Jn. :Marina. El alto comando nor
te·-americano nunca c·nmetió el error del Mariscal 
Goering de pem;ar en un "Poder Aéreo" rapaz de ga
nar la guerra por sí mismo. 

La potencia aérea np1·cndió mucho de estrategia y 
táctica navales; los avion<'S realizaron fnncionrs de es
colta tal como los dc~tnwtorec;; así mi5mo, los aviones 
torpederos, actuaron of<'nsivamente, en forma similar 
a huquec; de superficie, 1ammndo sus to11)edos. 

E~ta identidad en la.:; tarea.;;; realizadas durante la 
~uerra hizo pensar que la apari<·ión de la nueva y po
t<'nte arma a<'rea, no podía haber eambiado en sn eseJJ.
c·ia lo qtH' .i\[ahan cl0nowinaha 'Poder Nnval", solo ba
hdt qtw integral· el HVÍÓtli a ]a. Flot~U, tal romo S<' jnte
g-ra el cle ... tro)·cr o el :--nbmal'ino. Pero como la c·ombinar 
c·ión lnl(rne-aYión, ac·túa <'1!.. dos <limen:::.iones, no s<•rá pru
dente :::.eg-uü· insistif'n.do en un "Poder Naval", sino en 
un término mucho má~ f'nruanl'ado con la r.oncepción 
de la guerra, esto es, qur 1a denominación más precisa, 
paref'ería ser ":Poner Aeronaval". 

Los aviones ya sea que operen descle tierra, descle 
aguas tranquilas o desde portaviones, una vez que ejer-
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ccn su influencia sobre el mar, o sea que afecten las co
municaciones marítimas, deben ser indefectiblemente 
considerados como una arma naval. Esto es cuestión 
de la lógica más simple. 

Por consiguiente podemos establecer que el avión 
en el mar .forma pade del poder aeronaval, y como tal 
e~ inseparable de la Marina a la cual prestan. sus ser
virios. En la segunda Guerra Mundial se ha demos
trado sin lugar a discusiones que la aviación. y los bu
ques ticñeñ funciones que lejos de estar en competen
cia se complementan entre sí. 

Las mariñas no se .sentirán incómodas al cambiar 
ja concepción tan grata y taro hábilmente interpretada 
por ~faham "El Poder Naval " con la nueva concep
f•ión del ''Poder AerOJJ,aval". 

Hoy .día negar que la marina de un país, cuyas co
municaciones maritimas son vitales, necesita su avia
ción propi~, para constituir el "Poder Aeronaval" es 
cegarse, aiJ.te la evidencia de los hechos experimentados 
en la guerra, y comprometer seriamente eñ forma cul
pable la seguridad de la ñación. 

La aviación romo parte integrante de la Marina, 
constituye un elemento de vital importancia ; a las flo
tas les ha alargado la vista y sus cañones. Ahora se 
puede conocer la prcRencia y composi.cióru de las fuer
zas navales enemigas mucho antes de entrar en colll
tacto. 

Una flota nava], necesita actuabnente de la avia
ción tanto pa1·a sn defensa como para su ataque a las 
fuerzas navales enemiga:::;. Los aviones destinados a su 
defensa deben estar dentro de la flota misma, esto es, 
que deben ir ~ns portaviones. Los pilotos deben estar 
cndortrinados en la táctica y estrategia naval. 

Lo:::; aviones para operaciones ofensivas deben per
tenecer tamhión a la marina; en una palabra, deben. 
con.stituir armónica y coordinadamente el "Poder .Aero
naval". 

Las tareas que la aviación ejer ce dentro de la flo-
ta solo podrán realizarse con eficiencia pasand o en 
ié;·m1nos de HPoder Aeronaval" para lo que es indis
pensable que la aviación esté integrada a la Marina ba
jo 1as siguientes condiciones : 
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1) .Aviones propios 

2) P ilotos que se hagan en la, Marina 

3) Mmdo único 
4) Identidad de lenguaje, conceptos y eomprensión 

íntima entre aviadores y marinos. 
5) Mayor camadería y orgullo por la institución y 

por su gran "Poder Aeronaval". 
6) Precisar definitivamente de que un .avia

dor-naval no debe ser un aviador que navegue, sino 
un marino que vuele. 

Ya dejaron las f lotas de se1· un conjunto exclu
sivamente naval, para trasformarse en un ~trumento 
aeronaval, donde el avión juega a la vez que el destruc· 
tor, el crucero o el acorazado un papel similar como 
parte integrante de las fuerzas navales 

Como dijimos aillteriomente, desaparece ya el con
cepto antiguo del apoyo o colaboración aérea a las flo
tas, para ser substituido por la integración a las flotas, 
de una nueva arma, el avión, que va operar con ellas 
en la misma capao'i,dad que la& demás armas, lo que 
constituye la verdad experimentada, e'D las luChas so
bro el mar. 

Se ha dicho que el "Poder Naval" no tiene tanta 
importancia hoy, como en el pasado, debido al desarro
llo de la aviación. En efecto, el avión ha dado al "Po
der N aval" un gratí alca.nce y exactitud. De la contro
versia sobre la importancia relativa de los buques y 
aviones, ha nacido precisamente una nueva fuerza más 
efectiva y más de acuerdo con las nuevas concepciones 
tácticas el "Poder Aeronaval". Ello ha vencido ' al sub
marino, permitido a los buques mercantes navegar con 
seguridad, y ha protegido en el mar a miles de buques 
y trasportes pesadamente cargados. Las marinas britá
nica y americana, trac;;formadas en el nuevo " Poder 
Aeronaval", tienen hoy una influenCla más poderosa 
que nunca, sobre los acontecimientos futuros. 

En la guerra del P acífico se hizo sentir más pro
fundamente la influencia del ''Poder .Aercnaval ' ' . El 
avión torpe.dero vino a ocupar el papel principal, en 
cua.nto se refiere a la moderna guerra naval, pues en 
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mu<·has batallas como las de "Midway" y el "Mar de 
Cm·al", Pl (:afión se vió relegado a un lugar secundario. 

El empleo del "Poder .Aeronaval" como una uni
dall única e indivisible hizo que todas las operaciones 
en el Par.ífico fueran coordi.nadas, trabajando cQmo 
equipo, sobr<' la base de la "doctrina naval". 

Fué aspü·a('ión del "Poder Aeronaval" golpear en 
rnal(JUÍet· punto, con todas lac:; armas pos,ibles, sincro
nizadas en su ataque abrumador. I nteligencia y com
}Jrensión de aquello~ que manejaron estas armas- bu
ques y avion('~- fué pa1·te esencial del entrenamiento 
de marinos v aviadore-s. 

Eshl p1{ede ser nna df' las mayores razones del p;r 
qur la ~farina acepta la nnrva conrepción del "Poder 
Aeronaval", ~obre la ha¡;;e de contar con su aviación 
er<•ada en dodrina naval del trabajo e'D. conj1mto y 
unidad ele esfuerzo~, de tal manera que el Oficial de 
J\farina <'.:;prriaH.c::t.a cm aviación c:;.e siente sicnnpre una. 
JHU'Ü' integrante del "Poder Aeronaval". 

La ec:;trategin y táctica de este nuevo poder, siem
prr gjró n1rec1cdor ele aque11ac:; armas que pudiesen he
ril· a mayor distnnr.ia v con mayor eficacia. En la gue
rra que araba de ronrluir esas armas fueron los avio
nes. 

En rl futuro <'1 "Poder Aeronaval" deRempeña1·á 
un dic·i~ivo papel pnrn mantener la paz, sioodo comple
tam('nte ,rliRtinto ele <~ n papel en la guerra total. En un 
caso, es el instrumento de 11na fuerza mundial, que ac
túa en a<'rión dr poliría. o también un poder de amena
za, en rcprrsrntari.ón de la mayoría de las naciones 
que cumplen la ley . En caRo de g-uerra el "Poder Aer o-
11aval" pued.e c:¡er el arma directa de la decisión, o más 
prohah]emente, e] medio ,(le centralizar las demás fuer
zac:; militares en E'l área del conflicto. La virtud del 
"Poder Aeronaval" dentro de nacionec:¡ en paz, radica 
en su gran fleA--ihilidad, porque pue.de servir igualmen
t<' en medidas rompuhlivas, pero que no signifiquen 
gnerra, o por último en francas hostilidades como ar
ma principal táetica. 

E~e enrarecimiento de la necesidad de contar con 
nn "Parter Aeronaval" dehe ser el imperativo incesan
te de toclo país marítimo, en el mundo de mañana. 
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Ahora haceruo:-; tma pregunta ¿cual pochá ser el 
desarrollo estratégico y táctico del "Poder Aeronaval" 
con la aparición del ''Poder Atómico"1 

La "Fuerza Atómica" ya lo están, diciendo los 
más ilustrE'$ técnicos militares del mundo ha transfor
mado la ilinámica de la guerra. 

Parece el nuevo rayo de Júpiter que todo lo para
liza y aniquila. Se admite que existe una tremenda 
despt·oporción entre la capacidad destructiva de la 
bomba atómica y los más avanzados medio::) bélicos, 
basta ahora conocidos. 

Desde el punto de vista estratégico gcucral, es 
inobjetablc que la bomba atómica r evoludona la guen·a 
y sus organismos. Si después de la experiencia de la 
li Guerra Mundial, se ha podido concluir que en la 
guerra contemporánea el campo de batalla abarca casi 
por igual a los ejércitos que a la población civil, ahora 
este hecho deviene incontl'a:stable. La bomba atónúca 
es como una fuerza de la naturaleza que a todos alean .. 
za y abate p or igual. 

Pero si aparentemente, este nuevo medio de agre
sión, traiD.Sforma y desarticula todas las formas y mé
todos de guerra basta hoy concebidos, no se puede des
cartar la aparición .de tUl nuevo medio para .neutrali
zar, o cuando menos encontrar la forma de disminuir 
la eficacia del a taque atómico. 

La Marina America.na, se prepara a efectuar la ex
periencia más costosa de la Historia, :sometiendo a la 
acción de la bomba atómica a más de 100 buques de gue
rra, entro ellos, 5 acorazados, 2 portaviOnes, 4 cruceros, 
lo dm:;tructores, 8 ~nbmariuos y otros buques menores. 

Durante muchos años la historia del mundo ha gi
rado alrededor del dominio de los mares; el .dcscubri
micuto de la bomba atómiea nos dil·á si ella será la 
fuerza SUlJerior en los años por venir. 

De las pruebas y experiencias de la. Marina Ame
J·i<"ana, veremos qué modificaciones ::ie Imponen en la 
nueva concep ción del "Podet· Aeronaval". Si no re
siste la prueba, indudablemente que el porvenir no 
sólo es serio para las flotas de guerra, l"ino para las 
fucl'zas aéreas, puesto que, las armas de a.i;tque ató-
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mico, solo podrán consistir de ''bombas cohete '' y caño
nc~ de gran alcance, notablemente perfeccionados. 

Aunque, adnútiendo que la bomba atómica no es 
una nueva arma, como cualquier otra de reciente 1n 
vcnción, sino que estamos ante la presencia de una nue
va "era atómica", nos inclinamos a creer que el "Poder 
Aeronaval'' mediante profundas modific~cion.es, podrá 
soportar el poderoso empuje de la revolución atómica. 



El Arma Aérea de la flota 

y su futuro 
Por B. J. RUltREN 

Cinco años después de que sucede una acción naval 
importante que uno co.nsidera la de peores consecuen
cias para una de las partes, la principal arma ofensiva 
entonces usada se vuelve casi inservible y ,desaparece 
completamente su uso en. el escenario aereo- naval. 

Ese es el veredicto que han dado los Comandos y 
autoridades navales co:n, respecto a los torpedos lanza
dos desde el aire. Este veredicto se deriva de las prue
bas fehadentes y de~ análisis de los efec.tos r·eales de las 
bombas de gra~ tamaño (como por ejemplo las que hun· 
dieron al TIRPIT~) y los resultados obtenidos con 
los proyectiles cohetes, todos los cuales aventajan al 
torpedo en exactitud, facilidad de apuntar y en el he
cho de que el enemigo tiene pocas probabilidade:s de 
llegar a tomar Uln.a acc.j.ón evasiva ·collltra ellos. 

En el año 1940 se abrió nn panorama nuevo en la 
guerra naval aunque las acciones de aeroplanos desde 
el "BEN-MY-CHREE'' en el Mar Egeo durante 
la Primera Guerra Mundial aseguran el éxito de los 
ataques con torpedos lanzados desde el aire contra los 
buques .de guerra turcos. 

Después de la defección del Gobierno Fra:nc.és de 
Vichy que se declaró contra la causa aliada, era n~e
sario neutralizar los buques de guerra franceses que 
estaban a las ór.denes de P etain y sus hombres. La ac
ción de Orán. d'esgraciadamente necesaria c.onsistió en 
un ataque siguiendo los procedimientos ortodoxos de em
plear la artillería de grueso calibre de los acorazados 
ingleses pero reforzan.do la acción con ataques de tor-
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}Jwlos Janza<lus desde el aire. Pero en Dakar donde el 
a<·orazado úanté::. •·JUt'llELl.EL';' era la principal 
uuidad naval, uu ataque eíct'tuado por sei::; aviones 
":::; \\'UHDFlBH'' que ¡H.'l'tPuedalli a la .tlota<·ión del 
put·t<n wnes ".HEH.UE:S ' dió la oportunidad .de com
probar las pmübilidades dt' uu ataque de torpedos lan
zados desde aviones contl'a un acorazado fondeado y 
-du ningn.Ja Jn·otc(·<:ión aC.rca. 

Ji..:-. tus "~wordfi..._h" lanzaron !'lU~ torpedo::; a muy 
corto alcance y en agnas poco profundas. Uno de los 
to1·pedos ~e c1·ee que uo fuucionó o que :se incrustó en el 
fango del }JUerto. Los utro..; c·iuco bicieron impacto en 
el Orgullo de la 1\!ariml Pran<:e!"a y dos C-Al)losioncs en 
lugares vHa]e:::, del bnquc fueron la causa de que el 
''H.l(.' IJJ~LIEU" se eonvh-tic1·a. en buque Ül~crvible. 

Cuatro meses <le"pués, hC lanzó un ataque mucho 
más ambicio::;o ta.mhi¿;n por lo::; torpederos navales 
"Swordfish'' Esto fué en 'J'tu·auto el 11 de N oviem
bre de 1940, ton c,.;cundrouc~ aeronavales del por t;:tvio
nes oritánico ''ILLe~'l'HOUB''. 

Los detalles del ataque son bien conocidos, y han 
~ido bien reeopiladus en publiraciones oficiales y ob
touidos ele do,·u,mento:-; enemigos capturado:; desde enr
tow·t·s. La flota enemü~a <•staha hicu. protegida por a r
tillería antiaC>1·ea dr toda !'lase, tanto de ticna como 
de huqw·s rle gu< ITa, por c·ortinas de globos cautivos 
y ndemú~ ele t>so por rPdes anti,torpe.dos y cables. A pe
sar <le la llf)(·he, Jo:-; )tYioues ele la }Iarina Real cuida
do~amcnte t·onduf!itlos pu"'ieron fuera .de ac·c·ión tres. 
a.c·m·az:~do..:, do:' ele ello::- malamente averiadot', uno va
rado y c•l ataque tamhi{>n al<·nttZÓ un gran éxito contra 
Jos huq 11c~ de menor tonelaje. Todo esto se consigtt~ó 
sohmH•nt (' a c·ostu ele OlH'(> torpedos gastados en el atro
qm•, ·"' a]gullas bomba:-~ lnminm~as que sirvieron par a 
iluminar· blaueos y atra(!r f'l fuego .de artil1cr ía a,Dr 
tia(.re:l . 

Sin niugún riesgo ~e }Hle.'l<' cleeir que los resultados 
~obrepasaron la prupor<·ión C'OU relación al esfuerzo 
mnpleado; y aún <·n~nHlo s(' perdieron 2 avione~ c·on sus 
respectivas tripulac·ior~cs esto clá un predo muy peque
iio qtw 1-'c pa~ó por el c·oHl}lleto reajuste en el halmJCe 
ele! poteru·ial naval c•u el ~1N1itenáneo a favor ele l a 
Flota Británica al mando del Almirante Cunnigham. 
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A este éxito le siguió otro p oco tiemp o después en Ma· 
ta}Ján donde la aviación naval de la li,lota hizo que tres 
cruceros pesadul:> italianos fueran atraídos al fuego de 
los cañones ,de los acorazados ingleses, y que un acora
zado del tipo del '·LITTOHIO" fuera tan severamen
te averiado que tuvo que ir a puerto de donde no volvió 
a sa1ir más. 

El torpedo a::-;í empleado siguió todavía luchando 
p osteriormente. U C\ado por la aviación con base en tie
n·a, principalmente en Malta, cruzó de tiempo en 
tiempo lo::~ cielos del Desierto Occidental, Creta y Chi
pre, consigu~endo posteriores éxitos. A. él se le deben 
nurue1·uso::; buques de todas las eategorías que fueron 
hundidos haciendo que el resto procurara alejarse de 
las rutas u::;uale~. Las cifra::-; oficiales del Almirantazgo 
1nuestrau que debido a la aeción de los escuadrones 
aéreo-ua,·ale::; tfl.le oper<tbau en .:Malta durante el 
crít ico afio de 19-!2 se .hWldieron 160,000 toneladas de 
buque~ cn~us coll 3ti torpedos. 

Ahora que ya no es explicable seguir guardando se· 
cretos bagamos una compa1·aciones conw las harían en. 
uña .u..~sa del .Almírantazgo. Comparando sin pasión los 
efecto~ Yerem•Js que el torpedo en estas acciones mues
tra uu resultado su¡.>erior al de cualquier otra arma na
yal, aUIHJUe en estas mismas épocas los submarinos 
fueron capaces de nwstrarnos cifras inmensamente su
periores. 

Entonces podemos .dedr que el torpedo ha tenido 
sus díal3. Primero hagamos Ull. énfasis indicando que la 
Hoyal Air Force adaptó muchos de sus bombarderos y 
aviones de ataque para que también pudieran cumplir 
funciones de aviooe~ torpederos. Los bombarderos 
"W ellinE,rton" y "l3eaufigbter " fueron ambos produci
dos en vcrsione::; que pudieron llevar to1·pedos. 

Pc1·u el de~anollo del p1·oyectil cohete influcnci.ó 
materialpH·nte el <:m·~o de la guerra aé1·co-· naval . El 
primer éxito de esta naturaleza se le atribuye a unos 
· • Swordfi~h .. na vules que operaban en el Atlántico N or
te en la primavera de 1943. E n esa época en un ataque 
de sub·marinos alemanes que atacaban en masa se deci
dió la lucha con el fuego de proyectiles cohetes desde 
c. os a1"iom..:; con uua potencia. equivalente al fuego de 
los cañones de 6 pulgadas de un crucero. 
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Por esta fecha, el más absoluto secreto rodeaba al 
proycctiJ cohete, pero e1·a obvio que con un desarrollo él 
se convirtiera en una arma de carácter formidable. To
dos los Comandantc!:5 aceptaron el proyectil cohete en
tusiastamcnte, y nue.ntras el torpedo no era abandonado 
:se lnzo una ptácUl'a mandando aviones con base en 
tierra armado::; con proyectiles cohetes unos y con t OIJ>e
dos otros. 

Dos escuadrones de los dominios figuraron espe
ciaillleutc. en e~te género de operaciones operando desde 
]o:, aeródromo::> de ~odolrk. ::::;us nombres fueron apr<r 
piadamcnte puestos : . ''So e k' E m'' y '' Sink' Em' ', el 
1n·ilnero ~alía a atacar con cohetes y el segundo lo se
guía a muy corta <.listaneia ( o que a veces hacían el 
ataque simultáneumcutc) con torpedos. Esto.s dos es
cuadrone:, Anzac usaban aviones Beaufighter 

Los buques mercante::; alemanes que estaban en los 
puertos franceces y noruegos fueron atacados así. Avio
nes de reconocimiento '· Bovor", cazas " F irefly" del 
Arma Aérea de la Flota. hicie1·on una serie de ataques 
con mucho éxito contra este tráfico naval . Cuando no 
habían blancos disponibles e::~tas formaciones atacaban 
las u1stalaciones de Hadar y los puertos que estaban 
en manos ellemigas . 

.Ahora, la función del torpedero era dar al Coman
dante en Jefe una fuc1 za verdadera de ataque. Era 
claro que el torpedo no po'lría ser u&ado más conti·a 
una cstacion de radar; y los movirrúentos de la Flota 
podrían ser hechos en secretos únicamente si el radar 
del enemigo c1·a df'strniclo. A:-.í fué aumentando la far 
ma d<·l proyec·til cohete, porque no solamente podía 
'de8truir la navegación sino porque era mucho más ma
nuable para atacar las im~talaciones de tierra y con una 
capaddad tal que a corto alcance igualaba la potencia 
rl<· los cañones navales má<; grande&. 

~~n esta situación, una acción en la que tomaron 
parte cazas "],irefly" en Palankan Brandan (Suma
tra) en Diciembre de 1944 dió el siguiente r esultado. 
En Brandan los japonc~cs tenían una planta refinado
l'a de r.omhn;:;tihle. El serYitio de inteli~encia america
no le ad,judicaba a este blanco una gran importatlCla, tan 
grande qnc c11os decían que se considerarían. ~atisfe-
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thos :::.i lo'; britáuicoH podían garantizar su destrucción 
por cualquier medio y en cualquier oportunidad. E sa 
tarea se le asignó a la Marina Heal, los cazas '' Firefly'' 
de nuestros portaviones fueron los .designados para ba
lTer esa vl·anta. Hay que hacer énfasis en el hecho de 
que solamente una parte pequeña de esta sección de fac
torías desparramada:-s era la vital; todos los de~s 
tanques podían ser I"Cconstruidos; pero la sección pe
({Uefia seilalada no podría ser reemplazada por muchos 
meses. 

Luego pués, la destrucción de esta planta significa· 
ba la completa cesación de suministros .de combustibles 
a los aviones japoneses en Sumatra y Malaya; y la com· 
pleta inmunidad para nuestros buques que se movieran 
en esas áreas. 

Esta tarea fué completamente coronada con éxito. 
El resultado del ataque fué sentido hasta el fin de 
la guerra. La cuestión es que las salvas de cohetes cum
plieron uu efecto actunulativo y de concelltración supe
riol' al del bombardeo .de precisión (aún que aquél se 
hiciera a escasa altura y en las mejores condiciones at
mosférjcas) lo cual como se puede ve1· relegó el trabajo 
.del torpedo . 

El resultado de la acción de Palankan Brandan tu
vo un efecto marcado en las tácticas aeronavales futu
ras u !:ladas en el Lejano Oriente. Los blancos que se te
nían para ataques con torpedos fueron reducidos al 
mínimun y se clamaba desde allá que se mandaran 
más cazas armados de proyectiles cohetes y má& •bombar
deros. A pesar de todo esto to.davía habían partidarios 
<.lel torpedo debido a que en Diciembre de 1941 los ja
pon4.:!ses co11siguicron su más f1 uctífera utilización al 
hundir al" PRINCE OF \VALES" y el "REPULSE". 

Es com,pletamentc claro que el proyectil cohete re
dén está en su etapa inicial de desarrollo. Es concebi
ble que después Re consigan efectos mayores que el pre
sente. Después de todo el peso de las bombas ha evo
lucionado desde 250 1ibraR hasta 22,000 libras (Las 
''Tes. ie" de 10 toneladas); es decir que la bomba ha 
incrementado 88 vecrR su p~8o original. Un1 incremento 
comparable que se hiciera en el proyectil cohete es po. 
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s.ihlo <JUC con,·icrta a éste en la má.:; formidable arma. 
usada cu el mar. 

El torpedo ha tenido una larga vida de«dc cuando 
e le u ·ó p ot· primera \'t'Z en 18G5. Ha conseguido re

s ultados fcnomcnalc:-. <:olitra la navegación mercante 
durnntc Ja. dus últ i.tnas Gnerl'as .Mmvlialcs y temporal
mente también fué una arma de las mas efectivas cuan· 
do lo lnnzaron los aviom·s . . Pero lo~ c·úlculos y cifras de 
lo. r•·· nJtndos indi<:au c¡ue !'\ll t !'a hado puede l'Cl' ahora 
tmnw.ln poi' el p1·oy<·dil c·ohete f'll cualquier de su s for
rnus. De.')dc el puntu de vista del bnqnc la ventaja de 
tem·r unn. arma que uo requiere virtualmente ningím 
•uidntlo de wanutcw·ión c:untra otra que ncc •(,¡ita tanto 

c·nidatlo c·omo un p~rro t•llfcrmo <'S muy considerable. 
Nn n<'c:e:::.itamo:-; siqHie1·a mcnc·ü>ttar los costos compara
tivo:! 

Enton,·c. puc: tent1mo:::- qne darle un. adió~ al 
ntncttlf• de tot•pcdos 1:on aci'Oplunos. Su reeord ha ::;ido 
}mstnnte .. rccth·o y :nín hl'i11auf<:. Y al 'li<'irle ndiós, 
pagu,.rno...: l'l tributo a l o!'\ Jwmln·cs de la. Flota. de Su 
.\luj .. st nd Jh·itáni1·a qne fueron ]os primeros en dr.:-;a-
1'1' ,JJn•· el a•:1•ptc t·ou tm·pc<los lnnzados desde aviones 
que hn gnnnclo tan ;:rucmo,·ahlcs victori.as e11 rl mar; y 
ven m os (•ou hust 11 nt <' ¡·oul'i.,lell<·in, a] u nevo cspí ritn que 
debe animar nl A nna dto la Pluta pal'H df'~arro11ar~c 
coH\'tmjeutctncntP pura 1111 fufnm cfic·iente. 



La batalla del Mar 

de las Filipinas 
Por J. l'ERU.M DA:-;TON. Tute . 19 USMR 

Comi!IIOnlldo como Tn to. 29. de la Hcsen& Naval 
Americana en el año 11143. El Tute. 19 Danton sie-ui6 los 
cursos de In Escuela tle F.ndoctriuamiento y de la .Escuela 
de ACI en Qnonse&. R. l. Oespaés de cumplir s u11 deberes 
en la 11Ccci6u de Operaciones e In teligenci a del Comandan te 
lit' lab Fuerza11 Aérens de la Ylotn del Pacífico si rvió como 
Oficial de A(.;l dol Cowand;~n te de In Div isión. Uno 
de Po¡rtn-nviones en las cnm p11ii a s del "!'lurte de bs Salo
món, Gilbert, Marsball, y Jae Marianas. y también en loR 
numeroso~ a¡;aJto~; y rAid<~ c<>n trn Jns it1IJU en poder de lo11 
ja;,ooeses. Actualmente se balln ndscrito a una un idl\d 
aérell eu el racflico. 

