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<tomo el mAs rcnbibo f)omcnajc 
a la gran figura bcl bcrotco 
Blmirantc gran símbolo ~el be ... 
ber \? centro be la trabícíón 
'Ra\?al JPcruana, trascribimos 
las palabras bcl propio Blmí ... 
rantc, que bol? cobran profun ... 
bo \?alor: 

"Lo civilización debe o lo Marino gran parte 
de su notable desarrollo; donde quiero que arribe 
un buque lleva un germen de progreso: las cien
cias, las artes, el comercio, la industria, han sido 
esparcidas en el mundo, por medio de la navega
ción, y por ello las naciones más separadas han 
estrechado sus relaciones y tienden al engrande
cimiento común . 

"Una misión importante y trascendental está 
reservado a la Marina de nuestras Repúblicas: e l 
sostenimiento de su autonomía y de sus institucio
nes; cuando por principios y conveniencias aparez
can, en un coso dado formando una sola nación, 
cuando uno Marina respetable enarbolando e l pa
bellón de lo . alianza haga prevole.cer sus derechos; 
nada tendremos entonces que temer; nuestros oc
tos serón juzgados con lo justicia que debe reinar 
en el mundo de la civilización y habremos afian
zado nuestro porvenir . 

"A la presente generación toca pués preparar 
el comino de la preponderancia americana. 

MIGUEL GRAU. 

"Callao, Noviembre 4 de 1877". 
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Pur el Capitán de Corbetl\ A. 1'. 
M igu¡¡J Flornz 

En Diciembre de 1945, el autor de este artículo tuvo opor
tunidad de asistir o lo primero demostración público de Radar 
como ayudo o lo Navegación . Esto demostración lo efectuó lo 
General Electric Compony y lo Marino de los Estados Unidos o 
un grupo de miembros de los Comisiones Novales extranjeros 
residentes en los Estados Unidos, y se efectuó o bordo del buque 
Escuela de lo Marino Mercante "American Moriner". A raíz 
de los informes presentados o lo Comisión Noval del Perú en 
Wáshington, dicho oficina sugirió al Estado Mayor General de 
Marino lo adquisición de estos modernos equipos electrónicos, 
no sólo por su eficacia como ayudo o lo navegación, sino por lo 
ventaja de poseer equipos que operando bajo el mismo principio 
del Rodar permitieron o nuestro personal familiarizarse con ellos. 
El Estado Mayor aprobó lo sugerencia y muy en breve contaremos 
en nuestros buques con los equipos llamados "Navegante Elec
trónico". 

El Navegante Electrónico puede ser considerado como un 
equipo de Rodar diseñado poro ayudo o lo navegación. Su fun
damento, portes que constituyen el equipo y su operación son muy 
similares o los de un equipo de Rodar. Por esto rozón, considero 
que es muy importante presentar o nuestro personal un artículo 
que trote sobre el Rodar, aunque considero que el hacer un trabajo 
técnico al respecto es un problema muy difícil y que aún no está 
al alcance de mis conocimientos. Sin embargo, me atrevo o ofre
cer este artículo que está basado en los publicaciones emitidos 
por el United Stotes Coost Guord, artículos publicados por auto
ridades del Laboratorio de Radiación del Massochusetts lnstitute 
of Technology, y otros. Complementando esto información he 
añadido lo de mi observación personal en la demostración que 
efectuó lo General Electric, así como en lo Exposición de Rodar 
ofrecido por la Marino de los Estados Unidos en Radio City, New 
York. 
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HISTORIA DEL RADAR .- Lo palabro RADAR es uno con
tracción de los palabras 1nglesos RADIO DETECTION ond RAN
CING . Puede decirse entonces que el Rodar es el dispositivo que 
mediante el empleo de ondas electromagnéticos de elevodísimos 
frecuenc1os, detecto y localizo cualqUier objeto ocupando espacio 
en el Aire, Mor o Tierra . Parece que el fundamento del Rodar 
fué descubierto casi simultáneamente por Científicos de los Es
todos Unidos, Inglaterra, Alemania, Francia y probablemente el 
Japón . Sin embargo, fué Hertz qu1en en 1886 no sólo probó que 
lo teoría de Moxwell sobre los ondas etéreos ero correcto, sino 
que demostró que los ondas electromagnéticos podían ser refle
jndos por uno superficie de metal plano o curvo, sigUiendo los 
m1smos leyes que rigen o los ondas lum1nosos T ombién demos
tró que los pulsos electromagnéticos eran refractados al posar 

CJ través de prismas de pez, parafina y otros materiales aislan
tes . 

En E::stodos Unidos un descubrimiento que condujo al actual 
desarrollo del Rodar, fué realizado por dos científicos que expe
nmentobon comunicaciones entre t1erro y avión, en el Aircroft 
Radio Loborotory Annoco'".tio . Ellos notaron que los buques que 
navegaban en el Río Potomoc, cruzando el campo de radiación 
de I'J sondas que experimentaban producían uno distorsión en su 
pcrf1l, cou~ando uno señal fluctuante . Este descubrimiento esti
muló los investigocionPs sobre este fenómeno, y en 1935 el Con
gre~o de los E~ todos Un1dos asignó lo sumo de 100 .000 dólares 
ol Ob crvotorio Noval con el especí fico fin de desarrollar el Ro
dar . 

Probablemente pocos inventos o descubrimientos científicos 
han sido desarrollados ton rápido y tenazmente en los años ante
nares o lo guerra y en lo guerra mismo, como lo fué el Rodar. El 
Rodar fué empleado por los potencias Aliados y del E¡e como un 
elemento importante en el ataque y defensa. Lo Gran Bretaña 
nudo resistir y rechazar los ataques de lo fuerzo aéreo Alemana 
gracias al Rodar . Lo defensa antiaéreo se hizo más efectiva em 
picando el Redor. Los buques de guerra evolucionaron sus sis
temas de control de lo Artille ría haciéndolos más efectivos y 
réJpidos que los sistemas m~'cánicos y v1suales usados hasta enton
ces . lo expolcto electrón•co (Rod¡o Proximity Fuse) que es un 
Rodar en miniatura, fué uno de los elementos más eficaces em
pleados por los fuerzo de los Estados Unidos contra los ataques 
suicidas de los aviones japoneses. 
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FUNDAMENTO DEL RADAR.-Todos los tipos de Rodar, 
independientemente de su tamaño y empleo táctico operan bo¡o 
el mismo principio: lo tro .. misión de pulsos de energía electromag
nético y lo recepción de los ecos reflejados. 

Una trasmisión de pulsos puede describirse como la irradia
ción de cierto cantidad de energía electromagnético durante un 
1ntervolo de co1 to duración, microsegundos, seguido de uno in
t~rrupcu:>n de cierto duración, luego otro irradiación, y así suce
sivamente. 

los pulsos de frecuencia ultra e )rto (Micro-ondas) son ge
nerodo'i por un trasmisor, y luego irradiados concentrándolos en 
un hoz sumomenlc agudo por uno onteno de elevados propie
dades direccionales. Esto energía irradiado viajo por el espacio 
a lo velocidad de la luz y si encuentra en su comino un objeto o 
superficie se reflejo. Porte de lo energía reflejado retorno al 
R'ldor como un eco. El trasmisor mediante un dispositivo especial 
de control es puesto fuero de servicio exactamente antes de que 
el eco arribe. permitiendo lo correcto recepción del eco. 

los primeros equipos de Rodar operaban en lo banda de 
500 mcgoc1clos, y su principal aplicación fué como armo defen
sivo concebido poro detector aviones. Sin embargo, sólo con el 
descubrimiento y perfeccionamiento de los micro-ondas, fué po
sible construir eficientes equipos de Rodar poro lo ofensivo. 

lo ventaja de los micro-ondas reside en lo facilidad con que 
e"to<; ondas pueden ser concentrados en hoces agudísimos que 
pueden reflejarse en los objetos más pequeños, permitiendo una 
cloro distinción de los blancos aún en el coso de que éstos se 
encuentren muy adyacentes. 

Los actuales equipos de Radar pueden clasificarse del si
guiente modo: 

Radar mstalado en tierra.-

l -Control de tráfico de buques en un puerto. 

2. -Control del tráfico de aviones en un aeropuerto 

3. -Aterrizaje de aviones. 
4 -Detección de fuerzas aéreos atacantes . 

S. -Guío de fuerzas propios interceptando al enemigo. 

6. -Detección de ciclones, etc. 
7. -Levantamiento de cortos y trabajos topográficos. 

8 . -Control de lo Artillería Antioéreo . 
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Rodar instalado en buques.-

l. -Ayudo poro evitar colisión y navegación costero. 
2 -Detección de fuerzas aéreos o novales enemigos 
3 . -Detección de temporales. 
4. -Control del fuego de lo Artillería. 

Rodar instalado en aviones . -

1 . -Navegación sobre tierra . 
2 -Aprox1moción al aeropuerto . 
3. -Anticolisión. 
4. -Rendez vous en el aire. 
S. -Detección de temporales. 
6 . -Control del fuego de ametralladoras y cañones. 
7 . -Bombardeo. 
8. -DeteCCIÓn de buques y submarinos. 
9 . -Guío de rockets y proyectiles sobre el blanco. 

PARTES DEL RADAR .-Cinco componentes fundamentales 
constituyen un equipo de Rodar: 

1. -El trasmisor. 
2 . -El modulador o dispositivo electrónico de contr?l del 

tiempo. 
3 . -Lo antena . 
4 . -El receptor . 
S -El, o los indicadores . 

EL TRASMISOR . -Es lo porte del equipo del Rodar donde se 
genero lo energía de alto frecuencia, micro-ondas. 

Lo porte principal del trasmisor es el oscilador que es copoz 
de producir relativamente grandes energías o elevados frec-.Jen
cioo:; . El oscilador empleo un tubo de vacío de características es
peciales denominado "Magnetrón de multicovidodes". El mag
netrón dó potenctos instantáneos medidos en kilowotts y aún en 
mcgowotts . Los valores correspondientes de corriente inston+áneo 
de placo son del orden de omperes o cientos de omperes. Lo téc
nico en el diseño de los circuitos del trasmisor están aún conside
rados como Secretos de Guerra. 
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MODULADOR O CONTROL ELECTRONICO DE TIEMPO.
EI modulador o control electrónico de tiempo es el elemento más 
importante del Redor. Determino lo frecuencia de repet1ción de 
los pulsos del trasmisor y sincronizo lo operación de los otras com
ponentes del equipo con la radiación de los pulsos generados por 
el trasmisor. Su función la realiza ge_P.erando una onda de vol
tage de adecuada formo, la cual es aplicada al oscilador del tras
miSOr originando lo modulación de lo energía de frecuencia ultra
corto generado . En otros palabras el modulador interrurnpe por 
cortos intervalos el trasmisor de modo que los pulsos son irra
diados en cortos períodos de' tiempo (millonésimos de segundo). 
Durante los períodos en que el trasmisor está interrumpido, la 
energía reflejado puede llegar al receptor donde es amplificado y 
luego transferida o los indicadores donde escalas convenientes de
ducidas del tiempo de viaje de la onda proveen los valores de Dis
tancio, Elevación y Azimut. 

Los pulsos de Radar tienen dos importantes corocterbtlcas: 

o) La frecuencia de repetición del pulso . 

b) Lo duración del pulso. 

Lo frecuencia de repetición del pulso varío paro codo coso, 
siendo usuales las comprendidos entre 250 á 5000 por !:egundo. 
Esto qUiere decir que un Rodar cuya frecuencia de repetición del 
pulso es 400, irrad1a energía electromagnético 400 veces por se
gundo. 

El más alto valor de lo frecuencia de repetición del pulso 
depende del máximo alcance de trabajo del equipo. Después de 
que se ha trasmitido un pulso, debe trascurrir suficiente tiempo 
poro permitir lo recepción del eco. Si los pulsos son trasmitidos 
muy frecuentemente, los ecos que provienen de objetos distantes 
pueden ser totalmente eclipsados por los sucesivos y más fuertes 
pulsos de radio-frecuencia del trasmisor y entonces nunca se ten
dría lo conveniente lectura en el indicador. El más bajo valor de 
lo frecuencia de repetición del pulso depende de la velocidad con 
que giro lo antena . Si lo antena giro a gran velocidad, relativo
mente muy pocos pulsos de radio-frecuencia cogerían el blanco. 
Paro antenas que giran 6 á 1 O veces por minuto lo frecuencia de 
repetición del pulso está entre 500 á 1500 veces por segundo. 