Alguien gritó, "Cuidado, es uua bomba!" Como un 
solo hombre, los cuatro Oficiales que estaban parados 
eu el puente de señales de uno de nuestros portaviones 
rápidos ·e tiraron al suelo para que las aletas bli.nda.
das del puesto que los rodeaba pudiera servirles de pro· 
tccción. Cuando segundos ,después no se oyó ninguna 
explosión, sus cuidadosas cabezas comenzaron a aso
marse. Una cohunna de agua que parecía una cascada 
brotaba del costado de estribor bastante. a proa de la 
<:ubicr ta de vuelo. Un aeroplano japonés se había fil
trado sin Her detec·ta<lo .desde la mi~111a dirccdón del sol 
y había dejado caer sn bomba que erró el blanco por 
muy escasa di.·tan(li,a. U 11 piloto cuyo aeroplano estaba 
"parqucado " hastante cerra del ~itio y que recibió par
te de ]a <·aseada ele a~wa que ~al piró la bomba al caer 
en el mar nos cleeía. "Mi cabina olía a pesca.do hasta 
Yarios díac; después". L a hora de este jncj,delllte ella po
ro:-: minutos despn6s de las 11 de la mañana; el día 19 
tT uní o 1944 ; <' l Jng-ar, las a{;nn~ occidentales. de Saipán; 
d acropla110 j:lponi':-; i,ntcntó vicUmar a uno de 
lo~ gran.rles portaviones de ]a Fnrrza de Po1'taviones 
Hápidos ele la Fuerza de Tarea 58 del Vicealmirante 
}fitscher. 
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Esta Fuer1.a. de Tarea, parte de la Quinta Flota 
dc.l Almiranti' ~pruance, había sido enviada para cum
phr cuatro funciones primarias en conexión con el asal· 
to y la captura de las ~farianas, a 1,200 millas del J a
pón. La primera era prestar toda la ayuda posible a 
las operaciones anfibias de de~embarco. Segun.do, des
tnlir tanto como fncra posible f'l pod<'r aél'eo japonés 
Pn c~as bla~ y proc-urar hacerlo también. en las Bonins, 
V o] canos, Pala u:;, y las Carolinas Occidentales; la ter
cera tarea er a aislar a las fuerzas enemigas de tierra 
para que no pudieran r ecibir abastec·imientos por mar. 
Y finabncnte, la Fuerza de Tarea 58 había sido orde
nada a prepararse para encontrar y destruir la Flota 
enemiga en el ('aso de que esta intentara romper el 
bloque para pretender a.Yt1da1· a toda la cade1Ja de islas 
que se hallaban en poder del enEnnigo arriesgan.do a 
un cncucniro de superficie. En f'onexión con las tres 
primf•ra~ misi.()tliC';, d e la-; Fum·zas de Tarea, empezallr
cln el día 11 d~ .J nni.o hostigó rcp<"ticlamcnte a la nav('
gadón japonc..;a, coneentrarjonrs de aeroplano~, aei'Ódro
mo~. y otras instalarioneg rn Ol1irhi Jima y II·aha .Ti
ma en las Bonins, e Iwo ,Jima f'n las Volcanos al mi.s
tno t iempo atacan/lo también Gnam. Pagan, Rota, 
Saipan y Tinian en las ~'farü1nas. (En Julio fueron 
at;wnflas U1ithj, Yap, Fais, Np:uln, Soror, y Palau en 
lm~ Cnrolina~ Occiderntales). 

La Fuerza de Tarea 58 era un potente agregado 
de nn~stra Flota d<"1 Pacífico. Y mientras la Reguridad 
militar prevenga. que se den eifloas concisas sobre su ex
tntctnrn se pncde dcd1· que consiRtía de muchos porta
vionPR (le línea ianto granare;; como rnc(Uanof:, de la ma
vnr parte de los más nuf'vo~ y más velore:; de nne:-;tros 
~(·orazados, numerosos (•rm·eros pesados y livianos, y 
un g ran m"imero rle .destruetorcs. 

Por alg{m tiempo antes de inieiarsc ]as operacio-
11cs de las ~fariana~ se espernlaha sobre las p osibilida
des de que el enemigo inrentara ~orrer e~ riesgo de un~ 
dl·t·r·ota al pn~fc•mler c·m·tar nuestra of(·n~lY:l. La aproxt
xi,mncicín clt·l rncmigo al ércm c·r.nhnl de lac; ·Marianas 
podía s<·r de~clc el Noror~i~, c1:;dc el OeRte, rlE,..;de rl 
Sndoc~tc o clc~.dP Ulla c·om1Hnaf'10n de doR o de los tres 
lugares mencionados. En la mañana del 16 Junio, se 
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lti;m C\·i.dcnt.o que lo. japoneses 0 cstahan prcpar:índo
n pelear o nos querían atJ·aer a una <Írca donue 

descargarían un ataque contra nosotros. 
Desde el 15 de ese mes en adelante la tensió11 en 

nue b· "' buques e mantm·o COlbtante. Pe .tlríamos de
rrotar a la flota japone-.a o n6' E:: a era la pregunta 
que míLS dominaba illl todas la eonYcrsaciones. El Ofi· 
ciul de OpCJ•aciom· de la Comandancia en uno de los 
porta,·ione npo tó por valor de 1.000 dólnr"' cont.ra 
1 pilot• .. de uno .de lo~ ·uttllrcn.cs de caza que la lu
clm cstnba pró~dmn. Los pilot•b de caza ansiosos como 
e tabnn de encontrar a ]a· fuerzas japonesas hicier on 
un "pool'' J>nra })mlcr accpúll' la apuc::-ta, diciendo que 
In plata . i es que la Jlerclia11 estaba bien perdida. 

Nue.stl'a :-itu:tt·i.•)n c.l 1() .Tuuio era t:tl que estába
mos dh-:ididos en dos grupo" uno compuesto de dos par· 
te operando en las vecindades de aipan, y el otro a 
600 milla.; nl Norte. ho~tignndo Iwo Jima a solamente 
()()() JUillus del J llJ>Ón, el punto m:\~ próximo al que ja
m!lS había 11e!.!'atlo antes uuc~t ra fuerza de superfic·ie. 

1
0 n la })OSihilidad iunúnente de un.n acción mayor en

t re las f lota s, C:::,tos ataques a I wo tuvieron que ser su!!
}) dido y Jo~ g111po qlH! operaban ('ll es.ns á rea5 r c
~rCSllron pnrn reunirse al resto de In fnei'7.a. E l " r en
d 7.--,•ous '' fu~ (•umplitlo en ln maiiaua del 18. 'Muy 
tcmp1·auo el 18 uno tle nuestro~ infatigables submari
l• informó que hnhín a,.¡ tndo una gran JlOrción de la 
í lotn cnemign nprox:hnadam 1tc en l:l mitad del cami
no entre Jt¡ Filipi.JL.'l~ y la Inrianus, eon Jn·on al E: tc 
y n a lta vt'lf)('idad. Debido a In w•r."sidnd de mantener 
' niJlan (donde nu~ h·ns h-opas. t' t:abnn ya en la playa. 
.d.-. a hu Íall b·es dín ) <lentr del nl<':lll(;(! d ~ uucstro~ 
nvic lrl· H que lo.: prot.c.gínn. et·n impo ... ihle qnc ln F urr
?.a t1 T.r:u·cn. 58 n:wl'\gnra continuamente hacia el Oeste 
en un esfuerzo de c.mpe1ím· unn nccj.ón con la flota 
jnponesn. 

Un clcspac•ho, an .. io:uun(~ntc; e J>Prado fur r "ibirlo 
por mcsh·o. huqucs. pr()ccdía del Comandante en .re
í d ]a PI tn del J>ncif:i,.o AJmirnnte Nimitz y uuí~ o 
meno .-le ín lo iJrniPn'fe: "JJOs Oficial ~ y el P crse>n:ll 
• 'uhnHt~I'nO rlc 1:1 ]'lf)tn ti Ul'O la confianza del ('rv i
·io Ntn'al y de la Patria 1. el caso cv ·ntunl per o }>O-
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sible· de que ~e desarrolle una operación contra 
e! EJnentigo. Contamos cm1 ustedPs para una victoria 
decisiva''. 

Es bien (:onocido que los aeroplanos ja})Oneses con 
base en portaviones f\Íendo más ligeros y menos pesa
damente protegidos y armado:-\ <.J.Ue los nuestros te
nían lUl radio <le· ac·ción c·onsiderablemente may~r y 
consecuentemente había mm·has posihilidades de que los 
japoneses lanzaran un ataque <!ontra nuestras fuer-
7.Hs antes de qnP nosotros pndicramos ha('(•r lo reeípro
co <·ontra ello:. JJe-:de muy temprano en la mañana 
del 19, todos nuestroc; hnq ne-5 se encontraban esperan
do que llegaran los antiripado<; raí distas. N o tuvimos 
mucho que esperar. 

El 19 amcne(·i.ó c·omo nn dfa precio~o, uno de los 
¡n;Í::; linclo-. que enaJqni.en1 poclía haber visto. El cielo 
durante el zafarraneho .dP ,·omhate de la madrugada se 
<:omponía de un :-;in fin de C"elajes rojizos y gris que 
r·ontra~tahan c•on mws \ nnbecillns color snlmón y lo 
plateado rlf'l a~na c·unndo Pmpezó el sol. Una vez que 
el sol eshtYo aniba todo fué claro y virtualmente sin 
nuhe~. C'on un ~ol que brillaba complc•tamente y siendo 
:-n c·nlor t<'mpr.r·¡tcJo por un.a fina bri~a fresca. Toda 
la NatnralC'za estaba Pn calma, pnc·ífi('a y prcriosa; pero 
el hombre ('On ~lH aeroplano.;;, '-11~ raíione~ y ~us bom
has i.ha a ¡n·c·c· ipitn r nna <H'<·ión; tlO llnhía pn~s armo
nía. 

Poco después d<'l amtwecer algunos enemigos fue· 
ron detcr·tados haeia <:1 SndoP"ÍC' de nnesh'as fuerzas 
aparentemente c·on nnnho a Owun y Hota. Nuestros 
buques permanetieron en 1.afarraneho de combate, a~c
guranllo "ll" Jnwrtas y tapn~ dr accm so~wr toda:-{ las 
e f•otillas ponit~nclo~e la g<-nte los ::'alnnrtd.as y <"a~cos 
de• Hwtal. (Como nnn pt·ccnndón <:ontrn lag qnemndnras 
de las explosione~. todo el mundo estiró las mangas de 
su cami~a y ya no ~e vieron más los "shorts" que ~e 
u"'aban c•n eo::ns lntitndeg). 

A eso de la~ 7 ele la mnñana aeroplanos de nues
b'as fuerzas que ]whían ~iclo enYütdo:-: a ata(·nr Gnam 
infonnat·on que numeroso~ ncroplnnos enemi~os esta
han aterri7.~mdo y de(·ollanclo. L o" japoncst>~ e:" lanza
ban a tan largo alcanee cvid.cntcmc:nte planeando ate-
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rdzar y reaprovi~ionar de combustible y armamento 
u~ aeroplanos en esa: hase!=. y quizá suplementar los 
ntaque~ de sus avione::; .de portaviones con aeroplanos 
con ba · \ cu cs1s i ..... ]u..... De nuevo a la. 8 ele la lllilñana 
fueron detectados un gran número de enemigos, tam
bién ,·huendo de: de el udoeste y con rumbo a Guam. 
Xucstros caza-.; que protegían los ataques sobre la isla 
fueron reforzado~ y a la· 9.:.10 ya 5e había dest.Iui.do 
un mímero con~iderablc ele aeroplanos enemigos per o 
Jos informe Yenían con frecuencia aT'isando que los 
japollc:ill.. ..... •lc·c·ollah~m en olas de ~ran n(unero de aero
planos y otro~ avioue ..... e"tahan li tos en las pistas de sus 
campos de aterrizaje. 

Ahora ya lo· enemigos comenzaban a ser detecta
rlo en el X o roes te de nue ·tr os buques; a eso de las 
9. 50 apa recieron virtualmente dC'sde todos los puntos 
del horizonte. 

El grupo de más n noroe ·te y un segundo grupo 
detectado unos minutos después a 130 millas al E ste 
fueron los pl'imeros ataque~ .de aeroplanos enemigo~ 
C'on ha.·r en portnvionc". )J'ue. tros aviones que a ta
caban Ouam fueron llamadoR y nuestros portaviones 
se preparaban pnra rec·ogcr ·sus aeroplanos. P or esa 
razóu lo:-o u\·ione~ ienían qur ser amontonados en la 
pron de las cubiertas rlr. ntelo dejando las popaR libres 
pam que ntPt'l izal'an los a,·iont's q11C' íbamo~ a recoger. 
E,ta dü;po, ición en nuestro. portavione;;; es una de las 
mú pcligro-:a"' Hi e~ que> la operación no se hace con 
rapidez imposihilit.l lanr.ar los avione~ propios para 
oponer a l raid enemigo, y RÍ el enemigo conRigue fil
tr·n t:--e los ~t ,·i,rme~ ~on <lt•:-.trozndo" l'll ~n:-- <:u hiertas de 
vtwlo y de. rle lu e~o loR buque::~ corr en el riesgo de su
ft·ir teJTihlt•mcntr.. t•nn pcli~1·o ele grav<'~ avería~ o bun-
tlimicnto..; . 

bordo de los buque~ los alto parlantes anuncia
han c·on pnc•o" minutos {le intervalo la marración Y di~· 
t.nw·ia fle lo~ raidi ·tn:-\ jnpon('~e.:: qtw Re aproximaban 
• ·Enemigo I al ~:l2~. 8() mlllas; Enrmigo II ahora al 
2:1 . 78 mill:ts". J•~stos :wuncios eran r cprti.rloc; a las 
<!nbit,rt:ts de Yuelo ele nucst ro~ portavione-., dondr las 
t riJmln~ionc · h·n hajahan hnjo la fiebre de1 <'nlor y sa
biendo que sus vidn:-: y In seguridad de los buques de-
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p ·ndínn d ·1 c ... fuctozo que cllor; clc~plcgaran en lo · próxi
mo pO<·o mímttos <; infatigables cou c!)ta ü:ka tmba
jnban trasladundo los aeroplanos hacia popa. Nosotros 
de 1 · el pm·utt• cout •mpl:\kuu•!"' a c. to · mn ·huchu:.; uc 

lta \n , Kcnttwky, Okluhouw, Katl"'a .. , California. n 
n iit' CJ dt.> antes la m a yo ría de ellos probablemente mm
ca lmhíun e ta.do en nn buque ni habiun vü;to de cerca 
llll n •roJ,lunu . H nlitando esto y e~pcc.:t.autlo ::;u calma, 
f fh•t•n ·in y v •lm·iclatl, uo... ·ntí:uHo.:- \'t'l'l~ad"ratHcutt• or-
rullo os de la udaptuhilidud de la juventud norteameri

.. anu y de Jn munern. tau pcrfcc;tn. <·omo la Marina ba
hía ·ntr· •nado a su personal. 

1• innlrncnte todo· los aer oplanos fuer on colocados 
()e nuen1 en popn y Jnnzudo. ·. Los caza · volaron a en-
·ontrnt'S · c·on lus japotwsc•. que vcuínn y los torpederos 
y bomhardcros fueron en viudos en dirección opue ta. 
Ji' tnbumo sobre la horu . N u e tr4f~ ('nr.n encontraron 
nl eucmigo qnc venia. a. ntacarno~ a di,. tancia entre 50 
y 60 millo de nuc Ll os hll<J u e~, y lo atacaron con éxito 
tan gmnctc cJUC muy poeo~ ncroplano~ enemigo pudic
rou pnsar pllru de pué.:; . er .destruidos y dcrribndog por 
lns baterías antiuércn~ de nuc tro::> buque~. Los japone
s s hi"icron repetidos ntaquc., totalizando, nueve raids 
F •pnrndo de los <·ualc•: (;uando menos tres fueron de 
grnnd íl propon·i( nc. qu • ·omprcndía.n ola de 40, 50 ó 
quizá más acr·oplanos t•mln nna . En cunodo Jucnos 
uu:1 ormli•';n fuPI·on •lcrriba(lo itllnto:, aeroplano. japo
rw .. cR que· bl"i lltthn n NHilo hvla. .de fuego contra los ra
yo del ol y el n~ul del <:iclo y otras ·e veían cotllD 
phunn o h •·nra. dP. humo o gro que f;e precipitaban 
y hundí~ n n <:1 oc ano cou tal abundanci.a que era. 
impu ihl · ll• .. vnr t·ucntn sit ttticrn aproximada de su 
ntuntll'O. P o r nlgnnn minuto. podía uno ob. crvnr her
mo o nr·(•n de \'npot· que formnbnn }a~ más variadA~ 
fignrn ('f11UH1n. hluncns t·ontru el nr.ttl del ciolo tan 
Juego ,. no los n viml('" hn(; ÍtLn sus u ·robnci.a~. picaban 
<• cmp znhnn n "trepar". 

Durrmto ,.] (líl\ nuc. tro pilotos de enza aterrizaban 
continuamente pnrn rcnprO\'i:4ionnrsc de combusti.ble Y 
rnunicion , IJn cd con que éstos muchachos arnnaban 
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voh·er a la pelea era tañ grande que a Jos .demás m iem
bro:-; de Ja dotación del huque franca y con fidencial
mente nos de~pertó un st•utimieuto de envidia. 

También no::;otros sentimos que ello~ querían. que 
sus ac~·oplauos quedaran liRto-: en la mitad del tiemp o 
rcqucrúlo uurmahucnte para ~u reaprovisióu. Tan lue
go como lo~ pi1otu:-: n·~rcsaban 1nformaban en sus 
•' readyroolllS'' sobre la acci.ón en que habían tomado 
parte: "n piloto había derribado dos cazas enemigos, 
otro un caza y un humhanlcro en picada, un tercer o un 
bnmbardeo en pil·ada. y un torpedero y a ·í sucesivamen
te. Haciendo el rccm•tlto de estas acciones indivi1duales, 
más o ,menos 20 aYioucs enemigos habían sido destru í
do:-; y pcn:-;amos t1Ue In batalla había llegado ya a su 
fin. Pcr·o no fué a"í, pm·~ el score cotinnaba atunen~ 
tancto y la.~ conlunH.·at•ione:-: entre buquec:; se fueron ih
t •1 .... jJicando preguntando por pilotos que no re. pondían 
a la li.ta. Habían otras emociones tan\bién: Ansiedad 
por nber de Jim que no había regresado y que la. últ i
ma n•z que fné Yi .... fo ~:-;taluw t·on el motor de su aero
}Jlano humt'ando; nos npa<'i~umum:; un po<'O cuando fi
nalmente él llegó; la rc::-ignadóu con que .debíamos acep
tar el hecho de que JI al'l'y no volYcría a regrc. ar tal 
('OlllO RUCCUÍÓ. 

Los ataque:-; japmwst•s duraron aproximadamente 
ha .. ta la trc de la tarde, continuando contactos espo
r:ídit·f ... JHII' lllla"' dns hol'as nub y era ¡mes ÍIH'Yitahle 
que n t 1'11\ •':-: <le· tan larga y dct<•t.:miualla lm·ha no~otros 

ut't·it>t·uutn:-; a]g{m tlaiin P <•)'(li.luos en <'Olllhate ~· ope
rnr.ioncs 32 a<~roplanos y 2G hombres del per~ona1 de 
~ .. ue]n. Pero finnlm~nh' el rr<•nento de las pérdidas 
l'nrmiga-. indü:ahan qur en la "Cacería de Patos de 
las Marümn '' twmhrc (•on el que han hnutizado los 
~Iarino:-: este día dCI batalla en el cielo, de:->truímos no 
meno:-; de 35 aeroplanos y probablemente de t r uímos 
nrliC'ionalmente 2:> rcpn•sc•ntando todo esto el cquiva· 
lente a In clota<•i(ín el~ a<•roplanos de cuando menos 4 
portndoncs grandes, el nuís grandr dr n\mH•ro .de avio
nc~ ( twmigns dcst rHíclo~ en u n ~o lo encuentro en toda. 
la hLtori,o. de la Marina hasta. ese día. 
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E n ]as últimas ho1·as del 19, uno de nuestros Gru· 
pos de Tarea dejó la fuerza y prosiguió a su área 
asignada para rcaprovisionar:le de combustible ; desde 
e~tc pnnto ¡>roporcionó su fuerza aérea para cubrir 
nncstn1:-. operadone::; anfibia~ en la isla y estuvo en 
po:'ieió:J para hacer frente a un posi,ble ataque de la 
ilota cnC'miga contra ef'a nuc~tra cabecera de playa. 
Patrulla:-; sucesivas fueron lanzadas durante el dia, y 
la Fuet·za de Tarea continuó a alta velocidad con rum
bo hacia el Oeste, los portaviones se prepararon. para 
Janzar grnncles maRas de contacto con la f1ota enemi
ga. I.Jos rc~ultados .de las patrullas fueron negativos . 
Dos in f, •rmes, u no rec·ibido a 3. 45, el segundo unos mi· 
nutos dcspurs enviarlos por uno de nuestros acropla· 
nos de 1 rconocimicnto largados en la tai\de finalmente 
trajeron la vnlahra tan largamente esperada . .A pesar 
fle la llora (ardía lo que significaba inev:itahlemente que 
tnY:iéra m os e¡ u e reeo~er nuestros aeroplanos en la no
che, y n prsar del cxltremado alcance de aproximada
mente :100 millas se decidió que los ataques serían lan-
7ados. Cada pjJoto conocía lo arriesgado .de la natura
lrza de su misión, mi. ión en la que c:::;taba por emhar
,.arse a tan extremado alcance ele vuelo constante sobre 
el oreano con la flota enemiga en un extremo y con la 
posihiliclacl de atcrriza.ie nocturno al regreso. Cuando 
PllllJCí'laron a Ralir las formacion<>s se recibió aviso de 
que el hlanco estaha :30 millas más alejado de lo que 
originaimen.te se pensó. Aquellas 30 mmas significa
ban 60 rn viaje dP ida y vuelta. y esi o nos costó mu
f'hos aeroplanos. El primer ataque de 216 aeroplanos 
fué lanzado nunntos antes de las 4:30. Dos horas des
pués nuc:::;tms grupo:'i de ataque alcanzaban a la fuer
za enemiga y descargaban su ataque con la oscuridad 
ele la nol"he que se aproximaba.. 

El J'C c•ncnto de las pérdl,das que sufl'ieron los ja
poneses rla nn portaviones grande hundido, uri porta
viones grande y otro mediano posiblemente hundidos, 
un portaviones grande y uno mediano averiados ; un 
acorazado, un cruc<'ro ligero y dos cruceros pesados 
averiados; un destructor hundido y tres más averia
.dos, dos buques tanques hundidos y tres averiados. 
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(En adición, apróximadamente de 35 aeroplanos en
contrados sobre la flota enemiga, 22 fuéron desh1lí
dos) . Esta fué la denota naval más seria que sufrie
r on los j ap oneses desde la batalla .de Midway, exacta
mt!ute !,¿ años y dos semanas antes. 

N u estros ataques del 20 Junio se lanzaron en la 
tarde y nuestros aviones no r egresaron hasta el ano
checer. Navegando hacia el E ste y contra el vi,euto de-
mol·amos J1asta las 11 :00 P.M para 1·ecoger los aviones 
que regresaban; to.dos los que se hallaban casi, exahaus
t os de combustible. Algunos tenían considerables aYe
l'Ía::; de la batalla y los pilotos ::,e encontraban hu::;laute 
fatigados después de su larga y pelig1 Jsa misión. E ra 
bastaute difícil pat·a los pllotos localiza1· el portavioue::; 
madre del que procedían; los pilotos atenizal>an en. el 
p1·imer buque con cubierta disponible que encontraban 
y el solamente ateniza1· podía conside1·arse un hecho 
de f ortuna para cualttuiera ue ellos. .Muchos de ellos 
uo alcanzaron a tener e~.;a suerte debido al extremado 
alcance a que se hizo el ataque, lo cual dió como resul· 
tado que muchas máquina::< fallaran, se les ac-abara el 
combustible y también dciJjdo al fuego antiaérro de los 
buques enemigos, peruimos 100 de nuestros aer·opla
uos. Muchos tuvieron Ja der-;eo ra~onante experiencia .de 
C'neoutrarl:)e cortos de ga.•.;oli.na ya en el momcn.to p r e
ciso de Jlcgar al ár ea donde estaban nuc~tros buques 
viéndose obligados a tirarse al mar. Uno de n uc::,tros 
pilotos aterrizó perfec(lamente a bordo de uno de los 
pol'taviones y pueden imaginarse la sorpresa que ex
p erimentó al comprobar que no le quedaba más ga~oli
na ni siquiera para "pa rquear" su avión eu la cubie1• 
ta de vuelo 1 Otro piloto que fué derribado por el fue
go antiaér eo enemigo y r ecuperado después ¡>or nnef::• 
tras fuerzas tenía la dicba de haber contemplado el 
torpedeamien to y lnmdü11-icnto de un gran portavjones 
japoné~ a solamente unos cent enares de yardas del 
lugar donde cayó . 

Si hay alguna ley inviolable en nuestras fuerzas 
uayales las operaci.oncs en área::, ele combate, es que 
ningm1a luz se debe Jwcer uotar en los períodos de os~ 
CUI'ecimiento. El 1·eflejo de un solo cigarrillo puede 
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se1· vistos a distancias considerables en la oscuridad y 
el hombre que está pobremente endoctrinado y que pre
tende encender un cig-arrillo a.ún en áreas cubier tas 
después de la puesta del Sol es sometido a la acción ri· 
gurosa y Hovera de la diseiplina naval. Pero pa1•¿: la 
emergencia que pa~amos esa noche para l'ecoger nues
tros pilotos que volvían de tan. larga y .dUI'Ia misión fué 
admitida la posibilidad de encender algunos proyecto· 
r eE> ele luce::; siendo ad tma sensación muy extraña V(:l' 

los reflector es de los buques encendidos en la noche y 
navegando en áreas de combate, .esperando ver los pun~ 
t i.tos lumino..., os pequeños de las liu teruas a prueba de 
agua de nuestros pilotos que habían caído al mar. Ha
bían gritos y silbidos de júbilo cuando nuestros refle<>
tores iluminaba a uno de ellos guiándolo a regresar a 
nado al co. tado del buque máR próximo. La memoria 
de estas escenas es seguro qu<' perdurará eternamente 
en la mente de los que tuvimos la suerte de presen
ciarlas. Incansables e ·fuerzas de parte de nuestros 
destructores y c1·uce1·os y de nuestros aviones .de pa· 
trulla de largo alcance y submarinos nos permitieron 
resoota1· un gran número de nuestro personal caído . 
.Al final de todas las operacione.:;, de todas nuestras 
pér.didas sólo habíamos dejado de 1·ecuperar 38 entre 
pilotos y tripulación . 

Después de que se hicieron aterrizar los aviones 
y se cumplieron las operaciones de rescate empezamos 
& tJavcgar de nu evo ron rumbo al Oeste. Durante la 
noche un bombardero de patrulla avistó a la Flota 
Japonesa navegando hacia el Noroeste y aviones tor· 
pederos de patrulla pertenecientes a la Fuerza de Ta· 
rca 58 a las 2 .de la mañana del día 21 encontl'aron ± 
grupos de buques enemigos, pero debido al extremado 
a lea:1re se tuvo que abandonar la 'i,dea de ataca1· e1:¡ la 
111ad.rugada. OperacioneR poRteriores de perserusión du~ 
rante el día 21 fueron imposibles de poder ser lleva• 
das a cabo. 

La batalla del Mar de Coral, del 4 Mayo al 8 de 
Mayo 1942, había sido la primera derrota naval en la 
historia moderna japonesa; esta batalla efectivamente 
comprobaba e1 avance japonés hacia el Sur. La bata~ 
lla de Mid.way 3-6 J muo detuvo este avance hacia el 
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Oeste evitando la caída de Hawaii y los ataques que 
los joponeses podían haber hecho contra la co ta occi
dental de los Estados U nidos, y restauró el balance de 
la potoneialidad naval en el Pacífico. Las ha tallas del 
Este de las Salomón, en Agosto 23- 25, del Cabo E~· 
pcranza en Octubre 11-12, de Guadalca11al en N O• 

vi,embre 11-15, pusieron escollos inevitables a la F lo
ta J apone::;a asegu1·ando nuestros éxitos en laR campa· 
ñas de las Salomón y la protcccióu de nuc>:;;tra~ lín<:as 
.d.e comurnicaciones con .Australia y Nueva Zelanda. La 
Batalla del Mar de las I11 ilipinas nos dió la cel'teza de 
q u o el Japón no podría interferir nuestras operaciones 
para capturar las Marianas, trayendo a la Flota J a.po
nesa a una denota ¡muy seria, li,mpia]J(lo 1mestra vía 
para la BatalJa del Golfo de Leyte el 23-28 Octubre, 
la cnal favoreció inmenRamcnte la Campaña de las Fi· 
li,pinas y nuestra marcha incontenible l1acia Iwo Jima. 

Traducido del "US Naval Institute Proccedings" 



Ope ración 

"Carne Pic ada'' 
Por e l Contralmir~tnte R. K. Dick son, R. N . 

Solo ahora, en plena paz, es pOsible revelar los as
pectos secrews ue la Segunda Guerra Mundial . .Kste re•a
to del <Jontra lm!rante D11:kson es uno de Jo¡ más intere
~antes sobre la guerra ou el rnnr . 

Este es un relato del :Meditenáneo, en medio de 
esos hoscos años que mediaron entre la caída de Fran-
cia y la batalla de El Alamein. En el extremo este del 
:Mediterráneo, la flota, a ór.denes del Almirante. Sir An~ 
drew Cunningham, custodiaba el Canal del Suez. En el 
extremo occidentnl, la Fuerza H . , al mando del .A lmi~ 
rante Sir James Somerville, custodiaba el estrecho de 
Gibraltar. Pero en todo el Mediterráneo central, desde 
Cerdeña hasta Creta, la flota italiana y las fuerzas aé~ 
reas italiana y alemana:, poseían una abru,madora supe~ 
rioridad númerica y dominaba las aguas del Adriá~ 
tico, la costa de la Riviera y el golfo de Gén~ 
va. Ninguna nave británica, salvo submar:i,na, podía 
entrar en estas aguas sin ser vistas desde el aire. Ad~ 
más, el trágico ataque sobre la escuadra fraJ1Cesa, en 
Orán apenas databa de un año, y era muy poco lo que 
sabíamos sobre lo que oculTÍa e.a Tolón. 

Así estaban las cosas cuando el Almirante Somer~ 
ville concibió la idea de que el veloz coloca-minas 
"Manxman ", debería disfrazarse ele crucero francés, 
navegar abiertamente y sólo a lo largo ele la costa de 
la Riviera, a plena lu~ del día, entrar al golfo de Gé~ 
nova de noche y colocar un campo minado en el um
bral mismo del gran puerto italiano c!e Livorno, y lue• 
go encontrar como retornar a Gibraltar. 

Al plan lo bautizó como "Operación Carne P ica· 
da". Nunca be sabi,do si su intención fué in.dicar con 
ese nombre clave la condición en que deber ía quedar 
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la navegación italiana .después de la operación, o la 
condición del coloca-minas si le fallaba la operación. 

El 14 de agosto de 1941, H.M.S. ''Manxman'', 
que yo comandaba, estaba anclado en el Kyle de Lo
chalsh, en la costa noroeste de Escocia. El Ooutralmi
rante B,obert, Burnctt, que comandaba el escuadrón de 
esa. base, se encontraba esa mañana a bordo del barco. 
Estábamos conve1·sa11,do eu mi cabina, cuando entró mi 
secr.ctario y le enüegó al Contralmirante un telegrama 
del Almirantazgo. Decía así: "Para su próxima opera~ 
ción, se desea que el ''}!a manan'' se parezca al crucero 
francés "Leopard", en cuanto sea razonablemente 
práctico '' . 

El conhalmirantc Burnett había sido muy cono
cido en años anteri01·e::> como productor de obras tea
trales pa1·a la marina y esta clase de cosas que le re
comendaba el Almirantazgo atraía su fantasía. "Bue
no"-díjo-"no sé lo que sus señorías entienden pCir 
razonablemente práctico, pero le ,doy justo 24 horas 
para que se transforme en el crucero francés "Leo
pard". Puede emplear todos los recur. os del escua
drón y de su base. llaga lo que quiera y haga cuan
tas señales quiera, en mi no;rnbre, p,ero no quiero ver 
nada de Usted mañailla por la mañana hasta que yo 
venga a bordo a las 11 y media para inspeccionarlo, 
como un fra.:ncés" Y dici,endo ésto partió. 

Nuestra únñ.ca guía era la edición, de 1940 del 
"J anes Fighting Shlps ", y por la fotografía publica
da alli no parecía haber pareci,do alguno entre el 
"}lanxman '' y el "Leopard ", salvo que ambos tenían 
tres chimeneas. Empero, para esa fecha, el talento 
hi~triónico que yo . iempre he a ociado a una tripula .. 
ción Chatham, estaba total.men,te desp~erto. Todos te
nían ideas y había abundancia de mano de obra, pues 
vinieron a bordo 120 extras del escuadrón, cada uno 
equipado con una lata de pintura, una bl'Ocha y más 
ideas. 

Empezamos por echar abajo los mástiles y chime
ne,as-no realmente por supuesto, pero así lo hicimos 
aparecer mediante lonas y pinturas blancas y negras; 
Jmho que corregir ]a forma del casti1lo superior de 
proa y fabricar con planchas de acero las característi-
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t·as cxtrctuidade::-. superiores de las (iliimcnca írance-
1-las. 'l'outurta nnwho tiempo d~cribir como hicimos 
l\ldo V:. tU ( IL ~ ~ floras, '-'Í,Jl llll<.l ~O}U. alteraciÓn e~ trUC
hll al, pero al caer la not·hc era opinión general qttc el 
ltar ·n c:-,taba mny bien · 

.. \ Illl'(lia 110cltc empezamos a cambiar la fo1·ma <le 
la proa y In popu. ..~: uc:st ra vopa era· recta, pero en la 
ba .. :J hil'll'l'on pura 110~otrus una fal~u, c·urva, ) nos la 
cm·üu·on rn llJIH lanc·ha. Ji~ m un at·n1.atostc de planc-has 
dP at·er·o y uu huho 11ada que lo \ndujeu1 a encajar en 
~~ sitio debido ~o 11os quedó ~ino devolverlo, furiosos, 
a lu lan.dw y ltac·cr otra popa su tituta ele lona, tendi
da :--obre alumhrt:.... También pu.~i.mo& una proa falsa, 
pe 1 o la bcmli.tn :-;e cayó la primet·a noche q uc salimos 
de Gib1ultar y tuvimos que reemplazarla. co~t otra es
tructHra d(• madera y loua. 

Luego e taha el usuutillo de los ml.ifor10es france
sc ·. E .... t'o no e~ttlba espcci riendo en la orden del Almi
l'lllltazgo, pero parecía u~jor hacer la~ co ·as comple
ta . Uuhit·ra !'ido desgraci,ndo que nncstra apariencia 
t'J'atH·t·sa u t rajt•t·a la a tcn<'ión mnistosa de aviones fran
flN5f' . • sf)lo pn ra encontrar la ('nbierta ~nperior llena de 
rual'incl O;-, británico·. IJ • man<•ra que (;(' fabricaron 
c>i••n uniforme ..... , de chaqueta~ hlancas con franjas azu
le. horizontn les, pintadas y pompones rojos ~obre R.<>
l'l'as azules. J J auía. sufü·i<•nt<·~ para cuantos ~e pudH'· 
J'an PtH:·ontrtn·, en un momC'nto dado, sobre cubierta. 

J'untua~nwntc, a ]al'. 1 J y media ele In mañana si· 
~ni ente, llc~ó <'1 Contrahnirant<': "Ah, mon capltai
ne'', me dijo al poncr~e al (·ostado de la nave. 

"Gher A dmira1 ", 1e repliqué yo, al abrazarlo e 
invitarlo a pnsnr reviRbt a la guardia francesa que 
(•stnha formada en cubi,cria. Quedó ~atisfccbo e in 
fol'mó nl A lrnil'antazgo que sus órdenes habían sido 
(;tuHpli,la~. 

L1wgo (le hil·imo~ tf 11o y lo guardamo: n bordo. 
'J1cníamo:.; que haecrlo, en part<> porque no deseábamos 
((IH' llcul Í(' \'icr·a Hn<>~tro clisf'rnz micntra~ no tu~érn ... 
mo qnc ll!":trlo y t•n part<' porqne no lmhi<>rn Roporta.
do el clima .rlcl Atlántico al pasar por el estrecho de 
< Jibrnltnr. Partimos de Kilc nl día. sigui.rnte, y des
pul': tlc (•:•I'J:I\r mina.· t•n :\fil forcl Ha ven, p~rlimos 
para Gibraltar en la noche del 17 .de ago::>to. 
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Nue::;tro objeto consistía ah01·a en evadir ser iden
tificados por amigos o enemigos Dimos un gran rodeo 
dentro del Atli'~tico y cada vez que divisábamos a otro 
buque alterábamos nuestro cUl·so. Cuando recibimos 
!)Or rttdio el trazo del plan del .Almirante Somervi~ 
l!e, no nos sorprendió su or.don de acercanos a Gibral
tar de noche y hacer falsas señales de identi:iiicación 
al llegar. Gibraltar :-;icmpre rué nido de e ·pías. No de
lwríamox enil'ar en la bahía ni tener comunicaciones con 
la playa, xino tlllC dchcriaruos recibir combustible de un 
tanque que estaba anclado fuera de la bahía, y de~ 
ríamos deposita1· a bordo de éste, todos nuestros libros 
f,Ccreto::; y claves, para evitar el riesgo de llevarlos a 
aguas peligrosas. Finalmente, deberíamos estar lejos, 
en el bfedi,terráineo, fuera de vista. de tierra, an.tes de 
rayar la luz . 

.:Mientras nos abastecíamos de combustible en la os
curidad, en la bahía de Gibraltar, -leímos los detalles 
de las ór.denes operacionales que el .Ab.n.Ü'ante Somer
villc Jatbí.l dc,jaclo l>Ul'a llO~OÍl'OS a bordo del tanque. 
IIabía planeado que la operación tqmaría cuatro días, 
de viernes a martes. Era la Wla de la mañana del 
viernes y teniamos que depositar las minas en Livor
no, en las primeras horas de la mañana .del dcmrlngo. 
El .Almirante omerville acababa de dejar Gibraltar 
con la Fuerza II, el "Nelson" y el ".Ark Royal", el 
crucero "llermio,ne" y los destroyers "Nestor", "En
counter", "Foresi.ght", "Fury" y "Forester" Su inten
ción era seguir nuestra huella hacia nuestros sur y 
hacer, en general, todo cuanto pudiera para apartar 
de no otros la atención del enemigo, ¡mienhas nos des· 
lizábaroos a lo largo de la costa de la. Rivicra y al re-
dedor do la punta norte de C6rcega. 

Navegamos de acuerdo con nuestro rumbo y a la 
noche siguiente, al pasar entre las Islas Baleares y Es
paña, montamos nue~tro di.c:fraz francé~ y nos rndo
samos Jos uniformes franceses. A la. salida. ,del sol, el 
clomi.pgo, estando a 50 millas al noroc, te de Mc11orca, 
i1.amo. la hauclera Íl'ancesa. Allí íbamoR, un crucero 
francé.·, navegando al norte, a velocidad moderada, en 
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viaje de Orátn a Tolón; cm-rectos-al menos lo esperá
bamos-en todos los detalles, desde el pendón francés 
en la punta del palo ¡mayo1·, lla1-5ta la ropa lavada teTh
uida sobl'e cubierta o lla:'<ta el gato de a bordo estaba 
adornado con una lazada y roseta tricolores. 

Empezaba entonces el verdadero período tenso de 
la operación o Uonfiábamos enteramente €'I1J nuestro dis
fraz francé~ y no nos hac'tamos ilusiones sobre lo que 
nos ocur1oiría si éste nos fallaba, mi€!llJtras nos hallába
mol:l completru:uente solos en el Mediterráneo noroeste . 
.Pero de nada servía ba,cer las co.sas a medias, de ma
nera que se dispuso que si algún avión francés, ale
mán o italiano, descendía cerca de nosotros, deberíar 
mos saludarlo de maonera amistosa. Si era arrojada 
una bomba, deberíamos lanzar: "Atención-V~chy'' con 
uuestro proyecto1· mayor de señales de día, pero si el 
ataque segma, debíaruos sa.lir lo mejor .del paso e izar 
la blanca enseña de la marina de Su :Majestad o 

N o puedo decir si nos habría valido alguna de és
ta:, tl'ctris o G l'an alivio sentí por no tener que re<tur1·ir 
a ellas. Durante toda la ope ración divisamos sólo dos 
avi,oncs o El primero fué un Dorn~er y el segundo era 
probablemente .francés. Ambos pasaron cerca, pero evi
-dentemente aceptaron lo que parecíamos, pues no nos 
!'restaron atención alguna. 

A la hora del te, el sábado, estaba:mos a unas 40 
millas de Tolón y la costa de la Riviera e~taba bi.en. a 
la vista, hacia el norte o De 1manera que doblamos al 
este y pusimos rumbo co¡mo para el pum·to francés de 
Ajaccio, en Córccgao Nunca he e&perado con más im
paciencja que se ponga el sol. 

P or fin cuan.do estaba muy oscuro, desmantela
mos nuestr~ falsa pToa y aumentamos la velocidad a 
30 nudos. Retazos de niebla hacían difícil acercarse 
al extremo nor te de Córcega, pero una vez al este de 
esta el tiempo aclaró y había sufici,ente luz difusa de 
estr~lla& para permitirnos ver lo que estábamos ha-
ciendo. 



OPER.\CION . 'CARNE PICADA" 115 

Encontramos bien nuestros destinos y empezamos 
a colocar minas a las dos de la mañana. El ciclo esta
ba muy emborronado arriba, pero el ma1· c5taba tran.
<1 nilo y de cri13tal. El o!:>curecimiento en Italia era 
completo, pero c::;taba bien yj,sible la tierl'a y una vez 
divi!-:iamos los faros enmascarados .de un. automóvil, 
por el camino costero, frente a no5ofu'os. Parecía mu
cho más cerca de lo que realmente estaba. Las negras 
sombras de. nubes sobre el agua desconcertaban a ra
tos, pero eran a la vez una protección . En una palar 
bra, las cond\'!iones eran perfectas. Una vez sentimos 
una explosión, 5obre el ciclo, encima .de Livorno, dos 
-vrces fueron arrojados cohetes luminosos sobre la tie
rra y dos veces crrímos que nos retaban destroyers. 
Pero pasaron las alarmas y completamos la colocación 
de minas a las 3 y 30. 

Recuerdo que los tres siguientes cuartos de hora 
fueron los peorcc:: de toda la operación, porque t enía
mos que emprender nuestro regreso pasando frente a 
la I sla Gorgona, donde 5o~pechábamos que los italia
nos tuvieTan hidrófonos en función. Puesto que era 
esendal rcduch· al míni.mo el ruido de rmrstra hélire~, 
mientras pasabamoR frente a la Isla, tuvimos que ha
cer la prime1·a parte .de la retirada a 10 nudos, acer
r:lndose ya la luz del día y teniendo a nuestra disposi
rióll todos Jos caballos rle? fuerza .de la nave más veloz 
de la marina. 

Pero a las 4 y 45 despej3¡mos de Gorgona y ya 
purlimos saltar a toda velocidad. Poco después divi
samo:-{ tre~ buques en lfnca, adelante, pero -fué fácil 
evadirlos y no teníamos motivo para suponer que nos 
habían vi:'lto. Al rayar el día re.ducimos nuestra velo
cidad a 33 nudos, para estar seguros de no lanzar hu
mo por las chim<'neas y una hora después, cuando an
RioHamente mirábamos al cielo, adelante de nosotro5, 
nos mf'timos en una niehla espesa. Mantuvimos esa ve
locidad de 3B m1do~ a través de la niebla one nos ro
deaba, hasta que estuvimos al oeste de Tolón~ seis ho
rns más tarde. E, o fué en verdad la mano protectora 
dr ]a Providenc;,a, porque la niebla, en esa parte del 
McditeJ'ráneo, en Agosto es muy rara. 
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Creíamos que habían terminado todas nuestras 
avonturas. P ero en la tarde, cuando navegábamos cos-
ta abajo de España, divisamos en el horizonte orien
tal los mástiles y chimeneas de una nave que tenía 
toda la apariencia de un verdadero crucero francés, de 
paso de Orán a Tolón.. N o quedaba sino mirar del otro 
lado y aeeJ.erar . 

Tuvimos llila suerte maravillosa en esa operación 
y mucho lo debimos a la operación diversional r eali
zada por la Fuerza H, cuyos av:i,one5, cdesde el .A.rk 
Royal, lanzaron un ataque nocturno incendiario sobre 
los bosques de corcho de Tempi,o, en Cerdeña, cuando 
nosotro~ nos estábamo::; aproximando a Livo1·no . E l 
enemigo podía haber deshecho a la Fuerza H. si hu
biera tcn~do ánimo, pero nunca se presen.tó al oeste de 
Cerdeña. 

Este es el fin .de la historia. Regresamos a G).
braltar, después de oscurecer, el lunes por la noche, 
tomamos cdrnbustibles en la bahía, como a la ida, re
cogimos nuestros libros secretos, nos metimos en el 
Atlántico antes de que rayara. el día asi r egresamos a 
Kyle of J.Jochalsh . A su debido tiempo supo el Almi
rantazgo que importantes barcos italianos habían sido 
hundidos en él calmpo, pero el enemigo no supo jamás 
la causa de ésto. 

La siguiente 8eñal fué enviada por el .AlmiraAte 
Somcrville al autor de este artículo, al completar la 
operación : ''La operación terminada con éxito. .Aho
ra hay suf iciente corcho quemado en Cerdeña para 
proporcionar a todo hombre en el ej ército alemán con 
un bigote Hitler" 
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Pur el Ca¡>ilán dtl Corbeta A. 1~. Mi¡cuel .YI 61ez 

:ha última guerra ha tl·aído como consecuencia el 
de&arrollo acelerado de muchos dispositivos electróni
cos, los cuales lwn tenido un importante rol en la vic
torül de los Aliados, y en la actualidad su aplicación 
está siendo ampliada a otros campos 

Entre los muchos dispositivos electrónicos que han 
sido utilizados en la guerra por las Marinas .Ali.adas, 
y que actualmente ha dejado de ser un Secreto Mili
iar, está el llamado LOR.AN. 

El sistema LOR.AN e.s un método electrónico de 
ayuda a la Navegación, por me.dio del cual el navegan~ 
te, en el aire o en el mar, puede deter.mi.nar su posi-
ción con una apreciable exactitud y rapidez utilizando 
Jas ondas electromagnéticas emitadas por impulso y a 
ciertos intervalos, por estaciones de radio cuya posi
ción geográfi<m es conocida. 

El nombre LORAN es una abreviación de las pala~ 
hraR inglesas Long Range N avigation, y su significado 
es : "Un sistema que provee al navegante la posición 
del buque o avión situado a relativas grandes distan
cias .de las estatüones trasmisoras". 

Los sistemas comunes de ayuda a la mvegación 
por ra.dio, tale& como Radiogonli,qmetros, Radiofaros, 
etc, usados antes de la aparici.ón .del LORAN, dependen 
do la detcrminaci.ón de la dirección que la$ O'lldas elec
tromagnéticas tienen al llegar a la antena receptora. 
La exaditnd de estos dj,spositivos direcci<xnales está 
~ujeta a una serie. de factores variables e incontrola
bles, tales como la variación .de la propa~ación de las 
ondas a .tl,avés .del medio, lo que ha traído como con,_ 
~ecuencia que después de 25 años de uso aún no se ha 
llegado a perfeccionar estos sistemas haciéndolos alta.
mente seguros y exactos. 
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Empleando el Sistema LORAN, es posible deter
mi.uar la posición a ili~tancia::; .de la::; estaciones trasmi
soras de 1400 millas náuticas durante la noche, y 700 
millns náuti.cas durante el día . 

El LORA.N no depende de las condiciones mcte
reológicas. El navegante puede dete1·núnar su posi
rión c•on lUla aproximación igual a la que no1¡malmenr 
tf' !->f' obtendría por medj.o de observaciones astronómi
NI..... iu embargo, tres factores fundamentales hacen 
del LORAN lm sistema más ventajoso. Ellos son : 

l.- La determinac·ión de la posj.ción geográfica 
por LOR.AN requiere solo 2 o 3 minutos. 

2- Las señales de radio están en el aire las 24 
horas del día, de modo que la poKición por 
LORAN puede determinarse en cualquj.cr ins
tante de la noche o del dia. 

3.- El per onal que opera los ~quipos .del Loran 
no nece~üta ser entrenado en los diver::;os y 
romplicados métodoR de observación y cálcu
los astronómicos. Un operador de LORAN 
puede obtenerse con 4 días de entrenamiento. 

Si nos referimos al ('aso de buque& de gucna en: 
operaciones tácticas, .convoys, búsqueda, intcrcepci&n, 
~ororro, etr, podremos romprcnder el gran valor de 
poseer en la hora CER0, la po&ición con toda exacti
tu.r1, s<'guridad y 1·apidez. 

La historia del I.~ORAN está íntimamente ligada 
nl va~to esfuerzo científico realizado en los Estado5 
Unidof-1 de Jorte América durante los críticos ruomen
toR de la guerra entre ef,te país y las nariones del 
Eje. 

El sistema LORAN fué estudiado y desarrollado 
por <'1 Laboratorio de Radiarión del Comité de Inve~ 
ti~ac:ión rientífica para la Defensa Nacim1al de los 
Estarlos tT nidos de T ortr América. La~ primeras prue
baR fueron llevadaR a raho ron todo éxito a fines .de 
1H42. Inmediatamente rle.'-'pnés, el gobierno de los Es
tadoR UnirlnR Pn coopcra<'ión ron otros países aliados, 
procedió a la instalación de las respectivas estaciones 
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trac:;.misoras que habían .de cubrír las áreas más illlr 
portantes de los teatros de guerra, co;rnenzando por el 
Atlántico Norte, Pacífico norte, y finalmente otras en 
Em·opa y el Pacífi.co. Actualmente 40 millones de IDJi
Das cuadradas de la superficie :marítima e5tá cubierta 
por las ondas .de LOR.AN. A fines de 1945, cerca de 
30,000 aviones y 3,000 buques de superficie poseían. re-
ceptores de LORAN. 

En el mes de Enero del presente año, el que es
cribe este artículo, tuvo opo1-tunidad de presenciar lma 
demostración teórica y práctica del LORAN, efectuada 
en los Estados Unidos de Norte América, en FLOYD 
BENNETT FIELD NY, por la :Marina y el Servic~o 
d0 O un rila Costas de este país. Posteriormente con la 
información obteni,da en aquella magnífica y coonpleta 
demostración, y tomando como referencia las Pübli
caciones disponible~, he confecci.onado este artículo que 
espero se.a de irutcrés para el personal de nue5tra Ar
ma.da. 
Fundamento del LORA N .- El principio fundamental 
del LOHAN es la l'ecepción de do.s señales de radio, ca ... 
da una de las cuales ha sido irradiada por estaciones 
trasmisoras diferentes cuya posición geográfica es co
nocida. 

Por medio del receptor de LORAN, el navegante 
encuentra la diferencia de tiempo, en millonésimos de 
segundo, transcurr:i.dos entre el arribo de la primera y 
segunda señal. Cada señal corresponde a una estación 
traRmisora diferente. La operación de determinar la 
dif<>rencia de tiempo, se obtiene mediante las escalas 
graduadas y las imágenes de las sefiales, en una pan, 
talla de un tubo de rayos catódicos que forma parte 
del receptor .de LORAN. El problema como se verá 
más adelante, es sólo de lecturas de escalas, tal como 
si, se tratara de lecturas de un sextante. 

Como las ondas electromagnéticas se propagan a 
nna velocidad constante, 300000 Kilómetros por segun~ 
.do. lógicamente se verá que existe una relación defi
n.ida entre el TIEMPO y la DISTANCIA. 