De lo estabilidad de lo frecuencia de repetición del pulso de
pende lo exactitud de los medidos de distancias relativamente 
grandes. 
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El 'Tiempo de duración del pulso, o sec. lo segunda c:.orocte
rÍ!;tica del pulso del Rodar depende del alcance minirno al cual 
el Rodar va o operar Así por e¡emplo, SI un eco proven1cnte !e 
un objeto rc:lat1vomente cercano retorno cuando el trosm1sor está 
todavía operando, será prácticamente nulo, pues nunca llegaría 
o ser pcrc1bído por el receptor. Por esto rozón los equ1pos de 
Podar empleados poro detector y localizar blancos o corto dis 
t(tnCIO, d1gomos dentro de dos millos, usan uno duroctón de 
t•ernpo de 1 ó 2 m1crosegundos. Los equipos dtsefoodos paro 
operar o distanCIO!; de más de 1 O m1llos emplean valores de 35, 
40 ó SO microsegundos. 

l A AN'rLNA -Los antenas de los equipos de Rodar son 
~•scnmlos de tno.Jo c, .. •e concentren lo energía irrodtodo en un hoz 
ogt1dG Y ésto es llc•,oJo o cabo mediante el empleo de uno antena 
y un reflector. 

1 o . pnncipoles carac terís ticos de uno antena de Rodar son: 
o) Debe ser direccional, concentrando lo energía electro

magnético en un hoL de dtrecc1ón defin1do . 
u) Debe ser altamente eficiente, concentrando todo lo ener

gía en el hoz, y eliminando los trrodíociones en direcciones no de
scoblns . 

d L 1 antena debe ser capaz de girar los 3600 de horizonte, 
de n , .... J • .~ que el área que rodeo al Rodar puedo ~er explorado. 

Muchc:: sistemas de antena han sido diseñados poro los 
C' ll tpos de Rodar, s1n embargo todos ellos s1guen los corocte
' ísltcos CJntericrmente citados. Algunos equipc.s emplean dos an
tenas, otr<..5 uno . El sistema "Duplex" de emplear lo mismo on
tcnu poro trasmisión y recepción tiene los siguientes ventajas: 

o) El problema mecánico de seguir exactamente al mismo 
blonr.n can dos onttmos, es muy complicado. 

b) Los lineas de trasmisión poro dos antenas es un factor de 
consideración. 

e) Lo resistencia del aire y el peso móvil es reducido con el 
us ~e uno solo antena . 

Algunos sistemas de Rodar emplean antenas formados por 
un c1crto número de d•polos dispuestos en filo, en un mismo pla
no o ftn de producir un efecto direccional. Un dipolo, es un con
ductor de uno longitud aproximado o un cuarto de lo longitud 
de lo ondo, y que recibe lo energía proveniente del trasmisor en 
su porte central . 

Un dipolo irradio energía uniformemente en todos direccio
nes, Fig . 1 . Sin embargo, como lo que se deseo en un sistema de 
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antena para Radar es directividad, se hace necesaria poner un 
reflector, el cual no es sino un conductor ordinario, de una lon
gitud ligeramente mayor que el dipolo y colocado aproximada
mente a un cuarto de longitud de anda atrás de la antena. El 
reflector no es conectado a lo línea de trasmisión. Lo caracte
rístico de radiación del simple dipolo mostrado en lo figuro 1 se 
torna en uno característico direccional como la mostrado en la 
f1guro 2. Hay múltiples sistemas de disposición de los dipolos y 
reflectores, pero de un modo general y refiriéndonos a uno an
tena típico de Radar, los dtpolos son dispuestos en filas de 4 

dipolos o múltiplos de 4. Como sería necesario tener en todos 
éstos cosos igual número de reflectores, lo que prácticamente 
se hace, es colocar una pantalla comtm, similar a uno red metá
lico en la porte posterior de los dipolos. La figuro 3 es uno de 
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este tipo, con 6 filas de dipolos a grupados de cuatro en cuatro. 
ln aproximada característica direccional de una antena de este 
t1p0 se mLtestra en lo figura 4 . 

A medido que fué posible generar ondas de frecuencias ele
vodíslmos (micro·ondos), el problema de concentrar la energía en 
un hoz pudo ser realizado sin emplear un gran número de dipolos. 
A e O$ a ltos frecuencias, las ondas son altamente similares a 
las ondas luminosas, y un reflector parabólico puede ser emplea
do paro concentrar la energía proveniente de un solo dipolo . 

Los ondas de radio son reflejadas por la superficie del re
flector porobólico formando un haz bastante concentrado de 
royos paralelos, Fig 5 Uno mayor eficiencia puede asegu rarse 
si se emplea otra superficie reflectora en e l lado opuesto a la re-

Ma)t ltl'l~ 

tot'l't nt<aciOf\l 
y¡; L. A .:Ni: !l. ~lA 
lqltAOII\\IA 

a,. o,.,- OHOAS ~UUi 11'\f)f\ 

~\~ ~ 

flcctoro principal, pues próct1camente toda lo energía del dipolo 
serio lonzodo o la superficie reflectora y reflejada nuevamente 
en formo de haz . 

El empleo de reflectores parabólicos aumenta lo potencio del 
hoz irradiado aproximadamente 300 veces. 

En Jos sistemas que emplean una sola antena para recep
ción y trasmisión, hoy un switch electrónico que a gran velo
Cidad conecta alternativamente la antena al trasmisor o receptor . 
Algunas antenas de Radar son operados a mana y otras con motor 
eléctrico . 

EL RECEPTOR -En el receptor la energía reflejada por un 
objeto es conve rtida en una forma tal que pueda ser presentada 
visualmente en una pan talla similar o la de un tubo de rayos 
cotód1cos. El receptor opero bajo el principio super-heterod ino. 
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Además, desde --;uc solo uno cantidad muy pequeño de lo energía 
total es reflejado, el receptor debe omplificorlo muchos veces 
más antes de ser transferido al indicador. 

INDICADORES.-Todo equipo de Rodar debe estor provisto 
de uno o más ind1codores que provean al operador lo información 
deseado. Esto información puede ser; lo distancio y el azimut del 
blanco ú obJeto, el ángulo de elevación con respecto ol horizonte, 
marcaciones relativos de tierra, islas, boyas, aviones o buques, 
y aún hasta el punto donde lo bombo de un avión debe ser lan
zado, como en el coso de lo miro de bombardeo Mickey. Prácti
camente todos los equ1pos de Rodar emplean uno o más tubos 
de royos catódicos como indicadores. 

Un tubo de royos catódicos es un tipo especial de tubo de 
vacío, en el cuol los electrones emitidos por un cátodo calentado 
son enfocados y acelerados en un hoz muy agudo por med io de 
lo acción de varios elementos del tubo. Lo descripción y opero
roción de un tubo de royos catódicos puede encontra rse en cual
qUier Trotado de Radio. El más simple y antiguo tipo de indica
dor de Rodar es el conocido como Tipo A. Este tipo de indicador 
uso un tubo de royos catódicos electrostático poro medir lo dis
tancio en función del tiempo. 

Poro determinar lo distancio o cualquier blanco ú objeto 
se necesito conocer el intervalo de tiempo transcurrido entre el 
momento en qt!C el pulso fue trasmitido y el momento en que el 
eco es recibido. Desde que los ondas electromagnéticos se propa
gan por el espac1o o uno velocidad uniforme igual o lo de los 
ondas luminosos, el intervalo de tiempo puede ser medido como 
uno función lineal. 

Lo pantalla de un indicador tipo A, tiene uno línea hori
zontal luminoso conocido como línea base del tiempo. Ver Fig. 
6 . El punto extremo de lo izquierdo represento lo posición del 
Rodar . A ambos lodos de lo línea base hoy dos escalos de al
cance, uno de O á 20000 yardas y lo otro de O á 1 00000 yardas. 
En esto clase de pantallas aparece algunos veces en el punto ex
tremo de lo izquierdo uno deflección vertical de lo línea base en 
formo de V invertido que es causado por cierto energía del Rodar 
reflejado por el mismo buque o avión ú objetos muy cercanos. 
Lo línea base es causado por lo acción de un voltoge variable 
aplicado o los placas horizontales del tubo de royos catódicos, 
proveniente de lo descargo o cargo de un condensador o través 
de uno resistencia. 
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Este indicador trabajo del siguiente modo: Ton pronto como 
un pulso es irrod•odo, lo línea base aparece en lo pantalla del 
1nd1codor desplazándose de 1zquierdo o derecho todo el t1empo 
que el pulso viajo de ido y regreso. Lo energía reflejado y reci
!Jido por el receptor es transferido o los placas electrostáticos 
verticales del tubo de royos catódicos lo que causo lo defleccián 
vertical de lo línea base en formo de V 1nvertido . 

Un switch adjunto ol equipo perm1te emplear lo adecuado 
escalo correspondiente o la pas1ble distancio del blanco . 

Otros tipos de ind1codores de Rodar son: 
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1) El PPI (Plan, Position lndicotor) que suministro como in

formación uno visión en perfil del área que rodeo al Rodar. 
Lo pantalla de este indicador provee además en coordenados po
lares la distancia y el azimut. Es este tipo de indicador el que 
se empleo en el Navegante Electrónico. 

Lo figuro 7, es uno representación del PPI. Lo escalo exte
rior represento grados . Los círculos concéntricos representan dis
tancio . El punto central represento lo pos1ción del Rodar. Du
rante la operación de este indicador se puede observar una línea 
rad1ol brillrmte que giro en el sentido de los agujas de u n reloj o 
velocidades de 8, 9, etc . , revoluc1ones por minuto, permitiendo 
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que lo brillantez de los puntos que representa n los blancos ú 
objetos en los cuales se ha reflejado el pulso persistan todo el 
tiempo . 

2) El indicador tipo B es un indicador que do el azimut y 

lo distonc1a en coordenados cartesianos. Ver figura 8. Este in
dicador provee en formo similar al PPI el pérfil del área que ro
dea al Radar. Lo persistencia de la brillantez de las imágenes en 
la pantalla se consigue con el desplazamiento lateral de una 1;nea 
brillante que represento el voltoge de barrido . 
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3) El tipo C, es un indicador muy empleado en los equipos 
de Rodar poro control de lo Artillería . Los datos que provee son: 
Azimut y Angula de Elevación. Ver Fig . 9. Este indicador es 
empleado siempre junto con un PPI o un indicador del tipo B 
que provea distancio. 

4) El indicador de distancio horizontal y altura del blanco 
sobre el horizonte, o indicador tipo D, es simplemente un indica
dor del tipo PPI, excéntrico, que provee en coordenados carte
sianas la distancio horizontal al blanco y lo altura del mismo . 
Ver figura 1 O. 

5) El indicador de distancio directa y elevación del blanco, 
o t1po E, es similar en construcción al tipo D, pero los datos que 
provee son lo distancia directa y el ángulo de elevación del 
blanco. 
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DISPOSITIVO DE INDENTIFICACION "AMIGO O ENEMIGO" 
CIFF) . -Este dispositivo permite ident1ficor rápidamente si los 
señales del Rodar se han reflejado en un avión o buque, amigo 
o enemigo . 

los señales provenientes de aviones u buques amigos, que 
por supuesto disponen de este dispositivo, producen en lo V in
vertido de los indicadores tipo B, un aumento en amplitud o cier
tos intervalos y de acuerdo con un Código. los señales prove
nientes de ov1oncs o buques enemigos producen un periódico cam
bio en lo brillantez de los imágenes del indicador. Este efecto di
ferente en codo coso, identifico al momento o lo unidad como 
Amigo o Enemigo . 

IIIOt(.,_OOR Jti5T".S'IA-AL.TIIR.O. 

OA -t>ÍSTI'III<.I A EN M ILI.IIS 
O&- Al1'~ U l ~tL&$'l>l!! ('lB 

f tc;¡-iO 
._ ________ . ~-

Hasta acá creo haber hecho uno breve descripción del Ro
dar, y poro finalizar me ocuparé del Navegante Electrónico. 

NAVEGANTE ElECTRONICO . -El Navegante Electrónico 
opero baJO los mismos principios del Rodar, y es empleado poro 
permitir lo navegación y mon1obro de un buque dentro de bahías, 
canales, cerco de costos, puertos, etc . con todo seguridad, sin de
pender de los condiciones del tiempo, Niebla o Claridad, Noche 
o D1o . Permite locol1zor: buques, boy.os lcebergs, derelictos, lí
neas de costos, rompientes, muelles, puentes, etc. El Navegante 
ElectróniCO está garantizado poro localizar: 
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o) Costos altos hasta 30 millos de distancio. 
b) Costos bajos hasta 1 O millos de distancio. 

395 

e) Buques hasta 1 O millos de distancio, dependiendo del ta
maño del buque. 

d) Boyas hasta 3 millos de distancio, dependiendo del ta
maño de los boyas. 

El trasmisor genero ondas de longitud 1 O centímetros (3000 
megociclos). 

Lo antena es del tipo dipolo con reflector parabólico. Lo 
antena g•ro o uno velocidad de 9 revoluciones por minuto. Lo 
energía irradiado es concentrado en un hoz cuyo ángulo hori
zontal es 59, y 759 el vertical. 

/ ,Vl:'lc.IIDOR.'J)tST'AV(IR)IRf(.TA 

Y AIVC.ULO PE: I.Ll(AC.IO,J, 
OA-1>1 f.TI'IrHIA 'DI~~<.TA 
OP..-AIIC.VLO ;pe. f.LtVAtiOtV 

Lo frecuencia de los pulsaciones es del orden de 1500 veces 
por segundo. 