Las trasmisiones de las ondas electromagnéticas 
empleada.c; en LORAN no son del tipo llv,mado on
da continua, como las empleadas en las comunicacio-
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ncs corrientes por radio, sino pulsátiles, es .decir que 
la energía electromagnética es irradiada a intervalos 
regulares. La duración de tra1:'.misión de cada señal es 
de aproximadamente 80 millonésimos de segundo . En 
cada segundo se trasmite un número fijo de pulsa
cione'3 ; que es lo que constituye la frecuencia de las puJ... 
:-;aeimws. La distinción entre laf, ¡.-;eñales de las diferen
tes estaci.on.es de LORAN se hace tomando como re
ferencia la frecuencia de las pulsaciones asignadas a 
cada estación. Hay .do~ frecuencias básicas, una deno
minada Alta, y otra, Baja. La Alta corresponde a 
33 113 pulsaciones por segundo, y la Baja a 25 pulsa
cione5 por s~gundo. Dentro de estos alcances básicos 
hay otras frecuendas que difieren en fracción de las 
frecuencias bási.cas, y que .se d'enominlan frecuenc~ 
específicas. 

Trasmisiones de LORAN .- Las estaciones trasmiso
ras que irrarl.ia!I señales para el sistema LORAN, 
operan por pares. Una de las estaciones es llam.ada la 
PRT ~ CIP .AL y la otra l.a ESCLAVA. La estación 
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Principal y la Esclava, están instaladas en pnntos de 
tierra separados por distancias de 250-400 millas. 

En la figura 1, P es la estación PRINCIPAL y 
S es la ESCLA. V A. La línea PS que une las dos es
taciones trasmisoras es llamada la LINEA BASE, y 
la línea MN perpendicular en el punto medio de la 
línea Base es la línea CENTRAL. Si la estación 
Principal y la Esclava trasmitieran los impulsos si
multáneamente, un receptor situado en cualqtúer punr 
to de la línea CENTRAL los recibiría también s\mul
táneamente y la difer<.:~u<'ia de ti.empo sería CERO. Eu 
un punto tal como R, a la izquierda de la línea CENt
TRAL la señal .de la Esclava sería recibi,da primero 
y después la de la Principal. En un pnnto tal como 
Z, a la derecha de la línea CENTRAL, la señal de la 
Prüwipal :-:ería r e(·ibida prhnero y despm~¡.; la de Es
clava. Cual!ldo má" lejos de la linea CENTRAL esté 
el receptor mayor será la di,ferencia de tiempo . 

En los actuales :::li!=\tc>mas de LORAN Jos impul:::loS 
de la Estac\ón Principal no son trasmitidos simultá· 
neamente con los de la Esclava. La tra~misión de la 
Esclava se retrasa exprofesamente una cantidad con
trolada con matemática precisión de modo que la señal 
de la Principal sea recibida siempre primero. Esto 
elimina cualquier ambigned:ul en la j_drntificnción de 
la~ señales, desde que siempre, la primera señal reci· 
bida corresponderá a la Principal. 

Aclarando los conceptos anteriores refirámonos a 
la figura 2. 

En (a), un buque se encuentra en N, dentro del 
alcance del par de estaciones P y S, listos para recj.bír 
señales de LOR.AN. 

En (b), la e~ción Principal P , inicia el ciclo 
tra&mitiendo una señal. La señal es irra.diada en todas 
direcciones (3609 ) y viaja hacia el buque y la estación 
E sclava. 

En (e), la señal irradiada ha llegado a la Esclava 
pero todavía no al buque 

En (d) , la señal llega al buque. La estación E sclava 
ya ha recibido la Reñal y está lista para trasmitir su e~ 
rrcspondiente señal tan pronto transcurra un deternu· 
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nado intervalo con el momento en que la :3ciíal .de la 
l)liiicipal pa~ó por la Esclava. 

En ( t·), después de esperar el correcto intervalo 
rpa le ¡wrmitirá sinnouizar:-e <:011 la~ ::;eñalc" de P, la 
E ...:l'lan\ irradi.a -.;u seiial. El buque como se vió ante· 
riormeuü· Pll ( el) ·'a J'Ctihió la scfial de P. 

En (f) la ~eiial de la Esclava es recibida por el 
buque. El navegante determina por medio de las elY 
tula~ graduadas del tubo dP rayos catódicos de su re~ 
<:~ptor tle LOHAN el tiempo en microsegundos trascu· 
rrido~ entre la recepción de las .dos señales, y con este 
dato e ta 1]...-,to para trasar su línea de LORAN en la 
carta, como se verá más adelante 

Trasmitida la ~eñal de la Esclava, la estación. 
Principal inicia un nuevo ciclo y así sucesivamente se 
continúan los ciclos indefinidamente. 

o~ i.deremos ahora la figura 3. 
P es la estación Principal y S es la Secundaria en 

un par de estaciones que tra&miten sciiales de LORAN 
c·on retraso en la trasmi~ión de la señal de la Esclava. 

Los pnutos I1, I/ ~~ L ", tiem·n la núsma difc
renda de hcmpo entre el instante de recibirse la se
ñal de la Principal y el correspondiente a la E sclava. 
Estos puntos corre::sponden a una curva hiperbólica 
que tiene co.mo focos los trasmisores (P,S) y consti
tuye una línea de posici.ón de LORAN. 



124 REVISTA Dlt MARINA 

Al igual que las líneas que representan. los meri
dianos y paralelos, las líneas de posición de LORAN 
han sido trazadas en cartas náuticas especiales edi.ta
das por el Servici.o Hidrográfico de los Estados U ni
dos. Un gran número de pares de estaciones ,de LO
R.AN han sido instaladas conve:rui.entemente, y sus co
rrespodientes curvas trazadas en las cartas .de LO
RAN. Cada curva tiene marcada una combinación de 
letras y núm,eros que permj_ten identificar a qué par 
de estaciones corresponde . 

Por ejemplo : 2H-5-2120 indica lo siguioote: 
2 . . . . . . Frecuencia 1850 Kilociclos (Ver tabla 1, 

al final) 
H ...... Frecuencia base de las pulsaciones 33 113 

p .p.s. (Tabla 2) 
5 . . . . . . Frecuend.a específica de las p ulsaciones 

33 819 p.p . .s. (Tabla 2) 
2120 ...... Diferencia de üe.mpo en mic.rosegu:ndos . 

Ahora veamos como se aplica prácticamente el 
Sistema LORAN. Supongamos que un navegante 
desea determinar su posición por medio del LORAN. 
En síntexis procede como sigue : 

1- Enciende el receptor de LORAN y ajusta los 
controles de intensidad y foco hasta obtener la c.orrec
ta brillantez de )as imágenes en la pantalla del tubo 
de rayos catódicos, siguiendo para esto las ;i.nstruccio
nes del equipo. 

2- Sintoniza la frecuencia del par de estac\ones 
con las cuale~ va ha trabajar. Supong1amos que sea 
1850 K .O. 

a:- Pone el Swicht que selecciana la frecuencia 
base de las pulsaci.one.s en H o L según se vaya a 
operar en alta o baja frecuencia. Supongap¡os que 
sea H. 

4- Pone el Swirht selector en la posición corres
pondiente a la frecuencia específ ica . En est e caso 
5=33 819 p.p. s. Al hacerse esto se notará en la panr 
talla que las imágenes de la señal Principal y E sclava 
quedan ~nmóviles y separadas en una magnitud deter
minada. 



LORA:-. 125 

5- Lee las escalas g1·aduadas indicadoras de la di.:
ferencü. de tiempo, siguiendo cuidadosamente las ins
trucciones del equipo. La lectura de diferencia de 
tiempo en microsegundos es anotada para su aplica-
ción en la carta . 

(Nota : Lo anterior es .sólo un extracto de los 
aj lll->te~ ) operaciones uecesarias eu la ma11ipulac:ióa 
del receptor .de LOHAN. Las instrucrio.ne~ rompletns 
se dan con el equipo y las om.ino aquí a fin de abre
vi,a¡· el art ículo y llegar "in murha complicación a la 
etapa final) . 

Supongamos que el dato completo obt<"nido del 
receptor de LORAN es : 2H --5-2100 lo que significa 
que el buque está en algún punto de la línea hiperbó
lica 2H- 5- 2100 figura 4. 
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Todo lo que se necesita ahora para determinar la 
posición del buque (Fi.x), es encontrar otra línea de 
posición de LORAN p1·oveniente de otro par ,de esta~ 
dones supongamos que proceilien,do en igual forma, 
determinamos otra línea de LORAN que corresponde 
al par lH-7-2200. La j.ntersección .de las dos líneas, 
punto A, figura 4, es la posición del buque. 

En las áreas donde sólo se dispone de un par de 
estaciones de LORAN, la línea de posición puede ser 
cortada con otra línea proveniente de una Óbservación 
astronómica. 

Factores que afectan la exactitud de.l sistema L~ 
RAN .- Una posició~ fija por medio de LORAN se 
obtiene como se dijo anteriormente por medio de la in~ 
tersección. de dos o más líneas de posición de LOR.AN. 
La e.x1actitud de la posj,ción depende del ángulo al 
cual se cortan. las líneas de LO.RAN. 

El ángulo de corte está determinado por la posi~ 
ción del buque con respecto a las estaciones trasmiso-
ras. La confianza en la exactitud de una posición ob
tenida con el corte de líneas a ángulos muy agudos 
queda al criterio del Navegante, como en el caso de las 
líneas de posición obtenidas por observac~ones astronó
micas. 

La exactitud de la lín.e,a de posición de LORAN 
depende de los siguientes factores : 

1) Sincroni,zación de las estaciones trasmisoras . 

. 2) E:x¡actitud en la superposición de las señales y 
lectura de las mismas en el indicador .del receptor. 

3) Posición del observador con relación a las es~ 
taciones trasmisoras. 

4) Exactitud en la corrección de la onda celeste. 

5) E xactitud de las tablas empleadas en. el traza~ 
do .de las líneas de LORAN. 

6) Correcta sincroillización de las estaciones tras~ 
mi.soras. 
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Conclusión .- No cabe duda que el sistema LORAN 
de ayuda a la np..vegación ha superado y puesto en se
gundo or,den a los antiguos sistemas de ayuda a la na.'
Yegación . por radio. J.;a gran aplicación que ha tenido 
en la última gue1·ra, la enorme supertficie de aguas 
navegables cubiertas por LORAN, y el elevado núme
ro de naves de superficie y aéreas que poseen estos 
equipos dan un crédito especial a la bon.dad y exacti
tud del sistema . 

Tabla ~o. 1-Frec uencias 

1- . . . .. . .... . ..... 111150 KC 

2- .... . ... .. .. ..... 1860 KC 

3- .. .............. .. 1900 KC 

4 - . .. .... . . . . ..... 1760 KC 

-
TABLA N • 2 - Frecuencia¡¡ de la• P ulsaciones 

-
Jreoutncia llase 25 pulurioues 1 

por aegundu c. p. 11. 1 
Jlre<'uencia Base 33 1/ S pul· 
uciouea por &elfundo e. p. • · 

Núllle ro l 
frecuaacia l1temlo 1 latmalo 
c. JI . l . ll lcrosecundu Númer o¡ Frecuaocla llllcrauc•••n 

o ~¡; 40000 o u 1/ 3 30000 
1 25 1/ 10 39900 1 33 4¡'J 211QOO 
~ :l~ 2/ 10 Sll800 2 aa 111v 29800 
S 25 a¡ HS 311700 3 

1 
3!1 o 11 211700 

" 25 4/ 16 S0600 4 33 7 g 211600 
6 26 6¡ 10 1111:,oo 5 

1 

SS 8/ 'tl 

1 

211500 
6 25 6¡ 10 311400 6 84 29400 
'1 26 7/ 10 110300 7 841/ Q 29! 00 

~ Desplazará el LORAN al sistema complicado y 
lento de observaciones y cálculos a:::;tronóruicos ~. Es 
una pregunta que quedará contestada muy pronto 
cuando tQda la superficie terreste esté cubierto por las 
ondas de L ORAN. Pero sí consideramos al LORAN 
como elemento auxiliar en la guerra la respuesta es :inr 
mediata. El LORAN ha sido y seguirá siendo más 
efectivo que la navegación astronómica. 
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En cuanto a mi observación personal de la opera
ción del equipo, bajo el pun.to de vista. electrónico, 
considero el receptor práctico y de fácil manejo. 

Está en las manos de los Servicios Hj drográficos 
de Chile, Perú, Ecuador y Colombia, el e&tudio de la 
aplicación .e ins talación del sistema LORAN en el 
litoral occidental de la América del Sur . 

B iblinl{rafia : 
H. O. Pub . N• 1- L 
LOHA:'f - OPNAV %6- .4. -2 
Priuciplea of LOUA :'{ ()peratlon- N~ V t' f: lU 



Medidas de precaución 

en la Artillería, su 

origen y· necesidad 

Por el Capit'n de Corbeta Jorge Bala resque 

El manejo de la munición y disparo de cañones 
siempre ha necesitado que el personal empleado cum
pla su misión con ciertas precauciones de seguridad. En 
la Marina de EE. UU. aparecieron por vez primera 
como parte de la Ordenanza .de la Armada en 1818. 

En esa época y ha::;ta después de 1900, estas órde-
nes eran pertinentes a la pólvora neg-ra y café, y desde 
luego, han quedado en desuso. Otras existen hoy día en 
forma modificada. Algunas son com.o sigue : 

De la ordenanza de 1818. ''Un Teniente que co-
mandaba una división de artillería .debe tener cui.dado 
que el personal a sus órdenes haga una acumulación 
inapropiada de pólvora en cualquiera ,de sus departa-
mentos". 

"El Artillero debe informar al Comandante cuan
do la pólvora está lista para ser enviada a bordo, para 
que el fuego de la .cocina pue.da apagarse antes que la 
embarcación que conduce la pólvora atraque al costal"' 
do". 

"Durante el embarque de la pólv01·a, no deben te
nerse velas encendidas excepto en la pieza de luz ( cqm.
parti,miento, a.dyacente a la Santabárbara que proveía 
luz a ésta) ; y nadie está autorj.zado a fumar tabaco ... 
"El Artillero debe tener mucho cuidarlo de que el per
sonal que va a la Sa'llltabárbara no lleve consigo nada 
que pueda ocasionar un. incendio ... 
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Las lru;truccioncs de ~jcrcicios de 1872 contienen 
instruccionl!~::~ explíci,tas sobl'e el peligro ocasionado por 
pedazo') de :::;aquet'v que :-.e t¡ucden quemando en el 
·'fondo del cañón'' (cañón de avancarga) y precribe 
pasat· uaa e:;punja (lana,da) y sacar los l'esiduos con 
un tornillo en el cxhemo del asta de la lanada en la 
1ut'llla colllo 5e extrae un corcho. 

El ~!anual de Artilleda. de 18b1 decía: Las tapas 
de lo~ e tauq ue::; de pólvota cu las :::>untabárbara5 no 
deben ::;er destoruilla uas siu orden y entonces sólo se 
abrirán las necebarias para el aprovisionamiento". 
También e:stipulaba : "Si falla un cañóu, no abra el 
cierre ha-:,ta. e"::!l at· seguro de que no es un tiro retar .. 
dado". 

Pero otras prc<:aucione:-{ que s~ observan en el pa
sado eran bien diferentes a la::. de hoy. Por ejemplo 
el Manual .de Ejercicios de Artillería y Torpedos de 
1900 especificaba: ''aún ~\ hay signos de cumbustión 
en la l'ecám.ara debe atacarse la granada, despué5 de lo 
cual debo tirarse un poco de agua':, o pasar una lanar 
da". Para el ejercicio de una torre de 8" este Ma
nual ordcllaba lo siguiente : '' liontacarga N o . 4 debe 
llevar·se a posición bajo el pic:o de la torre en espera 
del nuevo tiro y .debe izarse en curunto se dispare el 
cañón". 

Esto resultó ser muy pcl\,g'roso con la introduc
ción de la pólvol'a sin humo. E111 la actual Ordenanza 
de la Armada hay 1:3 páginas dedicadas a la artillería 
y precauciones de seguridad . 

La mayor parte de éstas son de orígen reciente, 
por haber nacido con la artillería moderna y la pólvo
ra sin bumo. Desgnwi.adamentc sólo lmas pocas son el 
resultado de la prcvi::;ión o ele "casi accidentes" que 
han hecho pensar a los Oficiales lo que podría haber 
CJeurridu <·u colHliriones muy parecida~. 

La mayor parte f;On el resultado de desgracias, la 
<:uales han causado mucl1at, muertes y terribles heri
das. V o y a contarle::; la historia de estos accidentes y 
demostrar como sirvieron para clec:;arrollar la5 medidas 
de precaución que cstan cm uso hoy día. No espero que 
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se aprendan todos los detallec:. de las precauciones, des
Cl'itas en esta conferenei.a. U.ds. deben familiariw.rse 
con ellas por el estudio de los reglamentos respectivos, 
pero espero que eBta narración les impre<:.~onará sobre 
la necesidad del estricto cumplimiento de esas órdenes. 

U no de los primeros de estos desafortunados ·ac-
('i,dentes ocurrió en un acorazado británico y fué cau
Rado por un tiro retardado. Un tiro coDJ retardo exi&
tc cuando hay liD intervalo entre el momento en que 
RO trata .de disparar un cañón y la eA.rplosión de la 
c~arga. Algunas de las causas pueden ser: un estopín 
defe<.:tuo:--o o uu fogón }HU'(·ialmente oh:-;tm·ado. cual
quiera de los dos de una llama de ignición pequeña, 
pólvora mojada; colocaci.ón del saquete muy lejos del 
cierre; o la colocación. del saquete con la ceba hacia 
adelante. 

El ''H. M. S. MARS' ', se enccxntraba en prácti
cas de tiro afuera de Berehaven, cerca .de Queenstown, 
Irlanda, el 15 .de abril de 1902. 

Se abrió el cierre de un cañón de 12" cuatro ~ 
nutos después de fallar y en ese momento la carga enr 
tró <m ignición causando la completa destrucción del 
mecanismo del cierre, fracturando la coraza de la torre 
por el impacto del ci.erre, causando considerable daño 
a la estniCtura del buque y la muerte de dos oficiales 
y nueve tripu1antc8 <' hiri<'n.do a otros siete. 

Nuestro Manual de Ejercicios de 1904 indica que 
recientemente se ha experimentado retardo hasta de 5 
mmutos con póJvora s\u humo y hace hincapié en que 
no debe abrirse el cierre, a lo .menos 10 :m.inut!os, de& 
pués de fallado . 

El Manual de 1905 indica. que ha habido retardo 
de cinco minutos y uno de siete en lm cañón ,de 3'' 
causado por la mala colocación de la ceba. Este libro 
indicaba que debían cmp~ra.i·se todos los medios posi
bles en que no se abra el cierre, para .disparar el car 
ñán, mientras baya p osibiHdad de poner en ignición la 
carga, y si el cañón aun fallaba, la dotación debe espe
rar 20 minutos degpués de la l'tltj.ma falla antes de 
abrir (l'} cierre. Las in( rucciones en vigencia hoy día 
son casi iguales, excepto que se ha aumentado el tiem
po ~le espera a :~0 tninutos. 
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El primer acci.dante grave en la Marina Nortea
ml'rican.a que atañe a la& p1·ecauciones de seguridad 
actuales, OCID'rió al ''U. S. f::). Massachusetts '' mientras 
bacía un tiro cerca de la isla Culebra en La~ Antillas, 
d 16 de enero .de 1903. Uno de los cañones de 8" de 
la torre de popa estribor F-e había cargado, colocado el 
e~topín y enganchado la rabiza de fuego. El Oficüll de 
división que mandaba dos torre::; y que en consecuerreia 
no podía es~.ar estacionado dentro de ellas &e encontra
ba directamente atrás de la torre de estribor mirando 
a través de una pequeña porta en la coraza de la to
rre, entonces vió a un hombre de la dotación agachado 
hac·tendo algo al cierre del cañón. Cuando se paró vió 
que éste hombre habla preparado el block para dispa
rar a percusión; debido a que se había ordenado fuego 
rléctrico para f•:-.ta prádica, el Oficial .decidió dcspre
parar el block, debido a que e::;ta;udo preparado era im~ 
po!-lihle disparar eléctricamente. El estopín no podía 
extraerse con t>l block preparado. El block po.día de!Y 
preparaMe lentamentl' a mano, pero el Oficial temió 
que el culata al hacet· esto dispararía el cañón. Con la 
intención de abrir pri.mero el cierre y después de&pre
para.r el block ordenó: "rlaro atrá~", excepto el cula
ta. a quien ordenó abrir e] ci,err e lentamente. Cuan.do 
f'l c·i<>rre :-(' hahía ahi.,.rto pareialmeute, o la rabiza se 
enrrnó o rl hlot·k e disparó con la rotarión del cierre, 
en tono caso el e~torlíu disparó y puso en jgnicj.ón a lal 
r.arga de pólvora priE-tnátira rafé ( carao) y quemó a 
la .dotarión fle ntH'VC' l10mhres de la torre. Ninguno 
murii) inc;tantán<'amente. Algnno~ aún salieron sólos 
rl<' ]a tnrrl' Otro~ rlehi<'ron ser au'<iliados y en algunos· 
ra"ios Rll ra t'l1<' qnedah:1 en mano~ de los auxiliadores. 
Pr• h~mhrr ~e lanzó al mar. Otro ~e pac:;eó por cubier~ 
ta por mNlia hot·a antes rle hajar a la enfermeríai 
porque quería "oil·e fresro '' . P,-ro todos murieron en 
poco .. rlíac:; de rr~n1tatlnQ d~> RUS quemaduras. 

Cua ndo explosó la carga, granos de pólvora qne~ 
mándose junto con dos pr.dazos de ropa y papel pasa.
ron a través del pi .. ~o de la torre por el tubo deJ mon~ 
tacarga ba~ta e] pañol, a treinta pies más abajo donde 
t'e abrían los estanques para sacar las cargas. Una 
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cm ~a. ::,e encontrahn en el muntacarga lista a ::,er iza~, 
du, pero afortuuacl:nucntc JW explo~ó, si hubiera ocu~ 
rrido c. to posiblt•m<•UtC' se habría pe1~dido el buque. 

El Ofi.cial de división re,ultó ileso, fué juzgado 
por ne¡.di~encia c•u t'l .... ~_.r,•icio, pc:ro absuelto debido a 
que t•u aquel ti )mpo 11o exbtían instrutciouct' detalladas 
pat•a ~lliarln, había ad nado .... egúu :-.u modo d<• peusar y 
no había \'i,olado uiug-\m n'glamento o instrucción. Pe
ro ~n la~ actual~ rdeuanza:-- de la Armada :;e encuen~ 
tran la iguirntes in~truccione~ de seguridad : 

a) El block .rlc un caiióu nunca debe desprepararse 
o abrirse cum1do hay m1 e topín en él . 

b) i e e11(plea rabiza de fuego, nunca debe en~ 
gancharse é 'ta PI1r el disparador antes de que el cierre 
s haya cerrado, coloea.do el estopín y preparado el 
block. 

c.') El block de Wl cañón no debe correr5e prepa
rado o cuando tengn la rahi.za t"llganchada en el dispa~ 
r:v.ior. 

El próximo dr.::-a~tre ocurrió en el "U. S .S. 
l is ouri ", el 1:3 de nhril de 190!, mientras efectuaba 

un tiro en Pcnsa<.•ola. En ese entonces rlcién "e había 
t>otrcgado pólvora sin humo :t lo5 buques de la Flota 
y ~e 'ahía. que dc!"pU ~ ... de disparar con <.·~ta pólvora~ 
r¡uf!dnha eu el caiión una ciel'ta cantidad d<' resi.duos 
de ga. e altamente inflnmahl~~ .debido a la falta de 
oxi~cno para la co.mbustión en la compo ·ición química 
de la pólvora. Habían o<•nrridos vario~ easos en los 
cuales e:tm; gases a altn temperahtra y qu<> sólo necesir 
tnn oxígeno para. entrar rn i.!rnic·ión, al abrir~c <'1 cierre 
han ·alido hacia atrás del cnñón, inflan1ándo~e a corta 
tlistancia del ciene . 

Uno de estos aso~ que or.urri<.) a hordo del ".Ala~ 
ha m a'' fué objeto de \lll informe especial en que se es
tipuló que la "U runa (le retorno" alcanzó una altura 
de 1:5 pie:- c:obr las ~ali.rln~ de humo de el techo de la. 
torre. 

En vi. ta. de cst:ts llamas de r Ptorno el Departa
mcmio de 1farh1n emitió una orden el 31 de octubre 
de 1903 que dice lo siguiente: 
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''Se llama la atención a los Comandantes y Oficia
le~ y otro~ a cargo de la artiJlería, sobre el peligro 
causado por ga:-~es en ignición que salen del cierre de 
los (·afiolll·~ .de gnwso ealibrc, al abrirse el cierre rápi
druucntc después de uu disparo. En casos ocurridos, en 
prác·tic:as recionte ·, al abri.r el cierre para cargar han 
~aliclo llamas de tal volumen y temperatura que el pe
lo y las ropa" ele la. dotac·ión se han chamuscado. Esto 
.'P. ha obserntdo especiabtwnte al disparar hacia barlo
\'Cllto c·on TIPnto fuerte. iempre que las condiciones 
sran tal~?s qm· puedan ocasionm' un arri,dente por esta 
(!ausa, el Comauclante y los encargados de la artillería 
debu1 prevenir c·ontra la ignición accidental de saque
te:-: en las vec:lndades del cañón ; y en torl'es, cuando se 
dispare contra el vi("nto debe observar~c la precaución 
de no izar el montararga a la altura del pic;o de la to
rre hac.ta después qne se haya abierto el eien·e y desa
parcrido el peligro de una llama de retorno". 