El indicador es exactamente del tipo PPI, que provee uno 
vis1ón del perfil, y el azimut y distancio. 

El buque propio aparece siempre o l centro de lo panta lla 
como un punto brillante rodeado de pequeños nebulosidfldes que 
provienen de los reflexiones cercanos. 

Tres alcances diferentes pueden obtenerse con esto panta
lla. Ellos son: 0-2 millos, 0-6 millos y 0-30 millos. 

El equipo tiene 5 controles: Encendido, Brillantez, Sensibili
clod, Cambio de escalo de distancio, é indicador de Azimut . 
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Ventajas del navegante electrómco.- El navegante electré
nico es .un vol1oso elemento de ayudo en lo novegoc1ón costero, 
y es quizás el me¡or dispositivo 1nventodo hasta hoy poro evitar 
colisiones . 

Sus ventajas pueden enumerarse del sigUiente modo: 

l.-Aseguro lo identifiCación de objetos, costos, boyas, bu
ques, etc ., en circunstancias de poco visibilidad o niebla ce
rrada 

2 --Do continuo é instantáneamente, lo dtstoncía y azimut 
de los objetos . 

3. -Provee un perfil oprox1modo de lo que rodeo ol buaue. 
4 . -Perm1te notar los mov1m1entos relativos de los ob¡etos 

Sus desventajas son: 

1 •. --El navegante electrónico solo trabajo cubriendo lo dis
tanciO del horizonte . 

2 -ObJetos de motenol no conductivo, tal como modera. 
dnn tmógent:s defectuosos. 

3 .-Los ob¡etos no pueden ser 1dent1ftcodos o pnmero visto. 
pero con lo ayudo de uno corto, o tomando como referencto DU'l· 

tos conocidos, o por su movimiento relativo, es pos1ble lo identi
fiCaCión 

CONCLUSION. -No es nodo nuevo el decir que el Rodar 
or.í C"mo los numerosos dispositivos electrónicos similares han si
do y siguen siendo elementos vitales en lo Guerra. Sin emb:~r.jo, 
eo; tmportonte el dectr que yo no es posible hacer lo Guerra Ofen
sivo o Defemivo sin lo ayudo del Rodar. No se puede pensar que 
nctuolmente un buque de guerra puedo entrar en acción depen
d1cnrlo ele los antiguos sistemas visuales y mecánicos de Control 
de 1'1 Artillería usados hasta antes del Rodar . Entrenar o un 
personal con el concepto de basar su acción en elementos onti.::uo
cJ,,s y desplazados ton definidomcnte es poco más o menos C'L:e 

perder el t1empo . Por consiguiente lo instrucción del personal 
poro lo Guerra ttcne que ser complementado con lo cnseííanzo 
d~ las fundamentos, importancia y aplicación de todos los ele
ll'cntos electrónicos empleados como armas o ayuda, dcstacóndo
! e por supllcsto en primer lugar el Rodar. 

No está lejano el día en que contaremos con unidades mo
dernas que posean todos estos dispositivos, y poro eso oportu · 
nidoci, debemos estor preparados, no sólo en c>Jnceptos sino prác
t icamente. 
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trHbajo del cubi lote-

Por : H A Chrk. 'INnlur~eista ele ll\ J-:lr.ctro ~letallur~:lclll C•. Cbica¡ro 

La producción constante de hierro de análisis y propiedades 
físicas apropiadas, a una temperatura deseada, y el efectuarlo con 
con el más bajo costo de combustible, refractarios y mano de obra, 
supone la consideración de cuntro factores principales: propieda
des del coke, con-torno del revestimiento del cubilote, cantidad 
del aire y calidad de los materiales integ rantes. 

Las condiciones variables del taller imponen limitaciones de
finidas; tales como: 

l.-Insuficiente altura entre la puerta de carga y la plan
cha-base. 

2. -Necesidad de forzar el cubilote más allá de su régi
men normal de fundición. 

3 . -La demanda de carbono alto a bajo puede requerir una 
altura de cama mayor o menor, respectivamente . 

4. -Diferencias en la combustibilidad del coke empleado. 
Tales variaciones, de taller a taller, hacen imposible el hacer 

comparaciones de eficiencia. Para un estado condicional, hay un 
equilibrio entre los cuatro factores: 

1 . - Propiedades del coke. 
2~ -Contornos y dimensiones del cubilote. 
3. -Cantidad del aire. 
4. -Carga de metal que producirá un hierro limpio, caliente 

y constante, al costo más bajo posible poro determina
do taller . 

El autor, aunque firme creyente en la ca lidad de los materia
les a fundir, cree, también, que el hierro de cubilote se hace en 
realidad en el horno más que en cualquier otro caso o tipo de 
horno Es importante y absolutamente necesario establecer un 
cierto procedimiento de fundición y seguirlo tan estrictamente co
mo fuere posible, si se quiere obtener un metal de características 
constantes. 
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El diagrama de lo Fig . 1 ilustro lo porte del cubilote desde 
los pu<!rtos Inferiores hacia lo porte superior de lo zona de fu
sión. Lo porte de lo ch1meneo del cubilote es llenado con el me
tal, cake y el fundente en copos. Conforme se va cargando, se 
soplo aire por los "toberas", el que reacciono con el cake, en 
ignición al blanco, poro quemar el carbono y convertirlo en dió
xido de carbono, según lo formulo¡ 

C 1 O ~ C:O 2 t Color (o) . 

Esto reocc1ón es acompañado por uno liberación de 14,550 
Btu de color por codo libro de carbono quemado, requiriéndose 
2 66 lbs . de oxígeno o 11 . S lbs. de aire . -Esto reacción tiene 
l•1gor, más o menos, rápidamente, dependiendo del tamaño y ca
lidad del combustible y del volumen del aire. 

Lo zona oval T represento el área que quedo frente o los to
beras, en lo cual el o1re frío es calentado o uno temperatura s•J
flcientemente alto poro apoyar lo combustión; y los gases dentro 
de esto zona son principalmente: aire caliente, que consiste en 
23 1 % de oxígeno y el resto nitrógeno. 

A alguno distancio, lo cual depende del combustible y el va
lor del tiro, el aire se habrá calentado lo suficiente poro apoyar lo 
combustión y en lo zona O tendrá lugar lo reacción (o). 

Lo porte superior de lo zona O está representado por lo cur
vilíneo H-H y se supone que en este sector todo el oxígeno dispo
nible se ha combinado poro formar d1óxido de carbono (CO ) . 
Entonces podemos decir que lo zona O contiene 0 2 + CO~ + N2 
y carbono incandescente en formo de coke en ignición al blonco.
Lo porte superior de esto zona es más boja hacia el centro del 
cubilote, debido o lo distancio que medio desde los toberas y lo 
tendencia del, tiro de aire de trepar pegado al revestimiento o 
enladrillado. - ., 

Por encimo de lo línea H-rl ocurre otro reacción químico, lo 
que se indico como: 

CO ; C - CO - Color (b) . 

En este coso, por codo libro de carbono consumido, se ab
sorben 5850 Btu . Como por encimo de lo línea H-H, en lo zona 
D, se pierde color, podemos suponer que los mós alto tempera
tura que se alcanzo es en lo porte superior de lo zona O repre
sentado por lo línea H-H, donde se ha completado lo combustión, 
pero no se ha perdido color debido o lo segundo reacción {b). 
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~e puede suponer que lo zona D, contiene carbono en in
candescencia, monóxido de carbono, {C 0), dióxido de carbono 
(C:0

2
) y nitrógeno (N 

2
). Se extiende hacia arribo hasta lo línea 

M-M, en lo cual encontramos el primer metal sólido. Lo fundi 
ción tiene lugar desde este punto hacia arribo, donde el color 
que conducen los gases es insuficiente para derretir las secciones 
más delgadas del metal de lo carga. Por lo tanto, la sección de 
lo chimenea que quedo directamente por encima de M-M se le 
conoce usualmente como lo "zona de fundición" . 

LA ZONA TES ALTAMENTE OXIDANTE 

La sección desde el " fondo de areno" hasta M-M es lo ca
ma de cake y como la zona T es de naturaleza muy altamente 
oxidante y la zona O también es oxidante, es necesario que 
todo el metal se funda antes de llegar a estos zonas que contie
nen oxígeno libre. El coke que se encuentro en el espacio por enci
ma de H-H hasta M-M puede, por lo tanto, llamársele "coke de 
seguridad" y debe haber suficiente cake para evitar que el metal 
sélido llegue a lo zona O . Este "coke de seguridad" se reem
plazo constantemente por medio del cake partido que se coloco 
entre los cargos de metal, de manero que lo altura mínima desde 
H-H hasta M-M deberá ser el grosor de uno carga de cake para 
evitar lo oxidación del metal. 

Lo fusión del metal se efectúo por el color sensible que lle
van los gases de lo combustión en su comino hacia lo chimenea y 
por el color que radío desde la cama de cake en ignición al 
blanco. Los gotas de metal fundido se recalientan a l atravesar 
lo zona reductora D, o través de lo zona O de alto temperatura 
y ligeramente oxidante, y uno porte pasará o través de lo zona T 
más frío y altamente oxidante para colectarse y mezclarse en el 
pozo W, como metal recalentado. 

Una mirada a la Fig . 1 mostrará que el metal que puede 
cargarse en varios puntos de lo sección recta del cubilote pue
de ser afectado en formo completamente diferente en su comino 
descendente hacia lo base del cubilote . 

Por ejemplo, un pedazo cargado cerca de la pared tendrá 
un descenso corto a través de lo zona D, uno gran distancio o 
través de lo zona oxidante O y posará exactamente por lo zona 
T altamente oxidante y frío. En cambio, un pedazo cargado 
cerco del centro tendrá que atravesar uno gran distancia a través 
de lo zona D, uno corto caído o través de O y no posará por la 
zona T . 
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El primer metal será frío y mostrará uno muy alto pérdida 
oxidación del silicón y manganeso. El segundo metal práctico
mente no mostrará oxidación y estará o alto temperatura antes 
de llegar . al pozo . 

Por lo tonto, se notará que en el trabajo normal estamos 
colectando en el pozo metales de muchos grados de oxidación . 
Lo función del pozo del cubilote es colector y mezclar este meto! 
hasta un análisis, grado de oxidación y temperatura prome
dios. 

PARA MEJOR EXPLICACION SE HA SIMPLIFICADO EL PROCESO 

Lo anterior explicación de los reacciones que tienen lugar 
en la cama de coke del cubilote necesariamente se ha Simplifi
cado . Es dudoso si los reacciones reales sean ton simples . Exis' .J 

uno gran duda sobre la naturaleza de la combustión del carbono 
sólido y probablemente es gasificado por el aire caliente para 
formar CO, el que, a su vez, es quemado para formar CO 2 • Sin 
embargo, vemos que el resultado neto es el mismo . Los límites 
entre los varias zonas no son líneas definidas, sinó más bien zo
nas fluctuantes, encontrándose algún CO en la zona O y algún 
en la zona D. 

En el p roceso de fundir hierro en e l cubilote tenemos uno 
reacción constante entre el metal derretido, lo escorio, lo sus
tancio refractaria del revestimiento, el coke que se emplea como 
combustible, el aire del tiro y los gases de combustión . 

Por ejemplo, un cambio en los refractarios tendrá efecto so · 
bre la naturaleza de la escoria, la cual, a su vez, tendrá, más o 
menos, efecto sobre el metal y muy probablemente sobre la efi
ciencia de la combustión, la cual, a su vez afectará la te:npera
turo del metal y, o su vez, la composición y propiedades ffsicas 
del metal que se está fundiendo. 

Por lo tanto, paro obtener resultados constantes es necesa
rio mantener tan constante como sea posible, todo aquello que 
pueda, posiblemente, afectar el funcionamiento del horno . T o
les facto res incluyen altura y quemado de la cama de coke, pro
piedades y tamaño del coke, cantidad y distribución del coke en 
sus cargas, peso del hierro chancho y de los retazos que componen 
la carga de metal, distribución de la carga de metal, cantidad y 
distribución del fundente , contornQ del revestimiento y cantidad 
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de tiro de oire sum1nis trodo. Aún boJ O lo meJor de los condicio
nes, estamos monten1endo un equll1brio ligeramente precario. Si 
cualquiera de estos factores salen de control, lanzará el proceso, 
más o menos, fuero del eqwlibrio que estamos trotando de man
tener . 

Los dos materias primos más importantes en lo fundición 
o cubilote son. el coke y el aire. Probablemente poro obtener 
hierro de temperatura y propiedades físicos constantes, es más 
importante el coke de fundición empleado como combustible, des
de que todo el funcionamiento del cubilote juego alrededor del 
coke Casi todo el coke poro fundición, que se empleo en EE. 
UU hoy, se hoce en estufas, pero existe uno gran diferencio en 
sus d1versos calidades debido o los variaciones en los carbones, 
en los temperaturas de cocimiento y en los prácticos generales 
de manufacturo . Lo condición más esencial de un buen coke po
ro cubilote es su constancia de calidad entre cargamento y car
gamento . 

Un coke mediocre que es constante, es preferible o un coke 
de bueno calidad que varío de tiempo en tiempo, desde que lo 
operación con éxito del cubilote debe edificorse, principalmente, 
alrededor del coke empleado como combustible . 

VAPIACIONES EN DENSIDAD DEL COKE 

Lo calidad del coke gobierno el proceso de poner o colocar 
lo como, lo altura de lo como, el correcto valor del tiro, velo
cidad de fusión y tipo de cargo necesario poro producir hierro de 
un análisis químico y propiedades físicos dados . El coke que se 
empleo comúnmente varío mucho mós en densidad y dureza o 
tosuro de estructuro y en combustibilidad y reoctividod que en 
on61isis químico, significando estos variaciones mucho más en lo 
práctico de lo fundición . 

Casi todos los cokes empleados en el Middle West (Estados 
Un1dos CentraD muestran bastante más del 90% de carbono fijo, 
por debajo del 1% de materias volátiles y por debajo del 8% de 
cenizos . 

Sin embargo, el hecho de que dos cokes tengan 92% de cor
bona o que sean de iguales volares caloríficos, no significo que 
deban dar iguales resultados . 
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Los autoridades en lo materia no concuerdan en los pro
piedades que deben pedirse en un cake poro cubilote, desde que 
lo mejor combinación de propiedades variará con el tipo de fun
cionamiento del cubilote y dimensiones del horno. 

Los efectos de lo combustibilidad y reactividad del cake 
S.)n muy importantes en el proceso de fundición en cubilote, por 
que el cake es lo base fundamental del éxito de cualquier pro
ceso a cubilote. 

La combustibilidad es una medido del régimen al cual un 
cok e dado quemará en presencio del exceso de oxígeno. La re
actividad es lo propiedad de reacción con el co!l del tiro de aire, 
con la formación de CO y la pérdida de color potencial . Ambos 
propiedades son afectados por el tamaño de los pedazos indi
VIduales, desde que ambas propiedades son fenómenos que tie
nen que hacer directamente con el área de lo superficie y los 
pedazos pequeños presentan más área de superficie hasta que 
se llego al punto donde lo penetración del tiro de aire es efec
tivo . 

Desafortunadamente, estos dos propiedades del cake van 
en pareJas; es decir, alto combustibilidad va con alto reactividod. 
Un cake reactivo se desperdicio, todo en lo chimenea, desde que 
el cake que no llego o lo como es inútil poro lo fundición de 
hierro . Por otro lodo, alto combustibilidad tiende a dar uno co
mo de cake delgada de naturaleza muy caliente. Uno como tal 
significo un funcionamiento rápido, fundición caliente y limpio, 
también lo habilidad poro poder emplear un alto tiro sin lo oxi
dación indebido del metal. 

Un cake de boja combustibilidad tiende o funcionar con uno 
como alto de temperatura relativamente bajo, elevando lo zona 
H-H más alto en lo chimenea. Sin embargo, el hierro puede son
grarse o uno alto temperatura, desde que el color absorvido por 
el metal depende no solamente de lo temperatura de lo como de 
cake, sino, también, de lo cantidad de tiempo necesario poro 
Que el hierro derretido lo atraviese . Un cake tal no tiene un 
pozo de alto tiro, existiendo allí lo tendencia de lo zona T-T, de 
oxígeno libre, o extenderse más a rribo en el cubilote debido al 
más lento quemado, y o lo formación de un puente, debido a l 
alto tiro y o lo zona frío en frente de los toberas . 



404 FtEVISTA DE MARINA 

Esto zona más frío puede en efecto solidificar el hierro que 
está chorreando o través de ello, de manero que, el efecto de ,m 
nito tiro, con un coke de bajo combustibilidad es metal oxidado, 
hiP r ro frío y excesivos puentes. Sin €mborgo, el coke que no es 
muy combustrble, generalmente, tiene lo facultad de poseer un 
bo1o poder de absorción de carbono y es muy útil poro hacer el 
h1crro de más alto resistencia dentro de lo variedad de bajo 
carbono 

EL TAMAÑO DEL COKE ES IMPORTANTE. 

Al considerar lo combustibilidad no debemos considerar el 
efecto del tamaño del coke . Suponiendo un combustible de cier
to combustibilidad, los pedazos de 3" de tamaño quemarán más 
rápido que los pedazos de 6" ú 8". Ahora es posible obtener 
coke seleccionado dentro de límites precisos; pero casi todos nos
otros somos descuidados en el manejo del coke después de que 
se ho recibido en el taller . Debe ser descorozononte poro el 
manufacturero de coke, quien ho tomado todo precaución posible 
poro producir y embarcar material seleccionado, el espector el 
dr ,cuido con que, o menudo, se troto el coke después de ser 
re< rbido en casi todos nuestros talleres. 

Lo seriedad del coso estribo en el hecho de que el coke que 
ho sido trotado en tal formo, como poro producir lo destrucción 
de su tamaño, generalmente se disgregará mucho ol llenarse los 
almacenes o depósitos. Cuando repentinamente se encuentran 
grandes variaciones en el tamaño o se encuentran porcentajes de 
co~e pequeño, se perturbarán los condiciones de lo como en el 
cubilote y el resultado es un derretido desuniforme y uno amplio 
variación en análisis y temperatura. Es posible obtener buenos 
res• rltorll'ls con cualquiera de los dos cosos, coke grande o peque
ño; pero lo práctico de lo fundición debe construirse alrededor 
de condiciones típicos. 

Generalmente, un coke denso, de grano fino con un alto va
lor de su gravedad específico, mostrará uno más bajo combusti
brlidod y particularmente uno más bajo reoctividod que un coke 
más ligero que muestre un grano celular más grueso. En el posado, 
ha existido dec1dido preferencia por el coke de gran tamaño. Es
to fué probablemente porque los métodos de manufacturar el 
coke que tendían o dar uno bueno estructuro también daban un 
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cake grande con poco fractura, y el cake pequeño era más capaz 
de ser pobre de estructura y de dar pobres resultados Sin em
bargo, desde la introducción de los equipos para seleccionar el 
cake, este argumento ya no tiene importancia y, si se le maneja 
apropiadamente, un coke de bueno calidad, de tamaño mediano, 
probablemente podría dar resultados mejores y más uniformes 
que un combustible de tamaño grande, excepto en el coso de 
los chimeneas grandes. 

Desafortunadamente, cuando hablamos de los alturas de 
los comas de cake, en los detalles del funcionamiento del cubilo
te, nos referimos a antes de que se inicie la carga. Después de 
que el tiro ha funcionado por un período de tiempo, no tenemos 
formo de conocer lo altura de la como en el cubilote en servi
cio. Indudablemente que varío algo con los cambios en el tamaño 
del cake y conformación de la carga. Suponemos que los copos 
de cake son de suficiente tamaño poro mantener las condiciones 
de nuestro como. 

El fundidor práctico observará, ciertos fenómenos que le in
dicarán, hasta cierto punto, la altura de lo como. 

DISMINUCION DE LA FLUIDEZ DE LA ESCORIA 

Suponiendo uno cargo apropiado con lo cantidad correcto 
de fudente, un aumento de lo altura de lo cama va acampa·· 
ñoda de la pérdida de lo fluidez de la escoria. Lo escorio se hará 
de color más cloro y erupcionará al entrar en contacto con el 
aguo. Habrá lo tendencia o lo formación de uno lona que sal
drá del "hueco de escoriar'' y alguno tendencia hacia lo forma
ción de "puentes" debido a lo disminución de lo fluidez de la 
escoria. Naturalmente, lo temperatura del metal tenderá o au
mentar y el hierro mostrará menores tendencias o lo solidificación 
y probablemente un grano más abierto. En lo plataforma de car
go habrá más tendencia hacia lo presencia de llamas largos 
debido o lo combustibilidad de mayores porcentajes de monóxido 
de carbono en los gases de lo chimenea. 

Un descenso en la altura de lo como será indicado por un 
aumento en lo fluidez de lo escorio . Lo escorio tiende o hacerse 
"aguanosa" y más oscuro debido o los más altos porcentajes de 
manganeso y óxidos de hierro. También, la escorio es más pesa
do, especialmente si entro en contacto con el aguo. Lo veloci
dad de derretido, con tiro constante, aumentará materialmente y 
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eventualmente bajará lo temperatura del metal y aumentará lo 
tendencia o lo solidi ficac ión . El grano del metal se hará más 
apretado debido a l a umento de los pérdidas por oxidación . Usual
mente, el metal de pruebo mostrará un t ipo diferente de " óxido 
flash" al enfnorse y ha brá n otros indicaciones que el fundidor 
obse rvador descubrirá por s i mismo . 

En las grandes hornadas, la extracc ión constante de mues· 
tras que "on enfriados, y de un p irómetro óptico, junto con una 
cuidadosa supervigilancia en la plataforma de carga, ayudará 
al fundidor a de terminar las oxi lociones de las condiciones de lo 
cama conforme ocurra n y , si es necesario, poro aplicar medidos 
de corrección antes de que los condiciones se hagan serias . Lo 
excelencia de lo práctico de l cubilote, en cualquier taller, se de
termino por el cuidado que se tome en eliminar las posibles vo
rlob!ec; en el proceso o en los ma teriales fundentes, y por lo habi
lidad · . ., diagnosticar y corregir los tendencias de los condiciones 
del cub ilote. 

• 
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El Radar y su 

Empleo en 

Tiempo de Paz 
l'ur Uruce M . .Adklna 

La antena de un Rad<Jr moderno tal como vñ Instalado a bordo de un buque 
El gran rt.llector para bólico produce un h!lz diligido muy estrecho, en la 
mi! mn. forma que el rell<:'ctor de la luz delantera de un automóvil concentra 
los r.1y0s lumino o¡; en una dirección determinada. Este tipo de anLen.a se 
adapta eq>cctalmrnte para obtener al mismo tiempo y con mucha precisión, 

la murcaclón y nltura del blanco. 

Allá por el año de 1925, en uno conferencia sustentada en 
la American lnstitution of Radia Engineers (Inst itución Americano 
de lngeneeros de Rodeo), Morconi describió la posibilidad de loca
lizar objetos por medeo de ondas de radio reflejadas desde sus 
superficies . Aún en esos días, yo se había notado que los cuer
pos conductores de e lectricidad, al encontrarse colocados en lo 
trayectoria de uno trasmisión de radio, producían el efecto de 
que parte de la energía retornará en la dirección de su fuente de 
origen, en tanto que otro porte se desviará de su rumbo original, 
dispersándose en nuevas dtrecciones . 

Las inmensas posibilidades prácticas de este fenómeno sólo 
se aprovecharon por primera vez dos años después, cuando por 
medio de la energía de radio reflejada de regreso a la T ierra, 
se pudo localizar la altura de una capa de gases ionizados, eléc-
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tricamente conductores, la capa Heaviside, en las regiones supe
riores de la atmósfera . Hay una gran d1stancio entre los experi
mentos primitivos de radíolocalización y el equipo de radar de 
nuestros días, pero los principios empleados permanecen inaltera
bles, y un breve examen de éstos es necesario paro explicar los 
progresos que se han logrado en su desarrollo, así como también 
sus límitacíones . 

Seguramente casi toda persona que, en alguno ocasión 
ha estado en un valle o en una playa, ha tenido oportunidad de 
observar el eco producido por un grito o una palmada . Además, 
habrá observado, probablemente que el inte.rvolo de tiempo tra~
currido entre el grito y su eco varía con la posición del observador 
con respecto a las colinos ú otros alturas cercanos. Este fenómeno 
se explica como sigue: cuando un observador grito, creo un tras
torno en los copos de aire que están a su rededor, perturboci9n 
que vio¡on alejándose de lo posición que él ocupo, de lo mismo 
manero que viajan hacía la orilla las ondas que se producen en 
los aguas tranquilos de un estanque al arrojar uno piedra. Este 
desequilibrio de las capas aéreas llegará, eventualmente o alcan
zar el costado de los lomas o colmos, donde, a manero de una 
pelota que rebota en la pared, rebotarán hacia el observador . 
Este desequilibrio reflejado viajará ahora, de nuevo en lo formo de 
círculos codo vez más amplios, hasta llegar a los oídos del ob
servador, en donde se manifestará en lo forma de un eco del gri
to original . 

Ahora bien, si el observador anoto el tiempo que ha trascu
rrido entre el instante en que gritó y el momento en que oye el 
eco, habrá determinado el tiempo que demoro lo perturbación 
en v1ojor desde lo posición que él ocupa hasta las colinas y re
greso, de manero que, sí conoce lo velocidad de propagación del 
sonido en el aire, podrá determmor a que distancio de los colinos 
se encuentro . 