Lo" O ripia lt•:-; de 1 '• )li,soul'i" e~ta han d€'"'dt· hw~o 
preYenidos de qnP había que evitar las '' llamas de re
torno'', aunque aún no había ocurrido ni.ngún accidenr 
1e por er--ta ransa. Ellos sabían que el Comandante es
taba preparado a <>nspender el eJercicio si se notaban 
llamas rle rPtorno. Un cargador en una de las torres 
nsaha· una e<;ponja debajo de su nariz, en la primera 
rorrida, para el (•ac;o de que orurri("ra una llama de 
retorno no a~pirar el gas o la lla.ma. . El tiro era ha
l'ia <;otavPnto; ~in embargo en las pri;mcrac::. dos corrí~ 
das no f..C notó ninguna llama de retorno. Durante la 
tercera corrida después que se había atacado el pro
y<'rtil, en el rañón izquierdo de la torrP de popa de 
12 ", una vez retirado el atacador y la mitad de Jos sa
quetes cargados, la carga de 360 libras de la pólvora 
sin humo fué puc.c;;ta en ig'Ili.rión quemán.dose casi la 
totalidad de la dotación. En la 1orre murieron 20 hom~ 
bra<; por ~ns quemaduras. Doce murieron por lo mismo 
rn la rámara de trabajo, cuando 720 libras de -pólvora 
fnPron pue~ta en ignición p or granos encendidos de 
pólvora que cayeron de la cámara del cañón por el 
montacarga. Las Santabárbaras fueron inundadas in~ 
mediatt~mr>nte y en caso contrario el buque habría vo
la¡lo debido a que las puertas entre el antepañol y las 
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Santabárbaras estaban abiertas, y las cortinas que ta
paban estas puertac.; fueron voladas por la corriente 
do aire. En la Santabárbara de babor había pólvora 
expuesta fuera de los eslanques, dos hombres en esta 
Santabárbara. trataron de cerrar la puerta en la forma 
normal, pero como no fué posible la taparon con un 
estanque vacío y madera de los ca<;illcros. Más tarde 
cuando el fuego disminuyó, abrieron el paso y huye.
ron. El fuego penetró a la Santa,bárbara de estribor ¡ 
por suerte aquí no había ¡;;aquetes fuera de los estan~ 
qucs. Pero antes que se extinguiera el fuego por el 
agua que entraha por los grifos de inundación, ya ha .. 
hía tomado en la m.adera rlc los ra::.ille1·os que sujetan 
los cstanqucE;. Entonc>c", para arc1tlrar la P'(tillción 
dP1 ft1ego, mientras se c·spcraba la llegada de una 
manguera, un Condestable penetró a la. Santabárbara 
y --alpicó agna C!On sus manos :::obre los easi.lleros en 
llamas. 

Aún no se había. observa do llamas de retorno en 
lo~ disparo~ dl'l · '1\[j¡..:som·i'' antes (l<·l :t:.!ci.clcu h), la corte 
dictaminó que la cansa fué una. llama de retorno. Se 
tuvo dificultad en llegar a esta conclusión debido a 
que la granada había sido atacada antes de que se jJl
cendiara la carga. Pero copiando el informe, la Corte 
encontró ''que por declaración de varios Oficiales que 
ban egta.do a cargo de C'afiones d<' 12 y 13 pulgadas está 
comprobado: que frecuentemente a.1 abrir los cierres de 
estoc:; cañones inmediatament-e .después de un di.sparo, 
se ve un humo denso, blanco o plomo que sale de la. 
recámara, el que es seguido a diversos intervalos por 
lo que parece eqmo una. llamarada amarillenta, de vo
htmen variable acompa'ñado por un leve ruido como el 
.de aire a presión; que a la di.c;tancia de un pie del cie
rre eRta. llama quema y causa ampollas en la piel, y 
f[Ue a la di-.;tanria de ::l o 4 piec:; pone en ignirión el de
secho de algodón y quema lo frisudo de las ropas de 
lana~: que rsta llama &i,<>mpre asciende por la escotilla 
fiel humo, algunas v<'ces a una altui'a de vario pies so
bre la ttorre, y se disipa en unos pocos segundos; que 
a vrcr6 después que se ha despejado el humo blanco o 
~ris, la lla.mn se ve venir por el cañón hacia la recá .. 
mara y salir por la culata o hacia la boca; que hasta 
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qnc se ve la luz del día a travé:::; del cañón la llama 
puedo aparecer, que la pre::;cntaeión .de la llama (lla
uJ.ada de retorno) es muy inegu'"ar y uo puede pre.der 
cil'Se; que la rapidez ele fuego parece no afectar la 
aparición pero aumenta el vollml€:11 de la llama; que la 
llai.ta <i< 1 ctuuto raramente aparece después del prim.€r 
di::iparu; esto ocurrió después .de que S'' había atacado 
la granaua ; el s~tc1nde de pólvut:a sin humo, que estaba 
1•,-:io a t ~ugPr:::;e ::;e cllam ll::iCÓ; que la dirección del vien
to uo afecta la pre~entación de las llamas de retorno 
cxr·cpto ( n atra~arla:-:, cuando el viento sopla hacia el 
hlam:o ,\' vice- veJ·:-;a (111c 1o'3 ventiladores para el lm;rno 
taJ <·t) Hln :-;e· en<-uentlran instalados aun1entan el volu
mrn de la Huma y solo atra~an el momento de la apa
rir·i6n. 

La Uot·te llamó la a1 ención sobre la necesidad de 
t• ner l·mhtlivi,'J 11 ...; antj- llamara.da, que sepa1au un ca
ñón de otro, la torre de la cámara de trabajo y clel 
anlcpa.üul; wo1uié11 sol.n·c ·ucccsidad de instalar !'()Ciado
re:> ,•n la..:. Santah<A.rbaras, ademáa de sistemas ele iuun
d:widn. 

Otros dos punto~ salieron a la luz en las .declara
ciones del ca"'o del "Mif.ROUl'l". Uno la posi,bilidad dP 
que ga~l"'t in fhnnahl es queuen rn el interior de una vai
nilb ,rle~¡més del di~paro. El otro era el hábito que se 
1Htbb dcsarrol1ado en el pc·rsonal de las torres de ha
cer nü~ firmf'S ]o<.: c:::nqu<'tf'~ po.~. mNlio de "in! ns o 
}J11i:tlf'has paru fa(•ilitar su carga. Los restos de estas 
1 inta:; cptcmándoRc rn el r·añón, puí'.den haber contri
lmí(lO a rau~nr el accidente. 

En la actuul Ordenanza de la Armada (Al t. 972, 
U. S. N. ) • '-'C encut.'ntra la ,·ontr ibución del "Mi."souri" 
a ]a.., medidas .de Reguridad como sigue : 

n) Durante un tho no se permitirá fuera de la 
Fhr tnh:' 1 h<ua má~ mnnü·ión qu,. la ll'.!cesari.n. para el 
1 so inmediato. 

b) En buque5 cuyas Santabárbaras tengan puertas 
de cortina~, wlo éstas deben ~cr abiertas para proveer 
los Rar¡11ctcs, c;:;tas puertas deben e5tar cerradas, excep
to dm·n.nte la pa.;;ada. de las cargas: 
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e) En los cañones en los euale5 se provee la pól
vora en saquetes y l1Jo en montacargas metálicos cerrar 
dos, éstos no deben sacarse del e5tanque, ni tampoco 
tener la tapa del estanque suelta que puede e.xpooorlo 
a una llama, en ningÚin momento como no sea el de 
proveer el cañán y no debe tener&e más de un saquete 
en cada una de las fases del aprovisionamiento. Esto 
no se aplica donde se emplea un montacarga de cade-
na conti,nua. 

d) En ningún caRo debe agregarse maieria a los sa
quetes 5in permiso. En caso de ser necesario afirmar 
los saquetes, no debe agregarse cinta o paño sino que 
apretnrse las cintas existentes. Si un saquete e& .daña
do debe reemplazarse por otro. No es necesarj,o pasar 
lanada mojada a los cañones con carga en vainilla pf'ro 
ante5 de enviarlas bajo cubierta, limpiarlas de gase,; 
mfla~bles. 

Después .de la catástrofe del "Missouri" la orden 
de precaucicroes contra llamas de retorno fué rehecha 
en una forma más meticulosa, pero no se cumplía co-
mo actuaJ;mente. La nueva orden, si!D émbargo, ordena
ba i,nspeccionar el cañón después de cada tiro (v-er áni
¡ma clara) antes que el saquete del próximo tiro &e iza
ra sobrt:l el piso de la torre, y también que en una to
rre no debía abrirse el cierre, después de UJU disparo 
si se estaba cargando el otro cañón y tenía sus saque-
t€'s expueRtos. 

El próximo accidente ocurrió a bor.do del U.S.S. 
"Kearsarge", el 13 de abril de 1906, mientras hacía 
una práctica de tiro en Santa Cruz, Cuba. 

Se había recientemente completado una corrida y 
debido a algtma dificultn.d con el mecanismo de fuego 
ffil uno de los cañones de 13 ", de la torre de proa, la 
ú]tj ma carga que estaba cargada no se dispa
ró y era necesario descargarla. La carga se había saca
do de un cañón y se estaba sacando del otro cuando 
pasó un Cabo que llevaba dos esli!ngas (estrobo l~rgo 
para rodear objetos pesados, como un fardo, barr1cas, 
etc., a la eslinga se le- engancha un aparejo o las cade-
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n.as de una percha db earga para embarcar o .desem~ 
barca1· laR merca.derías. Del Diccionario de térm.i~no~ na~ 
vales) para granadas era poco manuables tenían 7 pi,es 
de largo y pesaban 75 libras. Accidentalmente golpeó 
esta'::> eilinga::; contra el reóstato del atacador (torres 
eléctl'ieas) causando un cortocircuito que quemó el fu~ 
sible. ~l Cobre fundido cayó sobre uno de los sa~ 
quctes que estaba en el piso. Este saquete se que~ 
1nó y pn::;o en ignición otros dos. G1·anos de pólvo-
ra cayeroo el antepañol, pero por suerte no había 
pólv01·a allí. El personal del antepafíol apagó esta pól~ 
vora con sus pies. El Cabo que causó el aecidente sar 
lió, ileso, pero dos Oficiales que estaban tratando de 
exf raer un estopín ata~cado r·ecibieron quemaduras mor~ 
tales junto con ocho de la .dotación. Otros tres, tras
tornados por la agonía c~e sus quemaduras 0 tratando 
de echar agua sobre sus ropas y cuerpos que-mados se 
lanzaron al mar. 

Otra carga que e¡:::aba en el montacarga, 10 pies 
más ahajo," fué chamuscada pero no fué pnesta en 
jR"~Üción. 

·' Como resultado ,de este accidente no se agregó nin~ 
g tma 111edida de precaución a las órdenes, pero todos 
los interruptores abiertos, reóstatos, breakers, e.tc., que 
ra se habían considerado peligrosos en lugares donde 
había pólvora, fueron entonces colocados en o.tras par~ 
tes o recubiertos totalmente. 

El próximo desastlre ocurrió en un cañón de 8" 
.a~ una torre alta del U. S.S. "Georgia ", el 15 de ju-
lio de 1907; mi<~1ntras efectuaba un tiro de ejercicio 
en Ja bahía de Cabo Cod. Un viento suave soplaba 
hacia la. boca de los cañones. Durante el tiro, lo'3 Ofi~ 
ciales que actuaban de árbitros se colocaron sobre el 
techo de la torre y mirando a través de la escotilla 
observaron la carga; primero notaron una pausa en el 
procedi,mie:nto de carga; pero no se dieron cuenta por 
qué motivo; jnmediatamente después se observó una 
llamarada como .de pólvora negra, seguida de dos deto
naciones e.n rápida suceRiónJ, que resultó ser la ignición 
de dos saquetes. · 

Se quemaron 21 Oficiales y tri,pulantes de los cuar 
les seis murf.oron ~es de llegar a la ~enfer'.ID.ería. 
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La llamarada, fué sin duda una llama de retorno, 
Y e~o fué lo que dete1·núnó la lnvestigaciou. .Por ese 
titnqw, tres años de::;pué~, del accidente del '· Missou
l'i" ya ::;e había colocado eyectores .de gas en todos los 
cañoncb que empleaban saquetes. En el caso del "Oeor
giu'' las d ecla racione::; establecieron que el chisquete de 
aire había funcionado basta que la bandeja de car
ga se colocó en su puesto. Esta bandeja de ca1·ga ~e 
empleaba para proteger los f iletes, del alojamiento del 
<:ien c al cargar el proyectiL E ra practica.l.UCnte un ci
lindro, y una vez colocado impedía el chorro de aire 
Ual'l'Cl' el ánima, en tal forma que al dejarlo funcio.
Jla11d0 después que se colocaba la bandeja de car;.~a 
tetúa muy poco afecto e;n aclarar el álll¡na. 

La investigae;ión cucuutró, sin embargo, que el cho
rro .·e l.Jabía cortado y se había coloeado la bandeja 
muy l'<Í¡>j.damente . Se había sacrificado la ::H:'guriuatl 
}JOl' l a rapidez. 

lnmediatamente después del accidente .del ''Gcor
gia'' el Departamento de Marina designó una Comisión 
de Ofieiale-s para investigar e informar sob1·e 1~ con-
diciones de las torres, cañones, aprovisiO'llamiento, con
trol y medida de seguridad, recomendar las medidas 
neeesal'Ias para resguardar las vidas del personal de 
los cañones de las torres en condiciones de combate. 
l.;a com~sjón encontró lo que ya se ha demostrado t cn-
.dieate a confirma¡· los gases y las llamas cua:ndo ocu
r ren r~to~ a('eidentes, en una parte de la torre. Sus 
1 ceomendacione'5 que fueron bastante inte-nc::as, pract'ica.
mente todas se adaptaron, y ellas incluían : 

a) La eliminación rl.e madera y cualquier otro ma
terütl comhu.::;tihle Cil la <'OJhttlltcJÓU .rle las Hantabár
hanl::-; y C"tanques de pólvora. 

b) Instalación de roci.adores de acción rápida en 
las Santabárbaras, antepañol y en la torre, e~ forma 
q~te los saquetes expt'esto<.; rn cualquier parte pudieran 
ser mojados inmediatamente en caso .de incendio. 

e) Instalación de e~tanqucs de agua par a la inmel'
sión de los lugarec:: donde las cargas eran expuest-as, en 
forma que se pudieran dejar en el agua y no .rlevolver 
a la Santabárbara en caso de tncendio. 
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d) Instalación de una estanqueidad absoluta wn:
ti -llamarada en las torres, para proveer separación 
<'6tructural entre los cañones y las Santabárbaras. 

e) Instalación .de mamparo& para separar un ca
ñón del otro. 

Ademas de estas recomendaciones sobre el ,mate
rial, la couti:::dón recolUelidó la adopc1ón de ciertas 
medidas de precaución, las cuales modificadas para 
conformar con la~ tor1·es modm·nas, aparecen en la 01 ..... 
denanz,a .Naval de hoy día. 1D-stas incluyen instrucc:i.mws 
sobre elementos de seguridad especiales y la orden de 
inspeccionar el ánima y a visar •' ánima clara'' por un 
miembro de la doLación antes de que se exponga el sar
q ncte para el próximo tiro CCl'Ca del ciel'l·e del cañón. 

E l inform :! de la Comü:,ión de tol'I'es fué revisado 
por otra~ l'on~ixiones en l!>lG y 1!>19. La última revi.
si ón contiene especificaciones vitales para la construc
ción y equipo de torres, antepañoles, y Santabárbaras 
y todo Oficial a quien corresponda trabajo de artille... 
1·ía debe familiarizarse con él, debe inspeccionar fre· 
cuentemente los compa1·timientos de su torre o cañón, 
anl.epañoles y Santabárbaras para ver que todo el ma
terial se matenga conforme a lo ordenado, y constante
mente mantendrá en su mente la primera observación 
de segurida.d que cont~ene la Ordenanza, que dice; "no 
debe hacerse modificaciones materiales en las baterías 
de los buques o sus acceso1·ios y en el equipo de torpe
dos, sin la autorización eJ\.'})lícita de la Dirección de 
Armamentos. 

Los dos próximos accidentes, contrariamente a los 
ya descritos no ocurrieron en torres sino que en caño· 
nes de batería. El primero ocurrió a. bardo del U.S.S. 
"Charle~ton " , cuando hacía ejercicio de ti.ro con su 
batería de 3" en Ologampo; en l1as Filipinas, el 27 de 
marzo de 1910. La historia se cuenta mejor copiando 
Ja declaración del Guardiamarina que era el Ofi,cial de 
Batería. 

Los cinco tiros del primer apuntador se habían 
di,sparado. funcionando el rañón perfectamente. Se dió 
la orden de cambiar apuntadores y se efectuó esta ope
ración. 



En eum1 ~o ..:~taban listos cantaron '"blanco", tiC dió 
la ü1·deu de ' '1ompc,l d J..tll'go"'. ;::)e t.lisva1·ó el eañóu, .r 
lo que recue1·do dtspué:::; fué que rue incorporé mcdw 
atontado y peru:;audo culo que ltabía pasado. Lo <.J.Uc me 
illljpre!:>iouó fué el atra::>o. Por un scguudo, u o me di 
cuenta de lo que había sucedido y después en cuanto 
pude V-.!1, v L cUL!l'llv::. t.c.-.lJ-.,da:t..ad.o ~ll•t: _parC'eian e u brir 
toda la cubierta del dcpal'tamento. Ayudé cOllJO vudc 
a sacar he1·1dos pa1·a la enfermería y a identuicar lo:, 
lllUel tos . Recolectaro.o:3 los fragmentos del cierre tra~ 
i.anJo de descublir la. causa . El examen pril.llero iJldi· 
có que el cier1·e no hab1a sido completa.lllcnte cerrado, 
pe1·o que lo::; IileL~S en m1a corta distancia habían <:.ido 
anancados . También demostró que la aguja se había 
quebrado, lo cual es difícil de comprender, debido a la 
co11strucción del ci.crre, en que la aguja está comp1eta~ 
mente oculta hasta que el ciene no está cumpleia.men~ 
1 e cenu.do . Al exa minarse la base de la vai.IJ illa se 
eucout1·ó una 1 anura que var~.!a ck5Je la orilla del cs-
to¡.!Ín en dirección hacia afuera y más profunda en e::5e 
:::entido hasta terminar en un punto. 

E~te accidente mató ocho hombres. La investigar 
ción encont ... ó que lu causa del accidente fué que la 
ugaja pe1cutora so había quebrado en el tiro anterior; 
que al abrü·se el cierre la punta de la aguja quedó 
proyectada bacia afuera de la plancha de cara, y que 
probablemente al carga1· el próximo 6ro el cargador 
golpeó con la vainilla la punta de la aguja, doblándola. 
Al CPlT:l,i' el cierre esto r.au8ó el disparo antes de que 
cstnvicra bien cerrado. 

El mic::.mo año ciel ae(· id !)ntr del "Charlt•st0n ", nno 
muy similar ocurrió en el Arsenal del Iwlian IIead, 
r l 19 de noviemhrf' de 19JO. Se iba a probar un cañón 
de 5 pulga.das 51 calilH'r.~. Toilo el -personal se hahía 
inRtnlado en el refugio a prueba de bombas excepto el 
Oficial de pruehas y trf'S ayudantes, que pm manrcier
ron afuera para cargm· el cañ&n. Como l1ahía sucesi~ 
do antes, se experimentó dificultad en asentar el pr~ 
:vectil en el cono de ajuste atacando con un atacador a 
~ano, en tal forma que el capataz del pelígono deri.dió 
cargar Ja vainilla y cerrar el cicne de golpe. Este 
roétoclo c:e había empleado ante~ en casos similareR. En 
esto caso también se pegó la vainilla, la que también 

• 
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se estaba probando, para saber cuántas veces se podía 
disparar y recargar D!Uevamente, y ya había sido usa
.da varias veces habiéndose expandido cons] derablemen
te. 

Desde 1H03, existía una orden del Departamento 
de Marina, casi igual a la que está en vigencia actua.lr 
mente, que dice: 

''..Al cargar una vainilla no debe aplicarse mayor 
fuerza que la que 5e puede a mano. Cualquiera vaini
lla que no entre bien y completamente en la recálll3-ra 
al cargarse a mallio será cuidadosamente extraída y 
puesta aparte. Debe ser marcada para indicar su con
dición y enviada en la primera oporturui.dad a un De
partamento de murui.ciones ". 

Sin embargo, debe recordarse que las precauciones 
que se aplican a bor.do no se aplican necesariamente en 
un polígono de pruebas. Cuander se puede se cumplen, 
y ademlás, hay precauciones de polígono que oo son ne
cesarias a bordo. 

Pero la naturaleza del trabajo, que envuelve prue
bas e:xu->erimentales con m3¡terial de artillería, a menu
do no permite cumplir las instrucciones de a bordo . 

En este caso el capataz de polígono, golpeó el cie
rre con fuerza una vez,. pero no pudo hacer entrar la 
vairuilla. A la segunda vez se disparó el cañón, y el 
cierre, que no había alcanzado a engranar en los fletes 
de su alojamiento fué proyectado hacia atrás con la 
vainilla y partes ,del mecaná.smo. Todo esto fué segui
do por la llama de los gases y pólvora sin quemar. El 
proyectil se disparó con poca velocidad y pasó por de
bajo de los .. m.arcos del cronógrafo para medir la velo
cidad inicjal. El cañón sufrió un retroceso negativo 
hacia adelante lo suficiente para dañar su sistema de 
retroceso. 

El Oficjal de pruebas y sus tres ayudantes murie-
ron, dos ,de ellos iDstantá neam.ente y otro a los pocos 
momentos. E l Oficial duró una hora. Estuvo coMcien .. 
te hasta poco minutos antes de morir, sin embargo, 
declaró que no sabía !a causa del accidente . 

La investigación encontró que el cañón tenía 
un cierrre cuyo diseño original había sido alterado pa
ra que la aguja percutora sobresaliera más o menos 
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0,03 pulgadas del fogón (plancha de cru:a) estando el 
cierre abierto o cerrado. Este hecho era conocido po1· 
la Di.rección de Armamentos y la fábrica de material 
de artillería naval y el diseño iba a ser cambiado 
nuevamente, pero debido a un error, la preveucióu ser 
bre este peligro no había llegado al polígono .de prue
ba.· . 

E:-te accülentl· y el del ''Charle:3fon " diel'OH ... H·igeu 
a las siguientes ó1·denes para completar las que ya ~e 
han indicado con referencia a forzar una vainilla gol
peando el cterre : 

''Deben tomarse todas las precauciones posibles 
para evitar que se dispare un cañón cuando el cierre 
no está completamente cerrado". 

En todos los cañones con vainilla, excepto los de 
cierre de cuña, no se cerrará el cierre hasta que el cu~ 
lai{a se asegure al taqto, que la c~ra delantera del cie
rr.e está en condiciones n01¡males y que el percutor no 
se p1·oyecta hacia afuera". "Debe si.empre considerarse 
el peligro de una punta de aguja quebrada o de metal 
fundido en la cara delantera del cierre causado por 
falla de un estopín". 

"Ning(m cañón con vainilla debe dispararse en el 
cual la aguja no está conpletamente oculta". 

Desde 1910 hasta 1924 la Armada no tuvo accidenr
tes con la artillería' que causaran pérdidas de vidas en 
gran escala, aunque un h01-rible accidente ocurrió en 
el ''N orth Dakota ' ' en V eracruz , el 11 de septiembre 
de 1914. Un marinero dormía en cubierta a medio día 
con su cabeza apoyada en un ventilador cerca .de una 
torre de 12'' . El Oficial de torre que estaba reparando 
el mecanismo de ronza con su torre a la cuadra, orde
nó ronzar "línea de quilla". Cuando la t orre ronzaba 
lentamente, la cabaza deJ marinero fué compri:mida en~ 
tre el ventilador y la torre y aplastada antes de que se 
le pudiera prestar ayuda. En efecto, personal que es-
taba a poca distancia, pero no mirando en esa direo
ción, se dieron cuenta del accidente por el ruido que 
produjo ru cráneo. 
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Actualmente está estipulado en la Ordenanza (Art. 
972) , que cua..uuo se 1·onza una to.n·e, excepto en zafa
lTanchu guneral, el personal de tone debe apostar per
soual .de 1a dotación, en cubierta, en la cámara de tra
l.lajo y !Jaílole;:;, cuya obligación es ve1· que no haya 
gGUte que se yueda daña1· y que las escotillas, pescan
tes, candeler·o::;, etc., estén claros para la ¡·onza . 

El ronza debe tocar la ca;mpanilla de alarma, que 
se t:'ncueutra en la parte po::;terior de la torre, antes de 
l'Ol1Zar y a intervalo.::> durante la ronza. 

Des¡.més de casi 14 año::; de estar li.bre de acciden.
tes w.ayo1·es en la artillería, el ten:ible accidente del 
U.~. f::;. "J\-lissis~ippi ", ocuiTió el.IJ w1 tiro de San P e
dro, el 12 de junio de 1924. . . Deseo impresionar so
bre los techos que fueron aclarados por la intensa in
vestigación. La historia es en pocas palabras : 

l!:l buque disparaba hacia barlovento y la presión 
deL aire era baja en la Torre 2; se habían .disparado 
siete salvas antes de que ocurríe1·a el accidente, y en 
una de éstas el cañón izquierdo de la Torre 2, disparó 
en forma prematura, inmediatamente después que se 
cm-ró el cierre, cuando el cañón se encontraba aún en 
la posi.ción de earga y no se había cerrado el intercep
tor. Este hecho, extraño como aparece, no llamó la 
atención del p e.rsonal de la torre, aunque es probable 
que era el mi~mo caso, que pocos minutos más tar:de, 
causó la catá.strofe en el cañón derecho . Era una grar
\e advertencia que pasó desapercibida . 

En el cañón de1·echo se había cargado el proyec
til y la carga para la oc taba salva. E l cier re se en
contraba abierto cuamdo apa reció por la culata una 
p equeña esfera de humo y llama, seguida inmediata
mente por una gran llamarada con su acompañamien,. 
to .de gases que pasó por la t orre hasta el aotepañol. 

En la cámara do trabajo se incendiaron. saquetes 
que estaban en la bandeja de espora. Estos saquetes 
~e quemaron sólo parcialmm"Lte debido a que un. artillcr 
ro accionó los rociadores antes de abandonar su pues
to. Los rociadores sin duda ayudaron a que no se in
cendiar an otros saque tes en el ascensor y antepañol. 

Como resultado murieron tres Oficiales y cuarerota 
y cuatro tri puJantes, además de nueve heridos. 
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La investigación encontró que el accidente fué de-
bido a un cañón "no claro", por falk'l. de presión en eJ 
eyector <le gases y a haber cargado auteH de ver '' átli~ 
ma clara" e inspeccion..ll' el cañón, e11 contra de cier
ta os medidas de seguridad indicadas en la 01·denanza 
de la Armada. 

Otra medida de seguridad que no se cumplió, que 
01•dena: '·Los Oficiales Artilleros de División deben 
ve1· que las instalaciones de seguridad esteu siempre en 
estado de uso''. En el caso del · • Mississippi'' fué que 
la puerta de seguridad del ascensor en la cámara de 
trabajo, n.o cerraba correcta.mente. Esta orden tampcr 
co se cumplió en las puertas de seguridad entre los ca~ 
ñones, que debían esta1· cerradas, encontrándose abiel'" 
tas y trincadas. Las llamas que pasaron por esta& 
puertas causaron la muerte de personál que se habría 
salvado al estar cerradas. 

El accidente que ocurrió en la torre doble de 6" 
de proa del '' Trenton' ', el 20 de octubre de 1924, en la 
cual pcr.dieron la vida un Oficial y 13 tripulantes que~ 
dando otl'o Oficial y cinco tripulantes heridos, no se 
debió a incumplinúento de medidas de seguridad. La 
investigación encontró que fué ocasionado por el aprie~ 
te y ruptura de un. saquete en el montacarga con la 
consecuente ignición de la ceba y pólvora sin humo. 

Largos experimentos con este tipo de montacarga, 
C'fectuados después del accidente, han roto las cebas, 
desparrai1lad0 y aplastado la pólvora, pero en ninguno 
de estos casos ~e puso en ignición la pólvont. Estos re
sultados negativ~s, no contradicen el resultado de 1a 
investigación y los ,montacargas se han modifieado en 
forma que se excluya la posibilidad del atasca miento 
,de un saquete y en d easo de un. saquete roto, antes 
de colocarlo en el montacarga, la posibilidad que los 
gra'D.os de pólvora se trituren en la cadena ha sido eJi... 
minado colocando un cobertor metálico a la cadena. 
Otras m~didas de seguridad también se han agregado 
a los montacargas a raíz del accidente del "Tren ton", 
J.ncluyendo un sistema de rodadores. 



llü REnSTA DI. 3.1AR1XA 

E~ lH.:cc::mrio hacer presente que la inve&tigación 
encontro <los causas en el accidente del ".Missjss1ppi" : 
poca presión .d.c aire en el eyector de ga&es y no in&
!JCCélowu· d cauón antes de cargar. De estas dos cau
l'as la segunda debe gravarse más en nuestra mente~:~, 
no iwporta lo malo que esté el eyector de gases, no im
!JUl'ta tfll l: uu exi:;ta, no putvlc haber peligro ~i no se ex
J>om: Ull ~Uljlletc autes que l'8té el ánima daru. Este 
llccho fué coll1elltado por el Comandante de la División 
.de Acorazados cotno sigue, en la investigación del 
'• ~lh,::,i5sippi''. 

•· El iutcrés principal tiene centro en el sistema de 
cyccLu1·. La Uorte in<..lica 4.lll: la causa <le la;; dos cx
pJosioues ptewaluras lué "ánima no clara". Esto e&tá 
C011•:ddel'auu como una opinión y no como un hecho . 
En e:ste lJUHto todos los ruiembros de la Corte están de 
acue1 do; del wi:smo modo que en lo que re&pecta a fal
ta tlt jJl'C,iún en cl eyectOl.' de gases 110 están de acuer
do. ~e p1·esu1uc que el ánima no e::;tá clara siempre 
de;-;_l.lué::; uc un ili:sparo. El áuima se aclara <!011 el tiem
po sin empleo de un cyector de gases. El eyector .d~ 
gases adara el ánhna má:-; o menos rapidament e, de· 
pcntliendo de las ci.rcun~tancia~, y pl'incipalmente es 
sólo un medio n1ecán.ico para apurar el proceso de car
ga. Al permitir q ne sea con~iderado como una medida 
de seguridad que justifique el no inspeccionar el áni
ma e::; invi.tar a que ocurra un accidente como el del 
c·a-.;o". 

Un accid.e.ute intcresontc, que da luz &obre el caso 
de '• ániJna no clara" o u e puede haber ocurrido en el ' ' "1Iississip1Ji". ocurrió recientemente en el "N ew 
1Iexico''. En este caso el eulaia estaba inspeccionan
do el ánima e iba a cantar "ánilua cla1·a" cuando notó 
un pcqueilo fl·agmento de borra de seda que se quema
ba entre los .filetes del alojamiento del cicr1·e y cerca 
de uno de los eyectores de aire cuyo chorro pasaba so
bre 61. La prc: ... ión del aüc el'a lGO li.hrrt!-\ El culata. 
detuvo el atacami<'nto del proyectil sacó y apagó con 
suH manoc.: el trozo de género. Sólo un poco menos de 
cuidado de parte de este este hombre pu.do haber cau
sado la repetición del caso del "M.ississippi". 
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A causa del de ... a~trc .del ·'Missü;sippi'' no se pudo 
dictar ninguna nueva medida de seguridad. El acci
<leute fné cau:;;ado por el incumplimi.ento de las medi
das de scgul'idad <.'11 vigencia. I.Ja única lección que 
podemm; sacar es que todas las precauciones y medidas 
.tle ~cgnridad deben observarse rigurosamente. La res
pon-:-abilidad de lo~ Oficiales por supuesto es mayor 
quc• la mera nh'-Cl'\ :m(·ia de lo~ reglamentos. Ellos 
deben educar al perr.,onal y ver que los cumplan. I n
dudahlementc bemos sufrido a con~ecuencia .de mucho 
éxito; eomo fué el caso de los primeros acciden,tes, 
<.'siábamos dc,mm:iado preocupados .de la rapidez y no 
suficicntementP de la. seguridad. 

D<'~clP lu('g-o no f.\e prrfende CIUc siempre ~e consi
derE' la seguridad antes que las demás con~ideraciones, 
pero debe tener~e bien presente que si dcseamoc; ganar 
batallas, d<'hemos dirigir la enorme energía de la mu
nición no con1 ra nosohos mismos sino que al enemigo. 



Notas Profesionales 

ESTACION CENTRAL DE PREDICCION DEL 

TIEMPO 

Un.a labor más pesada que la de predecir el tiem
po inglés es difícil de encontrar. La posición de nues
üa pequeña i,sla, com}>lCt.ftmen.te rodeada por agua, 
o1 igina una incon..,istencia de clima rara YC71 visba en 
otra parte del ;nnm.clo, que no sea el J apón. Fué pues 
<:Ou f!Tan interég ql!e 'i~it~mo~- no hace mucho, la Sec
cjón Central de Pr"dicci.ón ele ]a Oficiun Meteorológica. 

La Sección Central de Predicción ó "ETA", ca
l'Uderística secreta con que se le conoció durante la 
guerra, está situada en Dunstable; y es el cuartel ge
neral de la organización, que se encarga de sum~nistra.r 
informes sobre predicción del tiempo a las fuerzas ar
madas y al público en general . Es también, el centro 
de comunicaciones sobre estado del tiempo, por radi.o 
y tele - impresores. 

U na red terrestre de comunicaciones por medto 
de tele - impresores, usada nada más que para fin.es 
meteorológicos, asegura que la información recibida 
po:r ' ~ETA" es diRtlibuída en todo el pa.ís y en regio
nes vecinas del continente, con la mayor velocidad. 
Muy poco después del día "D" se establecieron. cireui .. 
tos de comunicación con Francia, y desde esa fecha 
esto~ circuitos se han ido extendiendo a medida que 
las fuerzas invasoras avanzan. 

Cada Comando ó Grupo de las Reales Fuerzas 
Aéreas tien.e su tele- impresor en el cuarto de 
tele-impresores, cuarto qur es el Centro Nervioso de la 
Se,cci.ón Central de Predicción del Tiempo, conectado 
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por doble linea al tablero de distribución. De e::; te tar
blero salen lineas que llegan hasta las estaciones se
cundarias, y que pe1·m~ten que éstas rcc1ban directa
mente la hasrui:sióu de~de Dun-.:tahlt. ~ignic:J,Jo este 
mó.todo más de 500 estaciones, incluyendo las estacio
nes del Ejé1·eito, 1Iarina, la Heal Fut-rza .• lérea y la" 
Fuerzas Aéreas Amel'icaua~, a la vez que las autorida
des francesas en París, pueden rec-ibir informes meteo
rológicos por tele-impresor simultáneamente. 

Los Grupos recogen informes cada hora, cinco mi
nutos a.rutes ó cinco minutos después de la hora, de sus 
estaéiones secundarias. Estos Grupos luego trasmiten 
a Dunstable los informes y mensajes recibjdos en for
ma condensada, y concluyen la trasmisión dirz 'llÚmltos 
después de la hora . En esta forma muchas observacio
nes de un gran número .de estaciones, están en capaci
dad de ser útiles cada hora. 'l1odas las informaciones 
que se trasmi.tieron durante J.a presente guerra, estu
vieron en clave y por consiguiente se perdía algún 
tiempo en su descifrado. Aun ahora mucho de los 
informes provenientes de punto cercanos al teatro de 
guena en el Lejano Oriente, llegan en clave . En gene
ral la recepción y retrasmisión de ]as in.formacioncR se 
ha aligerado mucho al de,iar de usar la clave. 

Junto al tele -illlipresor de cada Gntpo hay, en la 
Sección .de Dun~table, un perforador que automática-
mente lleva un registro por medio de pel'foraciones 
que hace en una cinta papel. Los operadores recorren 
todas las máquinas diez minutos antes de cada hora y 
arrancan la hojas impresa duplicadas de cada una de 
ellas, colocándolas luego sobre una faja h·ansportadora 
que es del largo de la. habitación, y que lleva los men~ 
sajes aJ cuarto de comunicaciones. De aquí una copia 
pasa directamente donde el ploteador para la predic# 
ción y la otra donde los encargados de hacer los bole
tines. Las cintas que corresponden a estos mensajes se 
arrancan también de los perforadores y se numeran. 
Luego son llevadas por los operadoro.~ a los dos tras
miso~ tele -impresores maestros automáticos, para 
su retrasm.isión. E stos esiá'll colocados en otro extre
mo del cuarto. Es interesante hacer notar que el tiem
po observado en un aeródromo a Newcastle, antes de 
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Una hora cualquiera, está impreso doce minutos des
pués. y se encuentra listo para ser usado por los me.
teorólogos de las Islas Shetland, Plymouth, Gent y 
~larsellas. )Iás aún, si el tien~po mejorara ó empeo
rara notablemente antes de cumplir el plazo para el 
in forme ¡.;jguiente, se trasmite un mensaje breve que 
infm1me el cambio, al que se le da prioridad sobre 
cualquier otro material de rutilla. 

En el cuarto de los tele - impresores se pue.den 
colocar 100 de ellos. Actualmente sólo 63 se ocupan .. 
Durante la úJtiima etapa de la guerra, las necesidades 
del Comando de Bombardeo alcaíll.Zaron tales propor
l'iones, que fué necesarto instalar un tercer tra~misor 
antomático para que trabajara directamente con ese Co
mando. También ha.y un circuito Duplex con. Prestwick 
en Escocia, en el que se reciben los informes de los 
aviones que vuelan Robre el Atlántico, después de ha
ber sido r<?- trasmitidos desde Montreal, Terranoval 
Beimucla y otros centros. 

Dos radios - trasmisi.ones simultáneas se hacían 
cada hora, usando canales principales y secundarios. 
La primera trasmisión duraba 45 minutos y era recibi
da por todas las estaciones, las que alcanzaron un 
máximo de 552. La trasmisi.ón consistía principalmen
te de datos británicos y extranjeros, de la.s capas su
perficiales y s-uperiores de la atmósfera. Estos últi
mo~ eran lo~ dato~ rle mayores interés para fodag las 
estaciones y campos de aviación. La segunda trasmi
sión duraba lo mic:,mo, pero con interrupciones de lon
gitud variable, y era recibida sólo por Grupos y los 
Comandos. 

El ~narto de Comunicariones por el que pasan 
todos los despachos es un eslabón vital entre la estar
ción de p1·rdicción rentral, estaciones dQméstj.cas y ex
tranjera~, y las unidades que necesiten informes sobre 
el tiempo futuro y rlatos sobre las capas superiores de 
Ja atmósfera para fines de operación. Continuamente, 
durante la 24 horas del día, F.e pasan mengajes salien
tes ó entrantes. Todos los informes, ya sean .de estar 
ciones en Ja.s isJas Británicas ó en cualquier país de 
ultram:tr, c:e · trasmiten en el código de cinco cifras 
aprobado internacionalmente . 
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E l anexo al cuarto d0 comunicacione~ tendrá dentro 
de ~reve .t.irmpo, un gabinete a prn,cba de ruido::; que 
sera usa~o por un locutor para hacer lol'5 informes 
horarios por las radio - trasm;isoras locales. Este ser
vicio que está llamado a scrvi.r a la aviación civil y 
privada, se suspendió en 1939 cuando comenzaro.n las 
hostilidades. 

Cerca de 50 reeeptm·e~ para rccuge1· los boletinc:; 
mete01·ológicd~, Re usan en Dnnstable. Las trasmisiones 
sobre estado del tiempo, he.chas en todas partes del 
mundo se interceptan y se mantiene además una guar
dia para r e.cog·er los informes de lo5 buques en la mar 
y aviones de reconocimiento que vuelan ::;ob1·e el Atlán
tico y el Mar del Norte. Poco antes de terminar la 
guerra en Europa, el número promedio de grupos re
cibi.dos en este cuarto y paRados luego al Cuarto de 
Comunicaciones, alcanzó el valor de 100,000 por día. Sin 
i,nformes adecuados de lugares tales como Groenlan
dia, Islandia, las I slas Azores, países neutrales y avio
nes de re-Conocimiento, el problema de la pre.dicción 
del tiempo, para las op eraciones de bombardeo en el 
continente, hubiera sido agravado. En la actualidad 
es obvio que estas informaciones son indispensables 
para los vuelos civiles a grandes distancias, lo mismo 
que para la publicación de los boletines meteorológicos 
pava uso general por intermedio de la B. B. C. La m.ar 
yoría del perso.nal de radio eran integrantes de la 
R.A.F. ó de la W.A.A.F. y no han eompartirlo de 
la gloria que se le ha dado a las tripulaciones de los 
aviones. Se pn<,de de<'i r ron :-;egnridad que por :=-n (levo
ción al servicio, detrás ,del e¡:;cenario, en la pesada 111-

tina de interceptar despachos muchas veces indesci
frables por las condi.ciones atmosféricas, han sido in
dispensables para ]a buena predicción del tiempo en la 
mayoría .de las opei'aciones. 

En un rual'to ro ni i.guo hav tre!-t auto - · tra~misorcs. 
l "Alf. " de los qne do::; ~e conoean ro11 lo::; nombre" < e lf! 

y " Bulfex y el tercero con el de '''Rusia". Este últi
mo trabaja directame¡n.te con Rusia . El materi.al que 
se va a trasmitir. lle~a en blocks desde el Cuarto dP 
Comunicaciones. Las hojas ,del block están perforadas 
de acuerdo con el código Morse . E stas hojas se meten 
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ail. trasJ.?.isor a una velocidad variable, pero que nor
malmente es de 15 grupos po1· minuto. Las aD¡tenas es
tán a 3 ó 4 JlllÍ).las de Dunstable. "Alfig" y "B ulfex tie
nen u.n gran alcance y son los que dan a las Azores, 
Escandinavia y los países a:uedi;terráueos, los datos que 
necesitan. 

De ·esta tremenda cantidad de información que 
continu~mente llega a ETA se erlraen los datos que 
sirven para la prepa.rracj ón de las cartas de predicción. 
Así como se obtiene ~n.formaciones meteorológicas de 
las estaciones terrestres, también se obtienen informa
ciones de los aviones meteorolqgicos y globos- sonda. 
Las informaciones sobre las capas superiores de la 
atmósfera se hacen día a día más importantes y hacen 
que las predi.ccion.es del tiempo sean más exactas. En 
la actualidad se obtiene un 90ro de exactitud en las 
predicciones con 24 horas de an.ticipación. Cu~ndo el 
tiempo persiste extraordinari·amente se pueden hacer 

. predicciones hasta con una semana de anticipación. 
La incertidumbre está .no en lo que va a ocurrir, sino 
en el momento en que ocurra . Se puede predecir con 
seguridad lo que va a suced.er, sin embargo el período 
de tiempo en que vaya a ocurrir puede adelantarse ó 
retrasarse, mientras el fenómeno atraviesa el Atlático. 

La radio- sonda para trasmitir datos sobre la 
presión atmosférica, temperatura y hu1medad de las 
capas superiores de ai,re, es algo que ha sido desa
rrdllado 'en los últimos 6 años. Estos globos llenos de 
hidrógeno llevan un pequeño radio-trasmisor de 9" 
de . alto, que trasmite una señal ,de tres ;notas. Esta 
pot· intermedio de: un sistema de comparación, da en 
la base los datos ;n.ecesarios sobre la presión, la temr 

. perafura y humedad de las diferen'tes capas de air.e que 
atraviesa, conforme asciende a una velocidad de cerca 
de 1000 pies por minuto. A una altura de 10 millas el 
balón estalla y el aparato ,de radio desciende sin peli
gro por medio de un paracaídas. ;Durante su recorrido 
el globo es arrastrado por los vientos, y como es segui
do p or medio de radio -gonjómetros, es fácil .determi
nar la. velocidad y dirección de los vientos en las ca
pas superior.es, Radio - sondajes se hacen desd~ 8 es--
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tacio.ncs en el Reino U nido, cuatro veces al día. Es
ta~ estaciones tienen un record magnífico, pues no han 
deJado de hacer sus ~ondajes a t1n en medio de tor
mentas. 

Otro dispositivo interesante que ayuda ~ucho al 
predecir al tiempo es el localizador de tormentas eléc
trica : Este aparato consisit• de radio- gouiómctro" que 
trabaJan conjuntanrente con tubos catódicos. Hay cua
tro de estos localizador es de tempestades eléctricas, uno 
en Dunstable, otro en Leuchars (E--eocia), otro e.n St. 
Eval (Cornwall ) y finalmente uno en Irvi.ne5tO\VD 
(Irlanda). E!:!tos regi!'t-ran l'\imultánt•ameute todos los re
lámpagos que oemT<•n dentro ele 1111 c·ín:ulo ele 1000 mi
llas de radio, <'011 <:entro en Londres. La nuu·<·ac·it)n de 
los r elámpagos se lec direc·tamentc en una P:-><·ala gra
duada en Pl .tubo eatódico, y c·c~mo las eshwione~ e:-;tán 
dü·cctamentc unidas <·on lt~ t'!"tatüíu Cc·ntral en l>nn~a
ble, ésta puede d~t>rm,i,nar exact~mcnte <·l lugat clon
de ocurrió el r elámpago . La dirección y la expa.nsión 
del fenómeno eléctrico se puede seguir y estudiar. 

La importélnc·ia qne tic·nu1 los cl istnl'hio" el<~<·tri<·O" 
sobre la predicción del tiempo se alcanza a compre.nr
der. si se mencionan que en la zon~ de ln tarta <·n que 
se indiquen, se ericontrará heladas, nubes espesas, co
rrientes ascend~ntes muy fuertes y fenómenos que al
terarán las indicacioneF~ d<' lo~ inHtrumen1 o~ dE> vn('lo. 
Los localizadores .de tormentas eléctricas han salvado a 
numerosos aviones y a numerosas dotaciones de su 
destrucción, por la oportuna cancelación del vuelo. 

El enlace más perfecto entre la~ fuerzas armadas 
y la Estación Cenrt:ral de Predicción de Dunstable, 
ocurri,ó con oc·as.ión de Jag opera<'iones de bombardeo 
desde I~glaterra . Todas Jag mañanas había una con
ferenda telefónica con el Comando de Bombar.deo. En 
ella se discutían las condiciones de vuelo para las in
cursioneg pt·opnesi<1:-;. Más tanlr hahínn un<1 6 clo~ 
conferencias más, en las que tomaban parte todos los 
Grupos del Cdman.do de Bombardeo. La Estaeión de 
Dunstable suministraba consejos técnicos y tenía gran 
tntluencia sobre las predicciones operatorias. Duran1e 
algunos meses antes y después del día "D" se mantu
vo una línea telefónie"a secreta que comunjcaba con el 
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Cuartel General Supremo de las Fuerzas Expediciona
rias Alia~as, y diario habían. confer,encias con un gran 
número de representantes de las fuerzas armadas bri
tánicas y americanas. Durante unos cuantos días 
próximos al día "D" .se llevaron a cabo conferencias 
tanto de día como de .noche . La Estación Central de 
Predicción del t iempo era tan j m portante para el es
fuerzo .de guerra, que se co,nstruyó y se tuvo lista pa
ra ser usada, una segunda estadón. Esta sería usada 
en caso de destrucción, ó grave daño a la estación de 
Du:osila.ble. F elizmente nunca tuvo que r ecUITirse al 
empleo de esta segunda estación. 

Con los sondajes verticales hechos por los aviones 
y los globos -sonda, cuatro veces al día, tanto en 
América como en Europa, Africa Sep tentr.i.onal y Asia 
Occidental, se construyen cartas que mue::.tran las 
condiciones atmosféricas hasta 50,000 pies de altu~ 
ra cada vez que es oose::.ario. Las condiciones en capas 
aún má.c;; altas se pueden estimar. 

Estas cartas tie1l.en un gran interés para los me
t eor ólogos, pues dan una interpretación en tres dimen
siqnes del estado de la af.mósfera y sirven para que él 
pueda hacer la predicción de la dirección y veloc.i.dad 
del movimiento de las depresiones, lo mismo q11e pam 
predecir ]a tendencia de un anti -ciclón estabilizado . 
Sin embargo el uso princjpal de las cartas de las capas 
superiores de la atmósfera, principalmente dura;nrt;e 1a 
guerra, es para fines de 1M operaciones de vuelo. Los 
vientos altos, que a menudo exceden. las 180 millas por 
hora, son el facf.or determinante del alcance de vuelo 
de aviones. Para eliminar sa.Jidas infniCtuosas y pla
neo inneceRario, lo~ Comandos necesita1n un previo avi
so de las condicione-e; meteorológicas. En todo momen-

. to el Comando de Bombardeo :necesita informacione& 
precisas pará poder planear las operaciones, que ase
guraráDJ qu e todos los aviones llegarán sobre el bla.'Dco 
ex.acfamente en el momento determ.in81do, y para evi
tar las zonas muy defendida& dura.nte el viaje. E11. to
das las operaciones principales, la Sección Capas Su .. 
p er:iores de la A.tm.ósfera ma1t1tuvo contacto con todos 
lÓS aviones, mientra~ estuvieron en vuelo, para darles 
ios i1).fomnes de último momento que necesitaban los 
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navegantes. Esto incluia también la temperatura del 
aire, que va a afectar la lectura del indicador de velo
cidad, y la lectura del altímetro por medio de la que 
se regula, la mira de bomba1~deo. 

¡; 

Cada doce hora5 se hacían las p1·edicciones de lru:; 
zonas donde los avj.oncs en su vuelo pueden dejar es~ 
tela. ele condensaeió11. Es fácil darse cueuta que los 
bornuardero& que dejaban estela~ eran blancos fúciles 
para los cazas y fuego anii - -aéreo del enemigo. 

Un conocimiento exacto de la altura es necesario 
en especial para los aviones que están haciendo recono
c~wiento J.'otográfi.co. Esto hace necesario que se corri
ja.n las indicaciones del altímetro por temperatura del 
a,ire <Iebajo .del avión. 

El camino seguido por las ondas de radio y las 
trayectorias de los proyecti.les, .dependen también en la 
temperatm·a del aire y la velocidad del viento . La mo-
joi· información posible pobre estos elementos se le da
ba a las baterías anti-aéreas y a las baterías de deter
minaeión de distancias por medio del son~do, para que 
corl'igieran sus miras é in¡.;trumeutos. 

"'t 

Cada seis horas se hacen,. boletines sobre las con.dí
cjones meteorológicas actuales y futuras, del área Ar
cangeJ- Cairo- Azores -Groenlandia. .Ahora que la 
paz ha llega do, estas informaciones se encontrarán rus
ponib}c¡:; para el uso de la :.wiación civil. 
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La Ciencia en la Guerra 
Submarina 

Traducid o, y co'nd esa do e n la Escttela de Coman
do y ~stado Mayor , d e artíl' u los ale manes publicudus 
e n la rev is ta ''Signa !'' ( Herl ín¡ ~ 0 • 1 por el Teniente 
Herben, y el 'feuien le lloltz.- I...a caincterís Lica más 
peligrosa del subm arino e ~ su i nvisi b i lidad. Durame 
la Gue rra .Mu ndi al N•. 1 fué eFfuerzo constante del 
o: uem igo, n~rave11ar t>l velo 4 ue cu bte a l torpe dero in
Tiaible 

En la conrferencia Naval .de Londres de 1935, In
glaterra acordó construír u.n número limitado de sub
mp.ri,nos, pues el .Almirantazgo Británico creía p oseer 
un sist~a de escucha positivo. Se creía que este sis
tema elimj¡naría para siempre el peligro del submarino. 

Hasta el comienzo del conflicto actual, el h\drófo
no fué el dispositivo patrón. La construcción especial 
de este tipo de detector de ruidos submarinos, hace 
que sea eapaz de escuchar los ruidos prGducidos por 
un submarino en in.mersión y en movimiento. Puede 
pues dete1111inar la dirección de donde provienen los 
sonidos . Por lo menos dos buques son necesarios para. 
la operación de este dispositivo. Durante el ataque a 
un submarino por medio de cargas de profund~dad, el 
buque atacante para su instrumento -de escucha para 
evita1· que sea dañado por las explosiones de las car
gas. Mientl'as tanto el segundo buque, colocado a un.a 
distancia pruc.leneia1, continúa s.i.guiendo los movirnien~ 
tos del submarino . El buque atacante hace varias co
J'l'idas sobre la posición supuesta del enemigo y deja 
caer cargas graduadas para explotar a var~as profun
didades. El submarino se defiende del ataque emplean
do medios muy sencillos . Descienden hasta el fond~ 
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del mar, .ó se cscaptlfD. del área o En este l'lltimo caso se 
hacen funcionar los motores muy lentamente y se pa.
ran oodos los motores auxiliru:es, evitando el movimíen
to de los hombres en la embarcación o De esta mrunera 
los sonidos provenientes del submarino son apagados 
por los rui,dos de los buques atacantes, y el ruido pro
duc~do por el agua al pasar alrededor de sus aparatos
de escucha o Luego los submarinos siguen los movimien
tos de &us adversarios por medio de •sus propios apa
raúos de escucha y cambian su rwnbo para escapar o 

La demanda hecha a la ciencia fué deRarrollar un 
dispositi,vo capaz de detecta.r con certeza a un subma
rino que navega silenciosamente en inmersión y que 
no dependi.era en la cooperación de otra embarcación. 
En el desarrollo de este nuevo sistema los hombres de 
ciencia de la Gran Bretaña utili2laron el principios .de 
la propagación del eco. 