Exactamente el mismo principio de medición de tiempo se 
empleo poro determinar lo distancio a que se encuentra un ob
jeto, por medio de lo reflexión de ondas de radio. Sin embargo, 
debemos hacer presente que, en tonto que los ondas sonoros son 
perturbaciones físicos originados en el aire, que viajan o lo ve
locidad relativamente bajo de 11 00 pies por segundo, los ondas 
de rad1o son de naturaleza un tonto diferente, y viajan en un 
med1o denominado "eter" a uno velocidad que es lo mayor que 
se conoce, 186,000 millos por segundo ó seo 300 millones de 
metros por segundo. 
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Por consiguiente, poro usar los ondas de radio, con el fin de 
medir d1stoncios, empleando el mismo método que con el eco de 
los ondas sonoros, es preciso contar primero con algún dispositivo 
rapaz de emitir uno corto descargo de energía de radio, equiva
lente al grito del observador, y, en segundo lugar, disponer de 11n 
' cronógrafo" preciso para medir el pequeñísimo tiempo que I I ..JS

curre desde el instante e 1 que se irradió la corta descarga de 
energía, y se recibió su "eco". 

Retornando por un momento a la analogía con el sonido; 
supongamos que cuando grita el observador, rodea su boca con 
los manos, como trotando de drrigir el sonido hacia algt.'1n punto 
en particular . Si este punto se encuentra en la mismo dirección 
de los colinas, recibirá un eco mucho más fue rte que anterior
mente, porque habrá producido uno perturbación mayor en el 
aire o lo largo de su trayecto hacia su blanco. Si, no obstante, 
d dirige su voz lejos de los colinas, el eco que recibe será más 
débil y tal vez no pueda ni escucharse. Por consiguiente, si e l 
cbservador "apunta" su voz en diferentes direcciones hasta que 
observa el eco, más alto, él sabrá que está gritando hacia la di
rección en que se encuentran los colinas. 

En forma análoga, si se concentra una trasmisión de radio 
en uno dirección determinada, en la forma de un haz direccio
nal, se registrarán los ecos mérs poderosos desde los objetos que 
se encuentran en el haz, y habrá muy pocos ecos o ninguno des
de otros objetos. De aquí que sea posible determinar la marcación 
así como la distancia a un blanca. 

Esta breve descripción de los principios de la localización por 
radio permitirá apreciar que los dos requisitos esenciales son: 
producción de un haz direccional de radio bien dirigido; y que 
este haz viaje en línea recta entre el trasmisor y el blanco. La 
exactitud con la que se puede alcanzar éstos requisitos depende 
en gran parte de la longitud de onda de la radiación. Las ondas 
de radio san de uno naturaleza parecido o la de las ondas lumi
nosas y o otros vibraciones que ocurren en el e ter. Todas éstas 
ondas viajan por el espacio con la misma velocidad, ésto es, 
l 86,000 millos por segundo, y se diferencia sólo y esenc'ialmente 
en su longitud de onda, ésto es, la distancia recorrida durante 
una vibración simple y completa, o "ciclo". 

Todos estamos familiarizados con los ondas de radio-difusión, 
entre los 200 y 2000 metros, así como los "ondas cortas" entre 
lO y l 00 metros . Las ondas empleados por el Radar se encuen
tran ubicados en una banda ligeramente inferior o la de "onda 
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corta", extendiéndose desde 1 O metros hasta 1 centímetro y, 
bajo de esta banda, están las radiaciones infra-rojas, y la luz 
visrbiC' (longitudes de onda de 8 ó 4 diez millonésrmos de metro), 
los rayos ultra·violeta, los rayos "X", los gamma (emitidos por subs
tanciaS radioaCtivas) y los rayos cósmicos (radiaciones del espa
CIO exterior) . Estos últimos tienen long1tudes de onda muy re
ducidos, tales como diez millones de milionésimo de centímetro. 

Un dispositivo de antenn "cuja" a bordo de un buque, nsf denominado por 
w apsrtcncia. Los antenns ele este t1po se emplean paro radlol~nll.zaclón 
de &Tan alcAnce, (>('ro no dan mucha cxnctltud en la marcación como la 
que s•· constgu~ cmp!enndo el tiPo de reflector pnrabólico. 

Hoy numerosos rozones para empledr estos radiaciones 
ultro ·cortos (en comparación con los ondas normales de radio) 
poro el Rodar, los tres más importantes son: primero, se refle
jan mucho mejor en objetos corrientes tales como buques o avio
nes; segundo, son mucho más fOciles de concentrar en un hoz 
prec1so y estrecho; y tercero, la precisión con lo que se les puede 
usar poro medir distancias es muy superior. Estos tres propie-
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dadcs mejoran progresivamente con la mayor frecuencia (menos 
longitud de onda), y, por consiguiente, es aconsejable, para fines 
de Radar, emplear la longitud de onda más pequeña posible. 

Otra ventaJa ad1cional de la onda ultracorta es que, 
para una altura de antena dada, cuanto más carta es la lon
gitud de anda, tonto más cerca del suelo se puede irradiar el haz 
de energía, y, por consiguiente, tanto más cerca del terreno se 
pueden rad1alocalizor objetos. 

Pre-;entación de una "'lma~en lineal" simple del Ra(k¡r en el oscilógrafo de 
Ray<>s CatódiCOS. La gran de!lexlón mostrada a. la izquierda. de la !!gura, 
~ la "traza" producida por la pulsación Inicial del tru.smisor. Los numero
sO:; "ctos", que se ven hncin la parte central de la figura, representan la 
costa del I"'rth de Fortb, en tnnto que el ·•,r,f' de 111.1yor l/lln:u1o situado 

cnl.rc cUn:., representa un buque de gran porte. 

Hay, no obstante, ciertos factores que limitan la mínima 
longitud de onda que puede emplearse, y estas limitaciones va
rían con la fmahdod particular para lo que d1señe el Radar. 

En primer lugar, lo onda ultracorto viajo en una verdadero 
línea recta, desde el punto de visto geométrico, y, por consiguien
te, no son apropiados paro alcances mayores que el de lo vi
sión óptica, que est6 limitado, a su vez por lo curvatura de lo 
tierra Las ondas más largas, sin embargo, tienden o seguir la 
superficie de lo Tierra mós olió del horizonte. Toles longitudes 
de onda, son, por lo tonto, más apropiados para rad io-localización 
de largo alcance, aunque lo precisión con lo que puede obtener
se la localización no es ton grande como lo que provee los ondas 
más cortas a menores alcances. 

En segundo lugar, los long1tudes de onda mayores no están 
afectados por los nubes y tormentos con lluvias, en tonto que lo 
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ondas cortos son en port,e obsorvidos y en porte reflejados por 
éstas . 

En tercer lugar, y opuesta al empleo de longitudes eJe 
onda mayores, está lo extremo dtficultad de confmorlas en ha
ces estrechos, de lo cual depende lo exactitud en lo determina
ción de las marcaciones Además, poro un hoz relativamente 
g rande, el arreglo de los dtspositivos de antena es una parte muy 
pesada y grande del equipo, y no es apropiada para emplearlo 
en cualqu•er lugar, sino en estac1ones de Tierra o en grandes 
buques. 

En cuarto lugar, los límites inferiores de la longitud de onda 
o emplear ... e, están dictados por el hecho de que algunos de los 
gases naturales de lo atmósfera, en especial el oxígeno y nttróge
no, observen las ondas en ciertas bandas pa rticula res, y por con
siguien te, prescnben su empleo. El vapor de agua tombié:n efec
túa uno absorción considerable en determtnodas longitudes de 
onda . 

Otro deficultad del empleo de ondas cortos es que sus re
flexiones desde un blanco pueden regresar al Radar por mós de 
uno d1 rccción. Puede ser la trayectona dtrecto, como también 
otros trayectorias en que el haz es primero reflejado hacia lo 
Tierra o el mor, y de allí vuelto o refleJar al Rodar Los ondas que 
v1ajon por esos cominos d1ferentes, que representan d1ferentes 
d ·s toncios, pueden llegar al Rodar con diversas relaciones entre 
ellas, y puede producirse un fenómeno de interferencia de la mis
mo manero que sucede con la luz, dando por resultado reg1ones 
en que e l blanco se vuelve " invisible". 

Habiendo considerado hasta aquí los requisitos fundamen
tales del equipo de Rodar, sería interesante seguir la evolución 
de los opnro .. os p rác ticos, desde las primeros concepciones hasta 
la técnica de nuestros días . El primer uso de cortas de ·C'J \lOS 
o "pulsaciones" de energía de radio fué hecho en 193 1, por Sir 
Edward Appleton y el Dr. Builder que estaban investiqnndo lo 
capa Heaviside En esto ocasión se utll1zó por primera vez un 
oscilógrafo de rayos catódicos poro med.r el intervalo de tiempo, 
método que denominado "presentación" es ahora casi universal
mente empleado en los equipos de Rodar. 

Lo primero tentativo serio de rodio-locolizor aviones, usando 
un trasmisor de pulsaciones, un receptor y un oscilógrafo de rayos 
cotódiCOS, tuvo lugar en 1935, bajo lo dirección de Sir Robert 
Watson Wott . Se logró un espléndtdo resul tado y, desde enton-
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ces, el Rodar en su formo actual, comenzó a evolucionar con ra
pidez. 

Los primeros equipos de Rodar no fueron precisos por mu
chas razones, de las cuales tal vez lo más importante era el 
hecho de que se empleara lo longitud de onda relativamente pe
queñas. Además, los pnmeros antenas trasmisores no eran direc
cionales, y las marcac1ones se determinaban por métodos pa
trones de localización de dirección, aplicados solamente al eco 
recibido. Esto se tradujo en un apreciable gasto de potencia tras
mitida; la que en todo caso estaba muy por debajo de la óptima 
cantidad requerida. 

La segunda razón para la relativa falta de precisión, parti
cularmente a cortos alcances, de los primeros equipos de Raddr, 
era la apreciable duración de la pulsación, o descarga de energía, 
utilizada. Ya hemos visto que, un equipo de Radar mide la dis
tancio, indicando el intervalo de tiempo entre dos hechos, la emi
sión de la pulsación, y su recepción después que ha regres~o del 
blanco. S1 este intervalo de tiempo es tan corto como poro com
pararlo con la duración de la pulsación misma, evidentemente, se 
reducirá mucho la exactitud de las mediciones. En el caso lí
mite, cuando el intervalo de tiempo o medirse es igual o menor 
que la duración de la pulsación, su medida se hace imposible, 
pues las dos indicaciones en el gráfico del tubo de rayos catódicos 
se superpondrán. En tanto que avanzaban los técnicas de evo
lución de las longitudes de onda y duración de pulsación más 
cortas, se dedicó mucha atención o los métodos por medio de los 
cuales era presentada al observador la información suministro
da por el Radar. 

El empleo original del oscilógrafo de rayos catódicos consis
tía en presentar los objetivos al observador en la forma de una lí
nea, seo por uno deflexión momentánea de esta línea o por un 
aumento de su brillantez. Este método de presentación permite 
medir con exactitud la distancia, apreciando la distancia que hoy 
entre la indicación del objetivo y un extremo de la línea que era 
el correspondiente a la trasmisión de la pulsación inicial Empero 
no servía poro indicar la marcación y era necesario el uso de un 
indicador adicional poro mostrar la dirección en que estaba 
apuntando el haz . Un adelanto importante de estos métÓdos de 
presentación fué el empleo del tubo de rayos catódicos para in
dicar simultáneamente la marcación y la distancia, apareciendo 
el objetivo como una mancha brillante en la cara circular del tu
bo, y cuya distancia al centro del círculo indicaba la distancia 
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al objetivo, y cuyo posición angular con respecto al mencionado 
centro mo5trobo lo marcación. Esto formo de presentación, cono
cido con el nombre de Indicador de Posición Plano (Plan Position 
lndicator o P . P . 1), produce un mopo completo del terreno veci
no del objetivo, y en él qporecen representados en la forma de 
manchas brillantes que se destocan nítidos en el fondo obscuro 
de lo superficie del tui:lo, los colinos, los edif1cios elevados y otros 
ob¡ctos ro.!onablemente grandes. Por supuesto, la precisión del 
"mopo" y lo "n1t1dez" del cuadro, dependen pnncípolmente de 
los mismos factores que yo hemos considerado, o sean lo longi
tud de ando, estrechez del hoz, y duración de la pulsación, pero 
todos estos han sido desarrollados en ton alto grado, como puede 
verse en los fotografías de los F1gs . 1 á 4. 