En este caso se trasmite una señal y cuando su 
eco regresa se puede, desde que la velocida.a de pr?pa
gación dt•l sonido en el agua es conocida, det.ermmar 
la profundidad de un líquido, por el inte1·valo de tiem
po trarns<:urrido entre la h'asllúsión de la señal y la 
llegada de su eco. Fué asunto relativamente sencillo 
mientras que la detección de Jos ecos estuvo coof:inlada 
al lecho del mar, pero trajo muchas complicaciones· 
cuando se trató de detectar a los sub,marinos. Estos 
presentan una superficie de reflexión muy pequeña. 
Prolongados CA.1Jerimen.tos revelaron el hecho .de que 
las ondas super -sónicas eran las mejor adaptadas pa
ra este propósito. 

Los generadores de alta frecuencia n·asmi;ten seña
les supers6ni.cas a través del agua y por medio de amL. 
plifica.dores es posible detectar los ecos a distancias 
moderadas. Con la ayuda de un localizador submarino 
de eHta naturaleza, el buque ataca11te es cnpaz de deter
minar exactamente la dü;tancia al submarino en inroer
¡-;ioón y la dirccci&n en que se mrucvc, sin la ayu
da de otro buque auxiliar. E stos dispositiYos tienen, no 
obstante el defecto de detectar la presciJlCia bajo el 
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agua .de cualquier objeto capaz de reflejar un eco. No 
hay fo1·ma de detectar si lo que uno ha detectado es 
un ,gubmadno, una ballena, un banco de peces ó el 
casco ,de un buque hundido. Sin embargo, cuando las 
condiciones son buenas los ingleses tenían buenas pro
babilidades de dett•<.:tar a los :-:ubmal'iuos atacantes an
tc · de que cstuviemu. muy cerca y pudie1·an lanzar sus 
torpedos. 

De nuevo el submarjno alemán cambió sus tácti
cas. ~e ata<:aba a los gran,des convoys de noche y des
de la superficie. La manada de submarinos atacaba al 
convoy simultáucam.eute, desde todos los lados. El · ene
migo podía cambiar su rumbo cuaiilltas veces quisiera y 
sin embargo co.ntíooaba encontrándose c<>n los subma
rinos. Para dertectar a lots submal'inos a tiempo se hi.zo 
necesal'io aumentar la visibilidad alre.dedor del coovoy, 
por lo meno::; u n. dta de navegacj,óu. El enemigo se vió 
obligado a emplear aviones en contra de los submari
nos. G1'adualmente el Atlántico se cubrió con una red 
de rutas de patrullaje aéreo. Pero a pesar de todo el 
5ubmarüw aÚil podía Reguir aprovechándose de la os
curidad, pues el avión estaba ciego. 

El enemigo inventó otro dispositivo. En lugar de 
emplear las ondas- sónicas, usó ondas de radio ul
h·a- corta y ondas invis\bles de luz. Con la ayuda de 
antenas dirigidas (espejos parabólicos) la energía irra
diada se tra.~mitía en. la dirección deseada. Cuando 
est<os haces eletro- magnéticos chocaban con un objeto 
BO hL'e la superJ'i('ic del mar, enviaban un eco eléctrico. 
E ste eco era amplificado en el avión ó en el destruc
tor y se transformaban en una .señal visible ó audible. 
Estos haces exploradores tienen al al~a:nce de la visión 
humana en un día claro, se C:\.'ijende hasta el horizon
te. Son indep endíentes del estado del tiempo, Diebla, 
lmnwdad, etr. Dc~de que la velocidad del haz es igual 
a la velocidad de ]a luz, el localizador en la carlinga 
élel aYión, podía obtener una vi~ión exacta de todo lo 
que esta.ba dentro do su campo de vigilan.cia. · 
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Poco después de que se recibieron los primeros in
formes de los eomandautcs de 1o:5 submarinos alemanes 
sobre la exist~ncia de este nuevo equipo, los hombres 
de cienei a alemanes le dieron a los 5ubmarinos una 
efectiva contra- medida. A cada buque se le dió un 
dispositivo que les permitía detectar la energía eléctri
ca Irradiada por los aviones patrulleros y escapar a 
tiempo entrando en i.nme1·sión. 

En :5eguida ::;e les equipó a los ariuues proyectores, 
para poder así buscar la presencia de buques en su 
arca aún de noche. Los sub.madnos nuevament,e reac
cionaron. liicieron frente a los aviones que los perse
guían pol' medio de las indicac~ones de sus instrumen
tos con una granizada de fuego anti-aéreo de su nue
vo armamento. :Más de un cuatri -motor cayó en el 
Atlántico. El enemigo volvió a cambiar .de método. 
U e,ó ah01·a el equipo avión- destructor. Sin tener Em 
cons;ideración la visibilidad, se le hizo muy difícil al 
submarino cfc((tuar uu ataque ::wrpre::;ivo a un convoy. 
Se hizo pues necesario equiparlos con otras contra-·mE7 
didas apropiadas que les permitieran ver y oír mejor, 
para que se ocultaran con mayor éxito y para enga
ñar mejor al enemigo. 

Una .de las medidas más significativas que la cien
cia alemana ha producido de un tiempo a esta parte, 
es el mástil de aire diessel. Es~ permite a los sub
marinos operar con sus motores dicssel aún cuando es
tán en inmersión. El dispositivo puede subir hasta la 
¡misma altu1·a a la que sube el periscopio. En el más
til hay un:~ válvula de admisión por la que entra el 
aire necesario y tliene también una válvula de escape 
por la que escapan los gases de la combusti&n. Con la 
ayuda de este mástil, le fué posible a los submarinos 

. navegar casi indefinidament-e en inmersión sin tener 
que usar sus motores eléctricos. Además de ésto, no 
había necesidad de salir a superficie para cargar bate-
rías. En emergencia los buques pueden hundirse rápi
damente, pues el cambio d~ cliesscl a .eléctrico es auto~ 
mático. 
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Ona ('Ontl'ameditla fué la introducdón del ojo sub
marino en la form,a de un helicóptero pequeño sin mo
tor, que es llevado por los submar.\nos en los viajes 
hugo~. La~ partes <·omponeute::; d.cl helicóptero van al· 
nuu:euadas <.•u uu eompartimiento e:tanco debajo de la 
cubierta ::;upeáor. ~u área de de pegue está detrás de 
la. torre. El avión ticn.e un asiento li,vian.o, una palan .. 
ca do control y un lllecWllíismo de remolque. Todo uni· 
do por una armazón liviana de metal . El helicóptero 
es remolcado por la velocidad del submarino a una al
tura máxima de 300 mts. Desde esta altura el obser· 
vador t iei!en un a lean ce de muchas millas y por su· 
pu.esto mayor que la que tmúa desde la cubierta . 

.Además se hizo necesario t•eillrndo en cuenta las 
expcl'iencias de ).os comandantes de los submarinos, 
utilizar otros medios para engañar al submarino. Tan· 
to el avión como el .destructor tenían que ser engaña
dos. Esto se llevó a cabo casi si~mpre por medio de 
los métodos más senc.i.llos. Así como el cangrejo ermi
taño se esconde ~n. ia caparazón de otro habitante del 
mar, la guena hizo necesaria que se creara un animal 
protector para el submarino, el "burro de agua" 
( W asseresel) . 

Un suhmarino que operara en los alrededores de 
una zona, repleta de avio,nes de patrullaje usaría este 
"burro" de agua en la for:m;¡. siguiente: Por medio de 
un cable de acero de cerca de 2000 metros de lóngi
tnd 1·emolea u,n. flotador. En este hay una I'eproduc
ción fiel del puente del submarino. Entre el submarino 
y el flotador corre también un. cable eléctrico de con
trol . Si el comandante del submadno descubre a un 
destructor ó a un avión que puede ser peligroso, arran· 
ca la máquina de ruido a aire comprim\do del "burro 
de agua". Si el avión intenta atacar al supuesto sub
marino, le deja escapar aire del tanque de aire com
pr~mido y le .deja también escapar petróleo de su 
tanque de petróleo. Como re~ultado de esto se produ-
ce en el agua enci;ma del flotador una corriente de 
aire ascendente y aparece una. mancha de petróleo. 
El piloto enemigo deja caer sus cargas de profundi
dad sobre este blanco y drl interi.or del ''burro" se de-
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jan escapar balsas de jebe, ropas, latas y otras co
sas que se han almacenado a propósito. Simultánea
mente se inunda el flotador y el comadantc lo hace pi
car, SUlll,ergiéndolo más, hasta que desapareoe de la 
v.i.sta del piloto del avión. El avión deja caer el res
to .de sus bombas en el remolino producido por la 
inundación del flotador y posiblemente llama a los des
tructores para que los ayuden a rematar al supuesto 
submarino. El submarino larga el cable de remolque 
Y sigue en búsquedad de presas . 
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Aspectos de la Industria Naval 
en Gran Bretaña 

Por A . C. liAROY, Doctcn· en Ciencias. mlombro del 
J n~tituto Arquitectos Navales de Gran .Bretaña. 

Los técuicos británicos no tienen rep:ao eu re . 
conocer que e u lo que atniie n In construcción d e bar
COl! mercantes, el perfeccionam iento del diseño del 
casco y de la maquinaria, ba estado sometido a Ji
milaciones durante el período de la ~uerra. Las res
triccion es se debieron a la SJlunci6n cread3 por l a 
g11ena misma es decir, a Jos bombardeos aéreos y a 
las condiciones d esfavorabl!!s que impuso el oo;eure
ciwiento - 1 t a mbién a las diflciles c:aracterfsticaa fl. 
slcns de lob ríos ne ürau .Uretaña . 

Sin embargo, tanta!\ contrariedades acomulala · 
dns uo logrlllon vencer el espíritu y la capacidad de 
trabajo ele in)!euieros y fabricantes, como Jo demues· 
t ra el reciente relato oficinl sobre las ha:.:añas en ma
teria de prod ucci6u de na ves de guerra y barcos mer
cantes eo Gran BretAña . 

Por lo que se refiere a los barcos ,mercantes, las 
p l'cmiosaR neee. ·idades de la guena originaron en la 
mdustria ;naval británica perfeccionamientos técnicos 
en la maquinaria y en el diseño del casco, que deben 
m.ante,n.e1-se en reserva inevi.tablement;e. Sin duda conr 
viene dar al principio mismo de este examen sum.ero 
una definición de dicho progreso, y entonces cabe de
cir que el mejoramiento del diseño del casco s.igriifica, 
en su sentido ~ás re:-.tringido, una alteración favora
ble de la forma, para desarrollar· mayor velocidad con 
menor g·asto de fuerza, o la misma velocidad con ;rne
nOl· co::1sumo de energía y, por lo tanto, menor consu
mo .de combustible. Es un paso adelante en el largo 
ca mino hacia la perfección 1·ecorrjdo por varias gene
raciones de arquitectos e ingenieros navales británi
cos . 

Más .aún, el perfeccionamiento del diseño del casco 
invar i.ablemente deja sen.tir su influencia en la maqui
naria, y a la inve1·sa. U na máquina mec~nica o térmi
camente deficiente perjudicará a una for:m.a de casco 
" super - eficiente", si ·f''e nos permite ·esta expresjón. 
Y cualesquiera accesorios, tales como timones especia~ 
l <'R, aletas o rcrubrimien.t0 de hcliccR, a menos que for 
men parte del mi~.mo casco, deben considerarse como 
un reconocimiento de funcionamiento inicial deficiente. 
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Los equipo:::; para cascos, en la triple clasifica
ción de uavegació1J, 1mente y espacio, y espacio para 
maquinarias, <·ambiau ó lH'ogTe:-.an mú:- uotablerue.Ite 
que las línea~ clel <·a-.:co. EH que ejel'<'ClJ uua g1<111 

atracción en los armadores, cosa que los profanos llan 
de ver y aprec~inr siu .dificultad. Debido a la estrecha 
relación que existe ahora entre los barcos de guerra y 
los mercantes, es inevitable que los dispositivos crea
dos para los primero'3 so apliquen también a los sc-
gu¡ndos, sobre todo eJl lo que a la navegaci.ón se refie
re. A este respecto no hay duda que uno de los prin
cipales pel'fec:donamiento:; téc:ni<:OH para lm; hareo~ de 
pa. ·ajeros de la post-g·uenu ~erá el cwplco amplio del 
sistema radar, q\1e reduce la pérdida de tiempo en la 
navegación a pura. vclocida.d c.n momentos de niebla o 
escasa visibilidad. 

SOLDADURA Y CONSTRUCCION PREVIA 

En lo que ataño al casco mismo, no se ha produ
cido JJingún cambio sorprendente de la forma, ni cu 
G1•an Bretaña ni en los E:--t.a<lüti l-uido::;. En ambos 
países, la .:necesidad de produci.r los cascos con 1·apidez 
y la consiguiente paralización de diseños nuevos, . e ha 
opuesto a tal iJmovación. El trabajo , e ha su.:;tenta
do principalmente Qn. la ut\ilidad actual antes que la 
ventaja tcó1·i('a del poiTenir, por m u: cerea no que ~ca. 

La gueri:<l tampoco ha modificado extraordinaria
mente el perfilado del ca.o;;co. Los barcO" de construc
ción previa parcial, en estahleci.mientos de co.nstruc
ción de puente~. y delineados atendiendo a los ángulos 
más que a la"" rurva:-;, han resultado de buen rendi
miento en Rervif'jo. Y muc·ho:-. <·ontinmn·án <'11 activ i
dad varios año~ despué~ de la g-uerra. sohre todo los 
más pequeños. La estructura angular y la pre-fahri
cación de la.c:; scr<'iones no se prolongar~1n en la poRt
guerra. La com;trucrión pr~via de proas y popas, co
mo accesorio o auxiliar de la tarea normal de los ac:;ti
lleros, se ha paralizado, lo mismo que la ~oldadu.ra, 
hasta cierto punto . 
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E ste método relativamente nuevo de "adherir" las 
cuadernas y planchas de acero dió ;magníficos l'esulta
dos en la construcción na val duran'te la guerra. Sin ¡a 
soldadura, la producción en serie y a granel hubiera si
do imposible, pues entre otras ventajas presenta la de 
que permite utilizar más mano de obra no califi.cada 
que e1 sistema de calafateo o a;moJadura y remachado. 
Pero es Decesario modificar los procedimientos de 
construcción y las prácticas de los astil1eros para uti
lizarlos en una medida que permita obt~ner el ~áximo 
r endimiento. Su aplicación más ventajosa es en un as
tillero amplio y nuevo; en UJl establecimiento viejo y 
cqngestionado quizás llegue a ser embarazosa. 

Es improbable que la construcción de barcos ente
ramente soldado~ prosiga después de la guerra. Sin 
embargo, emplearase en medida cada vez mayor para 
las superestructuras y cámaras altas, puentes y mam
paros de barco de navegacióru oceánica, y tal vez tam
bién para embarcaciones pequeñas cdrno barcazas, lan
ch~n.es y remolcadores. 

En resumen, con idero que en lo referente a la 
evolución de la técnica de soldadura y; las buenas prác
ticas que son el fundamento para los barcos del futu
ro, los armadores británicos han estado en pr:i.mer pla
no en los años de guerra. Buena parte de lo que se ha 
hecho, lam~nfubleme.nte. se mlantiem.e, en reserva, pero 
e'l progreso ha sido seguro y valioso, aunque poco lla
wati,vo y notable . La soldadura resultó de gran utili
dad para el cumplimiento del gran programa de cons
trucción de barcazas d'e dese m barco . 

.ADAPTACION A LOS FINES DE GUERRA 

Fuera de la soldadura, um.a de las prind,pales ten
dreneias de la evolución técnica en lo relativo a la cons
trucción del casco de barcos mercantes, consistfe en la 
adaptaeión. parcüll a l:~ s finalidades de guerra. 

Se ha progresado c~n~iderab~m-ente en cuanto a 
la resistencia de la estructura y el refuerzo de los 
puentes para el emplazamiento de piezas de a1·ti1Jería. 
Se ha dicho con frecuencia que el armamento defensi
vo .de un barco mercante ano d erno es &uperior al de 
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un crucero liviano de la época de la primera guerra 
mundial. Así es, en efecto, pero desde el punto de 
vista de la resistencia, el p1·oblema qnc presenta Pl bal
eo de hoy día es ruá~ eqmplejo, porque las pü·za~ dl' 
a1j;illería antiaérea de la actualidad di~paran rápida
mente y en ciertos casos con fuerzas ruot.riz 

Las bombas que e..;; tallan a corta .distancia, sin dar 
en el blanco, tienen extraor(linm·io cf{· .. to e11 la e:-.trul'tu
ra de las válvulas que se hallan cerca del costado del 
barco. Es posible también que se haya ganado expe
riencia acerc.:a de la resi~tcnóa de los barros gt·acias :1 
los artefactos para C(lmbatir a ]os subm.arinos. Y c•n 
realidad, el progTeso se ha verificado en este sentido 
antes que en el de los perfecciouamiento:-. q nr llaman 
la atención y que se vinculan ron los tiempot- ele paz. 

Era inevitable que así ocurriera y, por consiguien
te, hubo que aban.dona1· ciertos tipoR de hélices, timo
nes y otros elementos existentes en la preguena. Acle
más, otros eJrmentos propuestos de vez en cnan<.lo rlu
rante la guerra, sólo se tomaron e.n cuenta si pre~en
taban un gran perfeccionamient(\ o permitían reducir 
mano de obra y material en ]a fabricación, característi
cas que no suelen presentar sino una de mil invencio
nes. 

La construcción de un barco de carga en período 
de guerra es un trabajo simple, rápido y toc:co, reali
zado conforme a las exigencia:-i de la fo~mación .de con
voyes y a la cantidad de producción. Es una de la~ 
razones por las cuales el magnífico "Burnship"-bar
co de carga .de guerra, rápido - no se incluyó en lo~ 
planes de construcción. Si se hubiera proyectado en 
1938 para construirse a principios de 1940, habrían 
constituído una .buena proposición. 2,Pero qué navi.cro 
lo habría construído entonces y qué Estado Mayor de 
la Arma.da habría obtenido la aprobación del Ministe
rio de Hacienda para construírlo ' 

LA EVOLUCION DE LA MAQUINARIA 

Por lo que 8e ha dicho precedentemente, no dehe 
suponer. e que haya pet:manreido inactivo el tanque e-x
perimental de \V. Froude, en Tcdding-ton. Se ha ensaya-
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do la mayoría de los "modelos" nuevos de tiempo de 
guerra, pues un .casco ma:l delineado equiva~e a un con
sj,derable derroche de combustible. Y si el ,costado del 
cumbustible, como tal, no es de importancia principal 
en la guerra, lo es sin duda la cantidad consumida 
por ·potencia horaria. 

~Ha habido a1gún progreso en relación con las 
maquinarias a este respecto~ La innovación más im
p ortante, que revela un cambio de la opinión t:écnj.ca, 
es el uso de las caldel'as acuotubulal'es y turbinas de 
engranaje para un g111po .de barcos de carga . 

.Antes del estallido de la guerra, los armadores 
br¡táruicos preferían los motores de petróleo- <le una 
hélice y de hélices dobles para propulsar esta clase de 
barcos. N o había más que un caso o ejemplo de calde-
ra acuotubular y turbi~a de engranaje, el del "SilveT
Jaurel", que conocían todos los navieros de Nueva 
York. Este barco fué un. precursor, de 4550 HP al ár
bo1, con vapor de dos calderas acuo- tubulares de 5 
tambores, a una prestón de 28,12 kilogramos por centí
metro cuadrado y 398 grados centígrados. Se ha jn
foi-.mado que un ensayo de 24 horas a 3600 HP al ár
bol, este barco consumió 26 toneladas de petróleo com
bustible, a una velocidad de menos de 15 nudos . 

.Aunque los barcos de carga no figuraron en gran 
número en las comtrucciones británicas desde el prin
c.i.pio de la guerra, en los últimos años se construyeron. 
muchos, algunos dél tipo denominado Barco de Víve
res del Imperio, especialmente delineado para el trans
porte de carne y productos de lechería refrigerados, 
desde los Dominios hasta Gran Bretaña. 

Los barcos de esta. clase - basü.mte comunes en la 
flota mercantil británica con su bandera roja- tienen 
una capacidad de 14.157 :zpetros cúbicos en cámaras 
aisladas. El "Silverlaurel" resultó un precursor y se 
ha visto en :muchos de eJJos influencia de la propul
sión a vapor. Una f'!ID.presa naviera, la N ew Zealand 
Shipping Compan.y, se hizo caxgo en 1944 de una em
barcación única en la hi~oria de los barcos de carga 
con refrigeración. 
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Dicho barco, el "Papanui", con una capacidad de 
]5,573 metros cúbico::; <:U cineo bodegag y <los fiJas de 
entrepm·11tc:-:, tieueu uua ::.ola hélitt' p1·opnl:-oada por 
turbina::~ .de engranaje con admisión de vapor a una 
presión de 30,2;~ kilogramos por centímetro cuadrado 
Y 39:3 grados ceutí grados de temperatura totales. Tres 
motores diese], cada uno de los cuales se aropla a un 
generadores de :wo ]n,·, 220 V y 4G8 vueltas por minut o, 
proporciunau la corriente pal'a finalidades auxiliares. 
E.n un viajc de 17, 6 días de duración, desplazando el 
barco 15,200 ton0la.rla", la maquinaria comm udó menos 
de 0,6 libras por E P al árbol por hora, 

2/ 3 X 3 
una cifra de 50.300 

toneladas ; 24 hora:-; 

El trabajo tle amba~ calderas exigió un consumo 
de cornhnstihlc que H' halla a clistancia moderada del 
correspoudicnte a un harco de carga a lllOtOJ' con O, l 
libras .de <:on 'UIDO por potcntia horaria medida al fre
no. Aunque la mayoría de los uavierof' británicos de 
barcos de carg-a son "fi,ele~ a su primer umor'', es dc
eil', al uwto1· dir:-;t'l - qnc• prohahl<•ment(' ,11!an1cutlrá ::;u 
popularicl:Hl-, es previsible que tenga gran acepta
ción el vapor de alta temperatura y alta presión con 
turbina:-; de engraua,je, unirlo con el motor de petróleo 
para la~ JH~rC'sidacl<•s auxiliare·~ de genera<'ión. 

En nn bal'co frigorífico estas nrce&idades suelen, 
:;;c1· grandes. Bin duda en el pensamiento de los círcu
lo~ técnicos británico.;;: ha inf1nído el huen éxi.to de los 
modelos normale~ 01, C2 y 03 de la Comisión Maríti
ma: una de la~ prinwra" embarear·ionr' ronstmídas
rouforme a ec;{o~ di::;eños, rl barco 02. fué inspeci,on :.t
do Pll el p 11erfo de Londn>s, pora::; semanas ante& del 
prindpio de la segunda guerra mnn.dial, ('ansando e'<:
relrnto efecto por su baja ri fra de "toncladaC~ por 24 
horas" en la travesia trasatlántica. 
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PROPULSION ELEOTRIOA 

Pero aún no hemos dicho todo lo que .se l'efiere a la 
evolución de los barcos de vapor en los años de gue
rra. En varios bareos de carga cisterna, concluidos ellt
tre 1940 y 1944, :::;e ,i,nf)talarou máquinas turboeléctri
cas, lo cual constituye una innovación para ambas cla
ses de barcos en la marina mercante britárn.ica. 

Las principales interesadas fueron 2 compañía5, la 
Oanadian PaciJic Railroad y la Anglo -·Saxon Petro
leum O o. La primera no fué nunca partida.t·ia del mo
tor de petróleo, y la segunda no ha construido ::;ino 
barcos de motores de petróleo en los últimos treinta y 
cinco años . Los barcos de carga de la Canadian Pací
fíe Railroad tienen. Ulla adnü~:~ión de vapor a una pre
t:lión de 56,24 kilogramos por cm2. y 454,4 grados cen
tígrados de temperatura. El turboalternador está co
nectado con .dos ¡motores para la propulsión de la héli
ce, de manera que los circuitos eléctricos son indepen
diente:::;. Otra caracterí::;tica técnica poco común consiste 
en que cualquiera de los dos motores diesel se conecta 
con un alternador paL'a uso de emergencia indicación in
t·eresaute, esta última, de la difusión creciente del em
pleo de corrj,errte alternada a bordo. Hasta ahora ha 
d spertado un interés 1·elativo en Jos círculos de la in
geniería naval británica. 

Los barcos cisterna tienen dos turboalternadores 
para los dos motores que accionan una -sola hélice. La 
admisión de vapor es a una pres.ión. de 31,6:3 kilogra
mos por cm2. y 398,9 grados centígrados de tempe-ra
tura de supercalentanriento, de tres calderas. Una 
caldera escocesa (o marina tubular, con retoruo .de lJa
ma) proporciornan el vapor para los serpentines de cal
deo en los tanques o cisternas de carga. En este caso 
~ .emplea vapor dcsrecalentado a presión reducida, y 
las bombas se lubrican con grafito, a difer encia de los 
bareos ci terna turbo('léctrico.· de los E stados Unidos, 
en que se emplea la electricidad para las bombas lubri
cadoras o de aceite. 
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Estos barcos cbternas nguran entre los primeros 
de Oran Bremña p1·opulsados por turbina de vapor 
que llevan la 111aquinaria a popa, aunque o~ta dispo::ddón 
es la misma de un buque a vapor, de carga, veloz, .de 
gran capacidad y potencia, para lo cual -se realizaron 
eusayos con un tanque de modelo especial, con el nu 
de log1·ar una fo1·rna adecuada del casco. 

El diseño del "Empire Viceroy", sPgún se lo ha 
llamado, se funda eu el de los conocidíRimos barcos 
Christen Smith "Bel" .de arntegu<'rra, todos Jos cuales 
se consttuye1·ou e11 el Tyne a p t·incipios de 1920. La 
primera "l·<'petición ", durante el período de la guerra, 
fué uu barco a motor, Pl "Emplre E1ainc", construido 
por la fü·ma Vicker::, Armstrongs, con un motor de 
émbolos opuestos y tres cilind1·os para ]a propul~ión 
de uua hélice. Una vez que este bat·co empezó a pres
tm· servicios se autorizó la com~truccióiJ ele uu ti,po más 
veloz para u u t.ráfico Remejante. 