Fig. 1 Fig. 2 

Estos fotografías ilustran b1en los efectos de los diferentes 
factores que ya han sido discutidos sobre lo precisión. Los Figs. 
1 y 2 representan porte del litoral inglés en los cercanías de 
Portsmouth, y son fotografías tomados de un buque d~sde el cual 
se examinaba lo costo con dos rodares diferentes. El rodar cuya 
1mogen fué fotografiado en lo Fig 1, tenía tonto un hoz rPÓS 

ancho como uno duración de pulsación más largo que es e! que 
produjo lo Fig. 2, y fácilmente se puede apreciar lo diferencio 
entre los dos fotografías . En tonto que lo Fig. 1, es en gran 

porte uno maso confuso de luz, en lo Fig. 2, fácilmente se puede 
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discern ir lo línea de costo y los buques, etc., en los vecinclodes 
aparecen cla ramente morcados. 

Lo F1g. 3, que desa fortunadamente no corresponde o !o 
mismo costo, muestro los grandes adelantos obtenidos mediante 
el uso de uno longitud de onda más corto. Esto fotografío pro
viene de lo indicación de un rodar cuyo longitud de onda es uno 
tercero porte de los que que se usan en los Figs. 1 y 2, y oue tiene 
un hoz extremadamente estrecho. 

Fig. 3 Fig. 4 

El mapa corresponde o lo entrado del estuario del Tómesis, y 
ambos líneas de costo se pueden ver con claridad, mientras que 
en el cen tro se puede distinguir bien definidomente codo boyo 
soportando lo obstrucción . 

En todos estos fotografías lo gran moncl:lo brillante central 
es, por supuesto, lo situación del buque que ~levo el rodar . 

En lo Fig. 4, se dó uno ilustración de otro punto que es de 
lo mayor importancia poro lo aplicación del Rodar o la navego 
ción. Esto indicación fué obtenido en uno porte estrecho del 
Tómesis cerco de Grovesend, y se puede ver que, mientras que 
lo curva de la ribero norte se puede apreciar claramente a l NE y 
NW del buque, lo porte de lo ribero S más cercano al buque pa 
rece que contiene una pequeño bahía. Esta bohío, de hecho, no 
ex•ste, pero deb1do, o lo cercano que estaba lo costa, regresaban 
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ecos ton potentes que el receptor del radar se paralizó y cesó de 
dar indicacrones a cortas distancias. 

Este es un coso extremo del efecto de parálisis, debido a re
flexiones muy fuertes desde los objetos vecinos, y hay varios mé
todos que permiten reducirla, a un mínimo y aún llegar casi a eli~ 

mrnorla . No obstante, es un ejemplo de la clase de problema 
que debe enfrentar el diseñador de un Radar cuando necesita 
obtener precisrón a muy cortas distancias . Para los fines de la 
navegación es muy deseable que los indicaciones del Radar pue
dan ser inmedratamente identificables, como una sección de una 
carta corriente, y para facilitar tal reconocimiento, se ha inven
tado un drsposrt1vo óptico que permite superponer en una panta
lla el mapa del Radar y una carta tal como se ilustra en las Figs. 
Siguientes. 

Ya se habrá apreciado que el Radar está sujeto a ciertas 
limitaciones fundamentales dictadas por las leyes de la natu
raleza . 

Las leyes que rigen la propagación de las ondas muy cortas 
en el cter, que limitan el máximo alcance que se puede obtener 
en ciertas condiciones de altura de la antena del Radar y eleva
ción del blanco, no pueden alterarse por el progreso de la inves
t igación y siempre se aplicarán. Similarmente, las propiedades 
de absorc1ón de los d iversos gases de la atmósfera siempre im
pedirán el empleo de longitudes de onda para las cuales éstos 
gases son opacos . 

Aporte de tales limitaciones fundamentales, sin embargo, 
hay muchas que son puramente problemas que deben resolver las 
rnvestigaciones científicos. Por ejemplo: la necesidad de una du
ración de pulsación muy corta, ha sido ya rel ievada, y es de es
perar que en el futuro se logren grandes mejoras en este sentido. 
Con las duraciones de pulsación de uso corriente, se puede lograr 
un mínimo alcance hasta de 50 yardas, pero, para un navegante 
que trata de recalar a un puerto en medio de una espesa niebla, 
y más especialmente pa ra un piloto que trata de aterrizar su 
ovrón, evidentemente que el más importante de los requisitos, 
sería obtener información sobre estas últimas 50 yardas. 

Desde los días de las primeras estaciones de observación de 
aviones, se han logrado enormes adelantos en las técnicas de 
mantener cada parte del Radar dentro de los límites muy cer
canos al del funcionamiento patrón, y los casos en que el Radar 
falla en proporc1onar una información exacto, son muy raros en 
la actualidad . Los follas, no obstante, pueden ocurrir y ocurren, 
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Y durante lo guerra fué necesario tener mecánicos de radio bien 
entrenados que estuvieron verificando constantemente el fLmCIO

nomlento de su equipo, poro mont,enerlo dentro de límites tolero 
bies de exactitud en condiciones normales de tiempo de paz, la 
provisión de tal personal de mantenimiento en codo buque y en 
cado aeropuerto que utilizan Rodares, sería evidentemente una 
empresa muy costoso. Se ha prestado, por consiguiente, mL.cho 
atención o reducir o un mínimo los posibilidades de follo del Ro
dar, y se ha desarrollado un sistema mediante el cual, sin lo ayu
do de personal entrenado se puede verificar automático y con
tinuamente el funcionamiento de codo porte de un equipo, por 
med1o de un aparato adicional que se ha denominado el Medidor 
de Funcionamiento, (Performance Meter). Este "medidor" forma 
porte integrante del sistema del Rodar, y está diseñado en tal 
formo, que si el funcionamiento de cualquier porte del equipo, in
cluyendo el medidor mismo, variase más allá de límites previo
rncnte fijados, el observador (con más probabilidad un Oficial de 
Navegación) sería advertido por medio de un timbre ú otro indi
cador apropiado. En coso de que el funcionamiento cayera, por 
debajo de un límite de exactitud previamente asignado, lo ins
talación íntegra ceso de operar automáticamente y se elimino el 
peligro de confiar en una información defectuoso. 

Este Medidor de Funcionamiento está siendo incorporado al 
equipo de Radar producido en Jo actualidad poro uso de lo Ma
rino Mercante; es más, el Rodar está diseñado en tal formo que 
si se presento uno folla en cualquiera de sus "unidades", puede 
ser rápidamente localizado é intercambiada por una bueno, sea 
llevado por el buque como repuesto, o mantenido en stock en los 
puertos principales. Lo unidad defectuoso puede ser reparado 
entonces descansadamente pcr personal experimentado y "esta
ciones de servicio" convenientemente ubicados. Entre los ob
jetivos, diferentes de navegación, o los cuales puede aplicarse 
el Rodar, su uso o lo localización de objetivos durante lo última 
guerra, es tal vez el más conocido. El descubrimiento de lo posi
ción del acorazado alemán Schornhorst en lo obscuridad de la 
noche del Artico, y el erizado de Jos cañones navales ingleses ha
cia dicho buque sin el empleo de proyectores, es un ejemplo muy 
bueno de lo ventaja de lo sorpresa que puede derivarse del em
pleo del Rodar durante uno acción naval, otro ejemplo es el 
bombardeo "ciego" de Alemania, en el cual el mapa del P.P . 1. , 
en lugar de ser empleado con fines de navegación, fué utilizado 
poro suministrar un cuadro exacto del terreno sobre el que ve-
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lobon los fuerzas de bombardeo inglesas, capacitándolos poro 
mro¡or sus bombas al blanco con extremo precisión. 

No obstante el empleo del Rodar poro lo localización de 
ob¡ctos, no puede constderorse en manero alguno, circuns
crtto o los prácttcos de lo guerra . Yo se ha mencionado que cter
tos long•tudes de onda son refleJados, principalmente por los nu
bes, y que los movimientos de los formaciones de nubes pue 1en 
por consiguiente examinarse con el Rodar . Esto constituye una 
tnoprcciable ayuda a lo •nvestigación meteorológtco, y es parti
cularmente úttl para la ciencia de la previsión del tiempo. 

t.a vista dr. la dercd1u se ha obt.rnldo $Uperponlendo In vista plana swnlnlt~
Lrndn ¡Kir el Radar, c¡ue 6C Indica a la lt.qu~erda., sobre una carta de na
,. • clón de la mJ ma irea . Se puede ~prectar que hay un perfecto acuerdo 
1 ntr ):l d rí'pi"CC;Ctltacl<mcs, e:xccpclón hecha de un mayor alcance en la 
ZOfJ norte d E&iex. A\in aqul el de&lcuerdo existente no tiene sct11\ Im
portancia para un buque que &e encurntre distante, pero es muy racUble, 
qu por r cgulaclón de la "lm~cn" del RAdar. se pueda eliminar comple-

tamente cualqUJer dLSCrevJncla en la carta . 

Por métodos Stmrlores o los empleados durante lo guerra 
poro el troLodo de los movimientos de los ovtones enemigos, se 
pueden obtener progresos en el estudio de otros tópicos relocto
nados con el aire, mediante la utilizoctón del Radar. Por eJem
plo, los grandes bondodós de páJaros, producen "ecos" fácilmen
te rdentificobles, y una serie de estocrones de Roda r de largo 
alcance pueden utilizarse para segurr los progresos de los mi
groctones . 
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Otro uso del Radar particularmente novedoso y que re
cientemente ha recibido apreciable publicidad. Fueron mucl->as 
las dificultades que se debieron superar antes de que se lograra 
éxito en esta operación, pués ya se había visto que la atmósfera, 
Y en especial las capas ionizadas de sus regiones superiores, pre
sentaban un marcado efecto de absorción sobre loe; ondas del 
Radar. 

El <'mploo del Radar en In guerra: Uno de Jos primeros equipos nnvales de 
Radar empleados para dlrllflr la a.rtUlerfa anti-aérea. 

El empleo del Radar para la investigación de estas regiones 
ionizadas de la atmósfera superior pueden suministrar informa
ción de gran valor a l planear los canales de comunicación por 
onda corta y los servicios de televisión, teniendo además gran 
importancia en la extensión de nuestro conocimiento sobre la na
turaleza de nuestro planeta y por ende del universo íntegro. 

De otro lado, el hecho de que las diversas longitudes, de 
onda, sean reflejadas o absorvidas en diversos grados, por los 
diferentes tipos de terrenos, puede muy bien servir de ayuda poro 
el levantamiento topográfico y físico de la superficie de la Sierra, 
Y aquí se presenta una posible aplicación para la localización de 
depósitos minerales cercanos a dicha superficie. 
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El Rodor en sí no v1ene o ser sino uno de los muchos opli
coc•ones de los ondas muy cortos, y en conexión con ellos hoy 
otros compos extensos de oplicoción. En formo similar, se pue
den cmpll.!or ondas muy cortos o los royos X, poro investigar lo 
er,tructuro de materiales que son parcialmente opacos o su poso
le, y, aún en otro campo, el calentamiento de los substancias, 
cuando c!:tón sometidos o su influencio, tiene numerosos aplica
ciones, un eJemplo de los cuales es el templado del acero. Toles 
ond• :; tienen muchas oplicoc10nes relocionodos con lo Medicino, 
toles como el diagnóstico y curo de los enfermedades. 

Una lnstulllclón naval moderna de Radar .-con este equipo se efectuó el 
lovantnmicnt.o del e.st.uarlo del Timesls, que se muestra en la pt\(tlno prece
crdcnt.e . Aqul se Incorpora la "imagen Uneal" mostrada en A y el mU.p!\ del 
'ludh:nc!or de Po.'lJclón Plano" tndlcado en B. Este cquJpo de Radnr es 

p :ltf!Cic.lo en muchos &.~pectus a !a !nstul~tón que nhora se cst.ll preparando 
par u el w;o dt. la. Manna Mercante. 

El campo de investigación es ton grande que es imposible 
dclmcar su extensión . Podemos estor seguros, sin embargo, que 
hs bencf1cios que hosto el presente se han derivado del empleo 
de los onrlos de radio ultra-cortos no son sino un anticipo de los 
1nmcnsos ventajas que éllos traerán o lo humanidad en el fu
turo. 

<Traducido de The Qeographlcal Magazine>. 



El Submariuo i\le m án 
,.r i po "21 "' 

Es quizá inevitable que uno noción, en lo que durante lar
go tiempo todo ha estado enfocado hacia uno solo finolipod y uno 
sala armo, puedo producir ~n este campo especializado algo me
jor que los expertos de otro noción en que lo investigación, los 
proyectos y la construcción han tenido que abarcar neceso~iomente 
uno más amplio esfera. El contraste que se advierte entre Ale
mania y Gran Bretaña es el de un esfuerzo altamente especiali
zado, por un lado, y por el otra un potencial que ha tenido que 
utilizarse con cautela en diferentes especialidades, poro poder 
atenderlos o todos en uno formo equilibrado. Todos los que ha
yan visitado los puertos alemanes habrán notado que uno elevo
do proporción del potencial bélico del país estaba destinado o lo 
producción de submarinos, y que o los proyectistas y constructo
res se les hobío concedido uno libertad de acción que supero en 
mucho o Jo que en cualquier momento hayan tenido los de este 
lodo del mor del Norte . En Alemania, los submarinos no sólo 
eran la prioridad N9 1, sino que gozaban además de casi todos los 
privilegios, y lo necesario uniformidad o que se veían sometidos 
los constructores de portes prefabricados estaba más que equili
brado por lo gran libertad de acción concedido o los proyectistas. 
Es casi imposible imaginar o un proyectista de submarinos ole
manes que, después de haber perfeccionado alguno innovación 
cuyo valor hoyo sido demostrado en los pruebas llevados o cabo 
en el mor, tengo que andar peregrinando por distintos organismos 
gubernamentales y compitiendo con lo producción de todo clase 
de artículos poro lo obtención de materiales y de mano de obro . 

En consecuencia, no represento uno censuro poro los proyec
tistas de submarinos británicos el decir que, en determinados as
pectos, los proyectos y lo construcción de los submarinos alema
nes (de acuerdo con lo descubierto y estudiado por los expertos 
ingleses después de lo rendición de Alemania), superan o los es
fuerzos británicos en ese sent ido. Debe advertirse la limitación 
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que cnc1erron los palabras en algunos aspectos, y evitar lo exoge
ruc•ón que s1gmfico pensar que todo lo que es nuevo es neceso
ncunentc bueno o 

En el tipo "21", por ejemplo, que ero el mayor y el último 
de los que se hollaban en construcción, hoy muchos cosos que 
los oflc1ales de submarinos de lo Armado inglesa hallan sumo
,,,c,.te seductoras o Por otro porte otros muchos de d1chos oficio
les cnticoríon al proyectista, con cierto rozón, en determinados 
aspectos, en espec1ol lo escasez del armamento ofensivo, en com
paración con los d1mens1ones de lo nove o 

S1n embargo, no cabe lo menor dudo sobre lo mucho que 
podemos pprender de los submarinos alemanes apresados o Pue
de resultar d tfícil reconocerlo, pero el acicate de lo guerra ha he
c.ho que los proyectistas alemanes hayan resuelto problemas que 
nosotros hemos considerado durante largo tiempo como insolu
bles o Es además curioso advertir que, con mucho frecuencia, los 
soluciones alemanas nacen de lo senc•llez, así como de un impla
cable retorno o los princ1p1os fundamentales o 

Consideremos, por e¡emplo, al schnorkelo El gran "secreto" 
de esto invención resultó ser uno vez examinado de cerco, nodo 
mós que lo adaptación de un principio que todos utilizan poro 
vaic.tor un lovotono Consideremos también o lo asombroso ve
locidad en inmersión de este tipo de submarino de dimensiones 
tan grandes. Es evidente que los alemanes se han planteado lo 
cuestión de uno formo similar o ésto: "Si, como es bten sabido 
por todos los que entienden de submarinos, es posible aumentar 
notublemente lo velocidad en inmersión acoplando los acumulo
dores, se podrá obtener uno velocidad aún mayor acoplando más 
acumuladores. Pero en los submarinos corrientes no es posible 
hacer esto debido al número limitado de acumuladores . ¿Por 
ClUé no tener entonces más acumuladores?" 

Esto es sencillísimo, y sin embargo, uno combinación de es· 
tos innovac1ones ha producido un navío submarino que es, en t:. 

sentido literal de lo palabro, revolucionario en muchos aspectos 
de su diseño y de su comportamiento. 

Qulcr, esto escnbe ha tenido recientemente lo oportunidad 
de posar vanos horas examinando detenidamente o uno de estos 
submarinos del tipo " 21 " o Estos noves son los más modernos 
submarinos de gran radío de acción (fuero de los embarcaciones 
de corócter experimental) que se producían en Alemania, y sólo 
olgunos de ellos estaban en servicio activo en el momento de lo 
rendición; de éstos sólo uno había terminado un crucero extenso 
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que tuvo el carácter de ensayo de este nuevo tipo. Era el U-3008, 
que fué el submarino examinado. Evidentemente los alemanes 
ten1an una excelente opinión de este nuevo tipo, pues habían or
denado la construcción de no menos de 200 de estos submari
nos. 

Este t1po presentaba características totalmente revoluciona
rias en la práctica submarina, y su comportamiento fué conside
rado como legendano hasta que se lo pudo comprobar sin lugar 
a duda alguna. 

Antes de dar una descripción detallada de esta nave y de 
sus accesorios será tal vez conveniente describir a grandes rasgos 
algunas de las cosas que parecieron tan asombrosas a los que es
taban acostumbrados al submarino de diseño más ortodoxo, com
parándolas con las informaciones más recientes de que se d ispo
ne acerca de nuestros prop1os submarinos. 

Velocidad, Profundidad y Resistencia. 

El submarino tipo "21" desplaza aproximadamente 16ú0 
toneladas cuando se halla en la superficie. Su velocidad de su
perficie, aún con compresor, es pequeña en comparación con la de 
los tipos británicos y norteamericanos equivalentes, y no está ar
mado con un cañón de calibre suficiente como para entablar com
bate con un buque. Ninguna de estas dos circunstancias debe 
sorprender, ya que no cabe duda alguna acerca de que el subma
rino tipo "21" no está destinado a misiones de superficie; tam
poco se esperaba que navegase en la superficie al ir hacia la zo
na de operaciones o al volver de la misma. Es, en realidad, un 
submarino en el exacto sentido de la palabra, más que un sumer
gible. 

Este submarino no estaba d.estinado a subir a la superficie 
más que para entrar o salir de un puerto o también, por supues
to, para hacer algunas reparaciones exteriores provisionales en 
alta mar. Normalmente, el U-3008 podía permanecer en el mar 
durante cinco meses sin subir en ningún momento a la superficie, 
y los oficiales alemanes aseguraban que, si se atestara de provi
siones a todos los rincones y escondrijos del submarino, éste po
dría permanecer en el mar (sumergido siempre, si ello fue ro ne
cesario) durante nueve meses. Esto sin, embargo, no se ha he
cho, y los registros de los submarinos que Alemania entregó al 
rendirse na contienen ninguna referencia sobre barcos de esta 
clase que hayan estado sumergidos durante más de setenta días. 
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los submarinos de este t1po hon llegado a uno profundidad 
de 1nmers1ón de 275 metros en las pruebas a que se les sometie
ra, mientras que los britón1cos han realizado pruebas o profun
didades de 61 y 92 metros, según el tipo. En coso de emergen
cia, el submarino "21" puede llegar o alcanzar uno velocidad en 
inmers16n de 16 nudos, aunque, por supuesto, solamente duran
te un corto período . Si se considera que lo mayor velocidad en 
inmers1ón de los submarinos normales se hallo entre los 8 ó 9 
nudos, se puede llegar o lo conclusión de que lo cifro de 16 nu
dos como velocidad máxima en inmersión de uno nove de más de 
1600 toneladas es realmente asombroso. 

Es verdad que en lo último guerra, cuando decidimos em
plear submarinos poro opresor o los submarinos alemanes, cons
truimos uno serie de pequeños embarcaciones clase "R", desti
nadas a alcanzar uno velocidad en inmersión de 15 nudos, pero 
éstos eran embarcaciones de dimensiones reducidos, y el aumen
to de su velocidad en inmersión se obtenía solamente o expensas 
de casi todo su velocidad de superficie, y mediante lo adaptación 
de enormes acumuladores que exigían un tiempo excesivo paro 
su cargo . 

Por supuesto que la velocidad max1ma de 16 nudos en in
mersión sólo puede mantenerse durante pocos minutos, pero esos 
minutos pueden muy bien ser los que permitan al submarino eva
dir a sus perseguidores la alta velocidad en inmersión es, en rea
lidad una característica más bien defensiva que ofensiva, aunque 
evidentemente puede ser también de suma utilidad cuando se lle
vo a cabo un ataque, especialmente si el buque que se tiene co
mo ob¡ctivo ha s1do avistada tarde y se haya navegando a gran 
distancia, o si durante el ataque ha alterado su curso, alejándo
se . 

Aceleración 

Es realmente extraordinario que en este tipo de submarino 
sea, al parecer, posible acelerar rápidamente hasta la velocidad 
máxima y reducrr luego ésto sin que se presente dificultades e 
inconvenientes paro mantener constante la profundidad. Cuando 
un submarino sumergido aumenta repentinamente su velocidad, 
lo proa muestra inevitablemente uno tendencia o elevarse. El 
efecto de este ángulo hacia arriba que describe la proa se acen
túa por el aumento de lo velocidad, y el submarino tiene enton-
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ces uno peltgroso tendencia o salir hacia lo superficie, escapan
do o todo control, particularmente cuando se troto de uno embar
\OCtón grande y largo. 

Esto tendencia es forzosamente común o todos los tipos de 
submorinos, debido o su propio naturaleza, y sólo puede ser re
ddctdo por medto de recursos de construcción, pero nunca onu
lodo Ello se debe al hecho de que un ~ubmorino debe tener uno 
tvrre de mondo y un puente; en otros palabras, debe presentar 
Siempre uno protuberancia que, en uno repentino aceleración, 
produce un aumento de lo presión del aguo por encimo de lo lí
nea de empuje de lo hélice, con lo que se origino un morcado mo
m~nto elevador . 

En todo submarino, los timones de profundidad deben lio
llorc;e en posición de ángulo de inmersión cuando se produce un 
repen1ino aumento en lo velocidad, hallándose sumergido lo no
ve. Es probable que en los submarinos alemanes de este tipo se 
coloquen los timones de profundidad en posición de inmersión 
ta to/ cuando comienzo o hacerse efectivo lo aceleración. Si no 
!:C hiciera esto, no cabe dudo de que un submarino de grandes 
dimensiones que aumento repentinamente su velocidad de in
mersión de 4 ó 5 nudos o 16 nudos, inevitablemente saldría o lo 
supcrf1c1e, escapando o todo control y elevando su proa en un 
ángulo muy pronunciado. Uno llego o preguntarse si algunos de 
los relatos que se han oído acerco de submarinos alemanes que 
"olían a lo superficie con su proa alzado en ángulos sorprenden
res, no han tenido su origen en la elevada aceleración de la ve
locidad en inmersión de que muchos de ellos eran capaces. 

Esto tendcncto a elevarse hacia la superficie al acelerar abre 
nuevos rutas a lo especulación. El efecto provocado por los ti
mones de profundidad en conjunción con un desvío de lo hori-
70ntol en un submarino, aumento rápidamente al producirse un 
1ncremento en lo velocidad de lo embarcación. Si, al darse lo or
den de aumentar al máximo lo velocidad, los timones de profun
rlirfad se colocan en posición de inmersión total y lo proa en un 
ángulo hacia abajo, es muy posible que con ello se llegue más 
Que anular lo tendencia o lo elevación. Ciertamente lo anula · 
rían en algún instante ubicado entre el comienzo y e l final del 
período de aceleración, dependiendo ese momento de giro de la 
forma del cosco y de lo torre de mando y de los características 
de los timones de profundidad. En el instante en que se produ
ce tal anulación, el ángulo en que se hallo el submarino y el 6n-
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gula y el efecto de los timones de profundidad, así como el au
mento de velocidad tenderán a hacer descender al submarino, y 
cuando éste es de grandes dimensiones, es casi seguro que se 
perderá el gobierno del mismo durante un cierto tiempo. ¿No 
es más que probable que sea la conciencia de este peligro (un 
peligro que condujo al desastre o más de uno de los grandes y 
rápidos submarinos 1nglescs de la clase "K"), la razón que con
dujo a que los cascos de los grandes submonnos alemanes sean 
probados para la enorme profund1dad de 275 metros? 

La capacidad de sumergirse sin peligros hasta grandes pro
tur.,llduc.lcs tiene, por supuesto, otras ventajas. Durante la gue
rra han Stdo rnu.:, J::.Hn.J, oo, uportun1dades en que hemos oído 
hablar de submannos lanzados o lo superf1cie por las cargos de 
profundidad. Probablemente ha habido ocasiones en que esto 
se ha debido al vaciado de emergencia de los tanques del sub
marino, con la intención de alcanzar la superficie para salvar las 
vidas de lo~ tnpulantes cuando la nave ha recibido daños que la 
deJan fuera de combate. Sin embargo, las palabras lanzados o 
lo superficie por un ataque con cargos de profund1dod que han 
opcuec1do en varios anuncios oficiales, ind1can de una manera 
definida que las cargas de profundidad han estallada debajo del 
submor.no y qL.e su e><.plostón lo ha obligado a subir hasta la su
perficie. Esto es perfectamente posible, por no decir deseable. 
Ademá'>, es innegable que el efecto de una carga de profundidad 
debojo de un submarino, en que la presión hidráulica es ya gran
de y puede ser reducido el espacio entre el casco y el fondo del 
mar, en el cual tiene lugar la explosión, puede ser mayor (y cier
tamente más satisfactono para los atacantes) que la explosión 
de las cargas de profundidad por enc1ma del submarino. En con
secuencia, es completamente posible que la profundidad de prue
ba de los nuevos submarinos alemanes tenga una definida rela
ción can el conocimiento que tenían las alemanes de la gran pro
fundidad a que normalmente solíamos lanzar nuestras cargas. 