F.J "E.mpire Viceroy", .. de ·9750 toneladas de peso 
mue1'to (sin la carga) tiPne tres grúas de 120 tonela
dac;, aparte de oh'os elementos para el manejo de la 
cnl'ga. La ~lanta generadora de "Vapor compr ende dos 
ca ldel'as de !10,2:3 kilogrn m os por centímetro C'Uadrado 
de presión de funcionnn1iento nor:mal y 398,9 gl'ados 
centígrados de temperatura final. Las caldera~ están 
instalada.c: encima y a popa de 1ns turbinas principales 
Y la disposición de la lliaquinaria es muy "compacta". 
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l.a Marina de la India ·----- - ----- ---- -
t·n• d t:"'"'"'"ault< \\'il~llll .\{ ac Artutu. H. N . 
V~;n i Óll es pe.:ial JHit'a la .. H cvisla d e ú.UHi na •· 

'r an amL'nudo t;e ha oído hablm· .del Ü<.:eaoo Atlún
ti<.:o y del Ocean10 Pacífico, que parece q11e la guer1·a 
eu el mar se hubie1·a concentrado sólo en esta· aguas. 
Empero, cxi~te un tereer oeeano, igualmente vital, el 
In.dico, y en el Oceano I ndico existe la Heal :b.,lota. ! Th
tlia. Lo:; combatientes .de la India, cuya historia es
pléndida como soldados no rn.ecesi,ta repetü se, se han 
echado también al mar y al aire. 

Su marina de guena tiene •un.a histOJ·ia que se re
monta a varios siglos . Eml)ieza con el establecimiento 
de una fl oi·a, en Sm·ta, en 1612, <:nando la Compañía de 
la Indi~ Oriental !';e dió cneuta de qm· era nrceRal'Ía una 
fuer za pe1;manemle pm·a p1·oteger RU<.: viajt'& . En la 
pt·ünera gnel'l'a. mundial, eomo Maüna Heal In.dia, rea
lizó labor magnífita, pero, al igual de tantos ser vicios 
comhatient.c•:-;, enh-ó en años fla cos durante el mtran
qnilo período entre las dos p;nenas. En 19?,4 fué re
ron& ti tu ida como Flota R eal de la India, pero en se
tiembre de 1939 apenas poReía siete naves y el perso
nal correspo11diente. 

Inmediatamente se tomaron barcos nne1·ca.ntes locar 
les para hace1· Jab<?r bélica, harrPr minas, ser vir de es
colta y hacer patl.'nlhs a~ntisubmarinas y al mismo 
tiempo la I ndia coJoeó pedicloH urgenf.<>s en Jos as,t ille
ros de Gran Bretaña y Anstralia. E stos pedidos tuvie
ron qne cspel.'ar hwn{) en lo~ a brmnndos astilleros, de 
manera que la I ndia ·'='e puso a construír barcos por su 
cuenta. Puestas súbitamente en poligro sus nrtas marí
tima~, tenía que depender, siquiera en par.te, de sus 
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p1·opios e"fue1·zos. l.)1·onto lo~ n~tillPros de la India cs
,•a ha a ('Oustrn.r en do 1ol:i b<tJ.'t·os ta!l llC<'l sita do:-, Ho t•n 
g.nmdcs rnntid::lilc:,;, pero si cu propo1ci.fín :-;icmlJl'C Cl'l'
élente. 

Red utas á.·e la India Entera . 

Las ua,·e=-- enm ~ólo parh' dd prol>lenw. llacía fal
ta personal para ti·ipularlm;, cnh'ewH.lo y Ibto a h:1n r
:;;c cargo de ellus, apenas teuninada-.. Surgtc1·on, ¡nw:', 
llUevas C:-;(:llClbls de ntli.estrannento y se abriú el h~eiu
ta mi cuto en toda la ludia sin <·unnehrsc Ya ,.,oln.uh.ll-' . Le al dü:trito de L~atnigiri, en };l Pre~ideneia de Uom-
bay, cuy¿¡ larga línea eos1Pra. con :--n:.-. mmwrosn-; c·a]c
tas y su agitado tráfico costero fo1 mara tan hrnva I'a

za de go:nes de mar. Lo:-. ba 1 ro;-; moderno-= requiercu 
hombres c·ombaticutes de todo lo::- tipo--, y ,tlescle el Dee
<:au dt> Holllha.\·, y má" aún dr"'<le I>unjab, lJH1 ria de 
las IaJuo~aR razas gll(?l'l'era:s de la ludia, e:-.to--, co1r1ha~ 
tientes vi,n,ip¡·on a <'llro];n·...,c- ru la UJarina. 

Es asi eomo ofitialr.;; y marinero::: de ]a .... n:,t n\ hl
dia:-> d<· ~l~ Majestad n•tn't:sentan 1ma mczc·la Cle toda 
la natión. hlaneos, ilwl.'itablemcntc, de eutl'<' la pobla
eión europe<1, itJ(lio..., 'le Bengala Olieutal. d<> l'uujah, 
del Sut' y del Oest<·, de..;de ]o-: lejanos lliUJalayas, todo:, 
.llll''l.<'lados ('11 lUla nueva c·alllill :td<·l'ía. cun 1111 nUP\'O sen
tido de cohel:'ión y m1 propósito nueYo, y entrenados ter 
.dos jnntm.; <'ll todos los aspN:tos de la labor naYal. 

P oco ante.:; de ]a gncl'L'a se erearon la~ reservas. 
JGn 19-10, c·unndo Italia 011tró eu la guerra, la guerra 
se aproximó n la India El ~lar Rojo .:;e convirtió en 
teatro de O];<•ra<'iones. Las nav<•s indias d<' · Su '\1a,ies
t·1.d tomaron pal'te en toda:-> esta-; oprraciones, ec:;rolta~l~ 
ele, n los c·on,·o.v<·s que l't•oc·upcn·on Derhem en la Solllnlw 
Hritáni<·a, qHe mantllYieron el :d lujo. de aha<:;to~ l)ara 
las 11·opnq i1HliaR que avanzaban en .:1 S11d{lu, de11h'O 
de• la J~ri.hea Italiana y haRta Ahi~ilüa.. Fué un bar~o 
]nclio el q11c r:::.b1vo al frente rn el tl'iunfo alram:act..o 
en el puerto italiano de Ma::;sawa, durante <'1 asalt-o fi
nnl. 



172 IUl\IJSTA DE MA.CtlN A 

Apenas horas en los Puertos 

Los barc·o::; de ~colta de la India e::;tuvieron &uma
lll(.:nte ataJ•t•ados, sali.cudo muy amenndo de puerto, 
apenas llegados con nrn convoy, para ir acompañando 
a otro, r econi<mdo en el año 1!)42 la cantidad de 
: ~sa,120 mi llns . Otros ha reos de la misma marina hi
eierou snüir el total de millas navegadas en ese año a 
800,000. 

A medida que proseguía la guerra y se construían 
miís y lll.c-1.::; lmques la Heal ::Marina de la lndia. fué al
canzando un poder veinte veces superior al de pre gue
rra, y en l!J-1:4 ::-m; barco~ navegaron un total de 
1.750.000 milla~. Las co1·bctas ''Sutloj" y "tfumua", 
d(.'Rpués de presün· servicios de escolta en. el Oceano 
lndico, fueron ro- cqni}>nclas y llegaron al Mrditerrú-
11CO para tomar parte <'n el asalto ele Sieilia, Nl el que 
par ticipó nn cuerpo d<· ejército formado por indios. 

La Heal Marina d<' la India formó un escuadrón 
dt· .B, uel'Z::lf' Costaucrns, qne actuó C"n la co51a de Bir
wania. E.~ta.-. pequeñas Pmbarcadonc::;, conoeiclas offi
<:in,lmen:te ("Olllo "lnndtas m·mada..<~, a motor" no dal!'l 
id ea de su potrucia combativa. Reconieron 30.000 mó.
llns operaeio11ales en cuatro meses, entre diciembre de 
J!)·J:J y abl"i'l de 1944; d.e«empefiaron 43 ·misiones distin
taH, desbarataron instalaciones jnponesas, atacat·on na
ves de la müqna nacionalidad y sus baterías costeras. 

Apoyo al Décimo Cuarto Ejército 

Dllrantc esos mironos cuatro meses, estas embarca
eionc~ di¡;pnraron 2G,OOO granadas, a tiro de cañón, so
bJ·c objetivo:-) ~ituados a lo largo de 250 mHlas de cos
tas ocupadas por los jnponesc::;, y actuaron en apoyo 
dih'do del 14° ejército del Gener<ll Rlim. Fueron ca
ñoneadas por las batcrias costeras y atacadas por avio
nes, pero sólo sufrieron averías superfici.ales. 

Contó üuubién la Marina Real de la I ndia con un 
E scuadrón de Desembarco, entr enado para operaciones 
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anfibias y probado en la batalla. Se formó con volun
tarios proveniente:::> del ejército indio. Eru 1943, la · 
Fuerzas Costera::> transportaron unidades de tropa~ a 
M.yebori, 60 millas al surc5te de ..A.kyab, las que dc8em
barcaron frente a una opo:::>ición ¡5alvaje y a muchos 
Ob8táculo~ colocados bajo el agua; lo::> soldados hicie
ron volar fortines y depósit..o5 y volvieron a embarcar
se ilcso:s. U u os pocos días más tarde, frente a Ha tnl'Co 
ldlancl, interceptaron dos lanchas arn~adas del enelll.i
go, sobrecargada-: con hombres y nmniciones. llundi.c
ron a uua y dejaron a la otra al garete, mataron a má.
dc 50 japoncs<:!s e lricieron pri::;ioneros a otros. 

Durante la gran carupafia de Birmuuia, lancha~ 
motores iutlias penetraron profundamcute t•n d pab, 
para cortar Jas rui.."l.l:-\ de c::.capo a los japou!·scs a tra
vé." de la:-; aguas ÜJteriorcs, y en diversas aceiou~~. li
bradas a wuy corta distancia, hudie1·on barcos de abn~
tecimientos, dos lauchas petroleras y una barcaza "'O

brccargada, en mu.t Rola noche. 

1-\.sí es como en mrcUo de la tensión de la guerra. 
]a Real Marina de la India ha mantenido :m pre:-:taJwia 
y ha forjHdo un instrumento de guerra iau flexible 
y hábil como otro cualqu~cra, que ha. ido creciendo 
y creciendo en fuerza y potencia. 
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El Futuro de la .Marina 
Real Británica 

l'or el ToulciiiC-C,.rout~l 1'. .\. LOWE. 

Todo el munJo, ~lll exdniy a lo::; experto~, se hace 
prt·guuta~ ueerca dl·l J ut·m·o dt· la .1Iaiina. Heal lJ ritá-
lli<'a. Y "C est.ahlc•<:.c.:1J <·oJl('}Ut'ÍOnes 'tales col.llo la ~i· 

guíen t.·: • La Plo,a tal <"<Hu o se euno<.:ió ltu~ia ahora ha 
d<•jado d<' ~<·r'', pel'O ::;.(• :->tll:lc afíadir: ''}I ás uu nuevo 
géuero eh· Plow. lla het·lto ~u aparición : nna Plota sin 
eafioues''. 

Desue luego, lo <1ue :-;e quiete dedr es uua J•,loi.a ::;in 
Jutillería de g1·ue~o ('alibrc, !>Ol'que no hay lmq uc dr 
gll<' Il<.l, ~.-ualqui-!m que ~ea :-u designio, quv pueda h a
<.:CI':-c a ]a nw1· :-.in :-.11 c.tt·ti.ll<'t'Ía aH~iaéiea para Kll pi·otec
<.:i<~u. Pe1·o :-.olamcnte l<l ~ gr<Pldcs uuidade~ está u pro
Yi-,ta =" de udi11e1 ín gt'll<'sH. y ya .::;e y]slumht·a uua 
tm<>va era c11 la lJistoria. na val en la que ésto::; b L'tt u es y 
:-.u attnnmcrlto no <·ucnil•n pata nada. 

Ntttu l'~llment<· llle <·~toy ¡·e[il'iendo a la~ a!'lnu::s a t ó
lllÍC'as, y ya uuestro:-; nmduo::; tl'abajau en ello c ieu tíii
cament.<• (•on ])lena <·onticnvia de la car rera qu e se ha 
u- t¿l}¡}t·c·ido en e~ta l'!"]K<'ialidad. Ello::s han ::;enl ido las 
ex}Jlo~.:wnc: de lo:; roc·kcts, Jog t reru<'ndo:$ V - 2, muy 
<:('l'Ctl. dd Alwilnuta.zgo, .'' han medit.ado en lo que h u
biera ::-twcdido si esa nurYa arma hubiera i,tlo cargada 
eon la nli:--ma materia d<• las bombas atómica:,. P or el-:io 
ha u de• asi¡..¡tir c·on ansioso i ni er<'s a los expcri,tncll tos q ue 
va a realizar la Mari11a Nol'tcamericana, c·ua11do en 

.JuHo :-;eau atacado:-:; t•on annas atómicas más de un cen
ic•ttat' de hnqtH'S de guerra japoneses y alcmanr~. 

El .... \lmirantr Norte<mwricano, Blandy. ha au nn
(·iado en lín~n~ g<-Ilt'ralrs en lo que consistil·ún la!-1 prn e
ha-. La vrimera, que t-;(' l'Ntlizará en Julio, tendrá por 
oh.ki o Yel' lo" efectos que oca-:;iona en una flota una 
homha qu<' estalle c>u <•l ail'('; en el srgundo <'Xpe1·imen.to, 
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que tendrá luga,¡· en agosto, He ba~·á estallar UJDa bomba 
:JJl nivel del mar; y e11 el tercero, tan:;bién rn el mes de 
agosto, la bomba avó mi<:a estalJará en el Í011do del mar. 

Es el últ inl'J experimento el que :má:s \uteresa a la 
Marina Real, y de él bruu de &urgir ,mu<;ha · enseñanzas 
para los extpertos en torpedos del futuro, en cuyas ma
nos está la solución de mucbos problemas. 

Para comprender ésto volvamos por ejemplo a los 
d:ías del BISMARCK. Este acorazado alemán, se pue
de decir; que todavía estru:ía a flote si no hubiera sido 
por l~s torpedos. Los grande. cañones de ~ucstras 
grandes unid:ades le habían ceutrado y pusieron sobre 
él centenares de toneladas de metal y de e>..rplosi,vos que 
alcanzaron impaoto::; directos, pero el BISMARCK con· 
tinuaba siendo uua unidad combativa. Vo!ando bajo 
sobre el buque ahH·udo pasaro11 uua tras otra la~ má::. 
escogidas cuadrillaR de la R .A.F ., y de Ja Aviación 
de la Flota, bastl3. que las explosiones de Jas bombas que 
arrojaron hici.er on hervir el agua a su alrededor, pero, 
el BI SMAliCK, todaví:1 navegaba con sus r.añones C'n 
acción. Entonces oudeó una señal en el mast-eler o d~} 
buque in!;ignia británico ; era la orden para que entra
r án en acción las unidades ligeras. y Jos destructores, 
microscópicos en comparación con el gigantesco adver
sario, se destacaron para Iamzar ~us torpedoR con el mí
nimo alc·ance. Y entonces, y no antes, fué cuando el lla
mado buque inhund·ible, la maravilla proyectada por 
los mejores cerebros de una gran nación marít ima, se 
puso quilla al sol y desapareció en los abismos. 

Y ésto fué una r eve-la<'i.ón. E l torpedo había triun
fa do allí donde todo había fracasado; y fué e t-P. descu
brímiento lo que JJizo que los científicos navales comen
zaran a trabajar bajo nuevos planos. 

A.c;í produjeron armas submar inas tan sensibl~ 
mente controladas que era imposible quo fa11aran su 
objetivo . Aumentaron el alcance y r edujeron las pro
babilidades de error . Y acr ecentaran la potencia explo
Riva de las cabezas de combate de los torpcn o~ de forma. 
tal que buque que fuera alca.nzado se podía consider ar 
pérdida total. 
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Si la prueba t iene éxito . 

Y t odos et>tos adelantos tuvierou lugar mucho antes 
del advenimiento de la primera bomba atóm.i,ca. Ahora, 
si el expel'imento que van a hacer los nodeamericanos 
debajo del agua tiene éxito, todo lo que se nece~itará 
('ll la guerra naval del futuro, es rapidez, cruceros y 
destructores para transport-ar y lanzar los torpedos. Y 
todos los gra11des navíos, a excepción de lo:::; pol"taaviones, 
est.arán completamente anticuados. 

Haty otro ÍlllJ)Ortante aspecto, éste de Índole eco
nómico. Por una vez, puede el contribuye.nte mil·ar el 
tlcsarrollo wtval sin su a<·ostumbrada ansiedad; el pen
samiento en el costo de los grandes mavíos . 

Así, cuando Jn. 111ueva escuela de expertos en torpe
do:-; digan qne los nC'ornzados ·no se nece:-;itan y que 
pueden Her <·ouvedidos ('n dwtana, d público res
pirará con alivio. Acer<:a de los po1~aa viones hay que 
reservar la opinión, ya que una flota debe tener ojos. 
La velocidad e~ el factor más importante scgún los ex
J>C' dos, pu('S el torpedo no solamente tiene que acercar
He al menor alcance en un rní1lim0 d<' ti<'mpo, sino que 
lncgo 1Ja de rettirar~e a una velocidad todavía mayor. 
E~te purn.to está m·uy bien determinado en las m.anio
hra.s que van a hacer Jos Americanos. Aviones sin pilo
tos serán envjados ~obre la :flota que . ervil'á de blanco 
para la~ bo111has atómicaH, ya que nadie ,sabe a qué di.:5-
tancia puede un barco 0nrootrarse seguro. Estos avjo
nes irán provistos de cámaras cinematográficas auto
mátiea!'. y de instrumentos registradores de todas cla
~cs, y Re espera qur pncdnn rcgTesar. Si rcp:resan. los 
eientíficos navales r~tán de acuerdo en que la eviden
eia no debe g·uarclaw.:e secreta. 

Imaginemo$' ahora <>1 efcdo d<' esi.a~ pruebas en 
las con.c;;tnlceioncs m avales del futuro. Para Gran Bre
taña ~~to signi Cica. el tener ua flota compuesta de rn.u
mcrosas unidad es ligeras, y a f ortunada;men:te tenemos 
actualmente en comisión ernceros y destrnctores que 
pueden harer 30 á 35 rr:ruclos después de haber disparado 
sus torpedos. 
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Juramentos de los Cadetes Navale& 

A las iliez de la. mafiana del día 27 de Abril, Re J'ealizó 
<;H Ja lí]scuela Naval del J)e1·ú, la ceremonia del juramen
to t!Ue pro ·t{ln los Cadetes uel J-•rimer .Aiío. La actua
ClÓll es t u \ 'O prc::;i~ida po1· el Uonhalmirante Jefe de 
11stado Mayor de J\1ariua don Hnmaldo .1J1·avo Arenas, 
el cual fué recibido en la puerta del plantel po1· el Di
lector, Uon.halmü·antc Víctor S. Banios y d Sub-D\
rcutOl·, Uapitán de Navío JJ;l·ne:::;lo Hod1·íguez. Una guar
d,ia de honor rindió lo::; honores cone5pondiqniies . l..~a 
.Plana 1\layor formó fl'ente al palo "Un].óu." y la colll,}Ht
iiía de Uadetes, en el patio del Edificio N°. 1, rindió el 
saludo regla¡menta1·io. Jl;n ,s(•guida, el Uoma,11dautc de la 
Uump:n1ía de Cad~tes, Cauete 'rnte. r .Tuan Egúsquiza 
Babilonia, invi,tó al Uoniralmiraute Bravo Arcuas a rc
vi::itar la Compañía . 

La banda de la Esc·uela, ejecutó el llimno Nacio
nal, que fué coreado po1· todos los circunst.ante&. Des
pués, el Director de la E scuela pl'ocedió a tomar jura
n~~tJ,to a lo.s Cadetes de P!'~UlCl' .Año. 

Prcstm·on juramento los siguientes Cadetes: EHr~
qne Auderson, Uómulo A&te, Patricio Doig, Alüedo Fi
gueroa, Hieanlo Fitt~, Carlos Garrido L ccca, ,Jorge Lu
que, J avier Llercna, José .1\I adueño, .Marcia u o Morales, 
B. Jaime Pa1·cja, Hafael Pinto, Fernando Hoca, Alvaro 
Rotalde, José Sánchcz, .Alberto Saravia, Adolfo Schuetz, 
Luis U rrunaga, Guilkrmo Angula, Pedro Arana, Iléctor 
Beas, Raf:-1cl Belaúnde, Jaime Blanco, J orge Calmet, 
F ernando Costa, .r orge del Aguila, Jorge Du Bois, Car
los .lParfán, Daniel MasíaH, Alvaro Mesía, Augusto Pérez, 
,Jorge P ortella, Carlos Solari, Julio Zapata, y Ricardo 
Zeval'los. 

U na vez terminado el juramento de los Cadetes, se 
procedi,ó, por el Jefe de E. tado Mayor de ~farina, a la 
entrega de los nombramientos, entonándose el Himno de 
la Escuela N aval del Perú . El acto terminó con el de:;
file de la Compañía. 



Sociedad Mutualista Militar del Perú 
MANIFIESTO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL MES DE 

FEBRERO DE 1946 

INGRESO S 
FONDOS DE GASTOS 
Cuotas Mensuales ....................... .. ......... . S I. 29.394.80 
FONDOS DE I NMUEBLES. 
Cuotas mensuales . . . .............................. . ,. 8 . 541.00 
FONDOS DE Rl::SERVA. 
Cuotns de ingreso ......... . ............. .. ......... . ,. 783 .00 
BANCO DE CRJ•:DITO D}'L p¡;mu.-CTA. OR.\L . 
Cheques girados y cargos del Banco .. ..... ........... . " 30. 162 . 96 
BANCO POPULAR DEL PERU.-CTA. CRAL. 
Cheques girados y cargO:> del Banco . .. ... . .. .. ....... . » 32.554 . 20 
l N'l'ERESE8. 
Cobrados por cupones vencidos . .. ... ......... ....... . » 4. 500 .00 
SUBVENCIONES. 
Subvenciones )wr Diciembre de 1945 del Ministerio de 

Aeronáutica ................................... . " 5 . 000. 00 
---------
SI. 110 .935 .96 

EGRESOS 
SI NJESTROS . 
Mutuales pagados en el ptc. mes ........ .. . ........ . SI. 62 .600. 00 
BANCO DE CREDIT O DEL P}~RU.-CT.~. GRAL. 
Entregas y abonos del Banco . . . .... ... ............ . , 11.486 .67 
BANCO DE CREDJTO DEL PF.RU.- FDO. I NMUEBLES. 
Entregns y abonos del Danco . . . ................... . » 2 .643 . 00 
BANCO POPUL.~lt D F.L PERU.-CTA. ORAL. 
Entregas y abonos del Banco . . . ......... . ......... . » 27 .638 .50 
BANCO POPULAR DE L PERU.- FDO. I NMUEBLES. 
Entregas y abonos del Banco . . . ................... . » 5 .889 . 00 
FONDOS DE INMUEllLES. 
Devoluciones y reintegros ........................... . ,. 12. 00 
FONDOS DE GAS'l'OS. 
Devoluciones y reintegros . . . . . . . . . . SI. 40.000 
Gtos. bancarios y Contribuciones se-

gún la Renta. .. . ............... » 480.83 
Utiles de escritorio .......... .,...... » 99.96 
Teléfono ........................ ., ,. 12 .00 
Pasajes y otros . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ,. 34 . 00 » 666.79 

SI. 110 .935 .96 

Conforme . Tesorero. 
Cap. de Navío Manuel R. Nieto. 

Vocal de Contabilidad . 

Contador. 
Lino A . Montañez L. 

Coronel Edilberto Salazar Castilllo .. -

v o. Bo. Presidente 
Contralmirante Roque A . Baldías. 



BALANCE DE CUENTAS AL 28 DE FEBRERO DE 1946 

CUENTAS Saldos 
Deudores 

BANCO POPULAR DEL PERU. RF.T. JUDICIALES 
Saldo por dicho concepto . .. ., .. " . . S 1· 650. 00 
BANCO DE CREDITO DEL PERU. RET. JUDICIALES. 
Saldo por dicho concepto.. . . . . . . . . . . :. 150 .00 
BANCO DE CREDITO DEL PERU. CTA. GRAL. 
Fondos disponibles . . . . . . . . . . . . . . . . » 152.120 .06 
BANCO DE CREDITO DEL PERU. FDO. INMUÉBLES. 
Fondos disponibles .. . . . . . . . . . . . . . . :. 50. 716. 95 
BANCO POPULAR DEL PERU. CTA. GRAL. 
Fondos disponi'bfes . . . . . . . . . . . . . . . . ." 79.698. 58 
BANCO POPULAR DEL PERU. FDO. INMUEBLES. 
Fondos disponibles ..... , .. . . . . . . . . » 54.612. 20 
IMPOSICIONE5. 
Bco. Popular del Perú .. SI. 640.000.00 
Bco. Crédito del Perú.. " 330 . 000 . 00 
Bco. Internac. del Perú. " 150.000.00 SI. 1.120.000 .00 

MOBILIARIO. 
Saldo por dicho concpeto..... . . . . . . . » 3.125.75 
FONDOS DE RESERVA. 
Saldo de esta cuenta .................. . 
FONDOS DE GASTOS. 
Saldo de esta cuenta ....... - .......... . 
FONDOS DE INMUEBLES. 
Saldo de esta cuenta .................. . 
INTERESES. 
Saldo de esta cuenta .................. . 
SINIESTROS. 
Mutuales por pagar .................. . 
SUBVENCIONES. 
Saldo de esta cuenta .................. . 

Saldos 
Acreedores 

SI. l. 146.331.78 

> 

» 

68.370.81 

105 .386 .85 

8.375.00 

127 .609.10 

5.000 .00 

SI. 1.461.073 . 54 SI. 1.461.073. 54 

Conforme. Tesorero. Contador. 
Cap. de Navío Manuel R. Nieto. Lino A. Montañez L. 

Vocal de Contabilidad. 
• Coronel Edilberto Salazar Castillo. 

V0 • no. Presidente 
Contralmirante Roque A. Saldías. 



/ 

• 



- _,_ 

Necrológica 

i- el 5 de Mayo de 1946. 

Capitán de Fragata Dn . Grabiel Aransáenz Cortez 

En Lima ha dejado de existir el día 5 de Mayo de1 
pLe. Año, el Cap~tán de Fragata Drr . Grabiel Aran
sácuz C01·tez, en situación d.c actividad; el extinto des
empeñaba últimamente el cargo de Capitán de Puerto 
de Chimbote. Su desaparición ha producido hondo pe
~ar entre sus compañeros de la A1'1nada. 

La "Revista de Marina", hace llegar a sus deudos 
Jos sentimientos de su más sentida condolencia. 
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