Algunas de las cosas que son capaces de hacer los submari
nos alemanes de este tipa recuerdan casi a las fantasías de Julio 
Verne: nueve meses debajo de la superficie, capacidad de obte
ner una veloc1dad en inmersión de 16 nudos en caso de emer
gencia, y seguridad a una profundidad de 275 metros. 

Estas cualtdades son tan notables que hace poco tiempo se 
las hubiera calificado de imposibles Los alemanes se vieron obli
gados a hacerlas posibles y prácticas y a atender en los proyectos 
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Y en la construcción a otros factores, para poderlos adaptar a la 
idea general de estos "super-submarinos". 

Habitabilidad. -.. -~ 
' 

Los proyectistas y constructores alemanes se habían com
binado para presentar un submarino capaz de mantenerse en el 
mar durante largo tiempo . No cabía duda de que los sistemas 
alemanes de adiestramiento de oficia les y marineros jóvenes pro
ducirían un personal eficiente, pero ni el fanatismo, ni un adies
tramiento breve podrían formar un persona l del que se pudiera 
esperar que se mantendría firme bajo la superficie durante varios 
interminables meses, sin correr el riesgo de que se produjeran 
levantamientos motivados por la falta de comodidades y la inti
midad, factores que siempre se han considerado en todas las ar
madas como el precio que se debe pagar por el servicio en los 
st•bmarinos. · • --:oo 

Si un submarino se proyecta para que permanezca en el 
mor ( y sumergido) durante largos períodos, una de las principa
les cnnsiderociones a que se debe atender ha de ser su habi
tabilidad . Si los hombres t ienen que vivir y trabaja r en una 
máquina, no tiene ningún sentido de proddcir una máquina per
fecta si esos hombres no pueden vivir y trabajar en ella en 
condiciones aue permitan que la resistencia humana sea igua l 
o la resistencia de la máquina. 

Un examen del submarino tipo "21" demuestra que los 
alemanes tenían entera conciencio de esta verdad . Entre parén
tesis, puede señalarse que esta preocupación por la comodidad 
Y el bienestar del personal era la antítesis directa de lo que su
cedía en los buques de superficie de la armada alemana, en los 
que las condiciones de vida estaban reducidas más bajo al nivel 
compatible con cortos períodos en el mar y largos períodos en 
puerto. Fué esto filosofía alemana de las condiciones de vida la 
que les permitió subdividir a sus buques hasta un grado tal que 
reducía enormemente las probabilidades de hundimiento, pero 
que a l mismo tiempo reducía sus condiciones marineras, excepto 
poro sa lidas de corta duración. Se recordará que fué este uno 
de los factores que limitaron durante la última guerra a las ope
raciones de la flota de alto mor . 

En el submarino tipo "21" ningún miembro de la tripulación 
tiene necesidad de poner en práctico lo que el personal de los 
submarinos británicos solía llamar el "principio de calentamiento 
de literas", es decir, que un tripulante que ha estado de guardia 
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y vaya o acostarse tengo que ocupar lo litera del hombre que lo 
hu relevado. En el U-3008 hoy uno confortable litera de mue
lles para cada uno de los miembros de la tripulación y coda lite
ra está provista de su correspondiente colchón. Además, todos 
los espacios habitables están rodeados por ligeros mamparos in
c.ombustibles de madera, y se hallan o ambos lados de un pa
sillo central que corre o lo largo del submarino, desviándose del 
eje del mismo sólo en lo sola de control, donde debe rodear o lo 
estructura del gran periscopio mecánico. Los oficiales y el per
sonal subalterno gozan, en consecuencia, de una independencia 
muy supenor o la corriente en los submarinos, donde lo cámara 
puede ser también un pasillo, y a veces es simplemente una mesa 
colocada en el compartimiento de torpedos. 

No cabe ninguna duda de que este sistema de comparti
mientos aislados y un pasillo central libre contribuye tonto a la 
eficiencia como o la comodidad porque elimina la necesidad de 
que los hombres tengan que utilizar "coys" o que d1..1erman en 
las mesas del comedor o en el entrepuente, métodos qLie en caso 
de emergencia no han de producir más que desorden y confu
sión. 

Secc1ón del Cosco 

El submarino tipo "21" tiene un casco de sección original y 
propia, que también aumenta lo amplitud y la habitabilidad del 
submarino . Esto sección del casco recibe el nombre de ocho, que 
lo describe casi exactamente. Lo sección central del buque con
siste en el acostumbrado casco de presión de sección circular, de
bajo del cual hay otro casco de presión más pequeño, también 
de sección circular. Estos dos cascos de sección circular no están 
separados y, en efecto forman parte de un mismo casco de pre
sión, cuya sección es de la forma de un ocho. Cada una de estos 
portes no sólo es inmensamente resistente de por sí, sino que ade
más están unidas entre sí por un fortísimo blindaje metálico, que 
ha sido trabajado en formo de curva, de manera que no se ha
lla ningún punto débil en la unión de las dos partes del cosco. 

Esta formo especial del casco aumenta considerablemente el 
espacio disponible en la parte superior del cosco de presión, en la 
que se hallan los lugares habitables. Esto se debe a que las 
baterías eléctricos, los grandes almacenes refrigerados, los tan
ques internos de lastre que sirven para dar estabilidad o la nave 
y una cierta proporción de las maquinarias auxiliares han sido 
trasladadas a la parte inferior del casca de presión. El resultado 
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de ésto es que todo el diámetro de la parte superior del casco, 
excepto donde está truncado por el suelo que forma la unión de 
las dos partes, es espacio utilizable. En los submarinos comunes, 
más de uno tercera parte del casco está ocupado por los acu
muladores y los tanques 1nternos de lastre. 

En los submarinos alemanes de este .tipo, el espacio en el 
interior del casco de Rres1ón se ve aumentado por el simple re
curso de colocar los cuadernos en lo porte exterior del enchapado, 
en vez de hacerlo en lo porte interior del mismo. 

Este método de construcción añade, en efecto, unos 25 cm. 
al d1ómetro útil del interior del cosco de presión . Al mismo tiem
po simplifico en alto grado lo colocación de tubos, cables e léctri
cos Y otros accesorios . Esto simplificación implico, por supuesto, 
que se requiere menos espacio poro lo colocación de los instru
mentos indispensables, así como de los complementarios, y redu
ce o uno cuestión muy simple la adaptación del equipo embutido 
en lo mismo estructuro, comparándolo con la complicado é in
cómodo operación que suele ser generalmente. 

Por supuesto que un cosco con las cuadernos colocadas en 
su porte exterior no es tan fuerte, hablando técnicamente, como 
un casco con cuadernos interiores. Sin embargo, en este tipo de 
submarino alemán dicho defecto está más que compensado por 
el hecho de poder emplear cuadernas mayores y más fuertes, 
pués en los otros coseos, el tamaño de los cuadernos interiores 
se ve estrictamente limitado por el espacio que se les pueda asig
nar dentro del casco del submarino, consideración que no opa
rece en el coso de los cuadernos externos, ya que el tamaño de 
las mismos no reviste importancia. En efecto, los cuadernas de 
este tipo de submarino alemán son de un tamaño casi dos veces 
mayor que el término meóio de las que se colocan en los submo
nnos británicos. 

El enchapado del casco de presión que comprende o los sec
ciones superior é inferior, tiene un espesor mínimo de 1, 1 pulga
dos (2,75 cm.), que llego hasta 1,5 pulgadas (3,8 cm.) en al
gunos lugares en que podría haber menos consistencia debido o 
los oberturas en el revestimiento, como ocurre alrededor de las 
escotillas. 
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El Revestimiento Exterior . 

Adoptado alrededor del cosco de pres1on (ocho), y sobre el 
conjunto de los cuadernos extenores del cosco, se hallo el reves
timiento exterior (cosco falso) del submarino, que le do uno es
beltez sumamente pronunciado. Entre el revestimiento extenor 
y el cosco de presión se hallan los tanques de lastre principales 
y los de combustible, en que lo presión interno es outomóticomen
te igualado con lo presión del aguo durante lo inmersión, de modo 
que el cosco exterior puede construirse con un revestimiento me
tálico llvíono . Esto, por supuesto, es el método corriente en lo 
construcción de submarinos . 

Ec; interesante advertir que en este tipo de submarino no hoy 
vólvulo'> Kingston en lo porte inferior de los tanques de lastre 
rmncipoles, que estón abiertos al mor por su porte inferior de 
manero que cuando el submarino estó en lo superf1cie "navego 
!;obre agujeros", es decir, que el aire que lleno los tanques de 
lastre, y cuyo presión 1mpide su solido por los agujeros del fon
n(\, evito que el submarino puedo perder su flotabilidad . Este 
s istema. que en modo alguno represento uno novedad, tiene 
lo ventaja de que poro sumergirse sólo hoy que abrir uno vól
vulo poro codo tanque, aún cuando el submarino no hoyo sido 
puesto previamente en situación de sumergirse instantáneamente. 
Los agujeros del fondo, por supuesto, se obren y cierran por te
lemotor desde el tablero de poloncos de lo solo de control . 

Al considerar lo formo esbelto de estos submarinos, es in
teresante advertir que los de este tipo difieren de los tipos nor
males de submarinos alemanes en que sus timones de profundi
dad delanteros quedan fuero del aguo durante lo novegoción 
en superficie, y se insertan en el revestimiento mientras no se 
utilizan . Lo norma gene rol que se ha seguido en Alemania ho 
iido lo de mantener o los timones de profundidad delanteros en 
posición sumergido, es decir, colocados debajo de los tubos lanzo
torpedos, de manero que siempre se hollon debajo de lo super
ficie . En el tipo "21" los proyectistas hon adoptado exactamen
te el princip10 opuesto, por rozones de aerodinámico . 

Se han estudiado cuidadosamente los líneas del conjunto de 
lo torre blindado y del puente . Este último estó recubierto por 
un blindaje liviano, que sirve como protección contra los ataques 
aéreos con ametralladoras y que contribuye, por supuesto, o ob
tener lo línea oerodinóm1co de lo nove En lo porte superior del 
puente blindado hoy dos espacios, uno o codo lodo del puente, 
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para la cabeza y los hombros de los vigías. Inmediatamente de
lante de éstos hay en el centr9 una "abertura en el techo:', por 
la cual se proyecta hacia arriba un tipo simple de mira noctur
na para el lanzamiento de torpedos. Esta mira está provista 
de unos grandes anteojos nocturnos, que son sumamente pesa
dos; se debe ésto a que son herméticos y estancos, y están tam
bien probados a la profundidad de 275 m. De esta forma pueden 
ser dejados con seguridad en su lugar, sin temor a que penetre 
en ellos el agua o se inutilicen cuando el submarino tenga que 
sumergirse precipitadamente . 

Los alemanes parecen haber avanzado mucho en el cami
no hacia la obtención de una línea totalmente aerodinámica, y 
cuando comenzó a utilizarse el schnorkel, lo que permitió que los 
submarinos permanecieran debajo de la superficie durante sus 
vrajes, con lo que la rápida inmersión y la pronta salida a la 
superficie perdieron su importancia aprovecharon la oportunidad 
para hacer mós aerodinámica la línea de la superestructura de 
sus submarinos, eliminado las partas de anegación y drenaje de 
la estructura de libre anegación; en algunos submarinos alemanes 
pueden verse los "parches" que se han colocado para eliminar 
a estas partas. 

El "Schnorkel". 

El submarino alemán tipo "21" no tiene armamento para 
operaciones de superficie contra buques, pero dentro de la cons
trucción aerodrnámica del puente, tanto a proa como a popa, 
hoy torrecillas móviles en codo una de las cuales están montados 
cañones gemelos de 28 mm Este es un caso de adaptación de 
las normas de aviación para constituir el armamento antiaéreo 
de un submarino . Ello puede ser muy eficaz, pero el acceso a las 
torrecillas es difícil, y los astilleros deben corr~r un serio riesgo 
de ahogarse si el submarino se ve obligado a sumergirse apre
suradamente. 

En la parte posterior del puente, en el costado de estribor, 
se hallo el schnorkel, que es el del más moderno tipo telescópico 
Y comprende a un tubo paro lo toma de aire cuando el subma
rrmo se halla sumergido y un tubo de escape. Tiene menor sec
ción y es mucho menos embarazoso que los primeros tipos de 
schnorkel, que estaban articulados al pie de lo torre blindada Y 
se bajaban como un brozo de palanca, penetrando en una ranura 
de lo envoltura de proa, cuando no se los usaba . 
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La parte supenor del schnorkel de los submarinos "21" tiene 
forma de cúpula, Siendo sus dimensiones de aproximadamente 
30 cm. de ancho y de 85 á 90 cm. de largo en su diámetro lon
gitudinal. Dentro de esta envoltura se halla la vólvulo contra 
la anegación que func1ona por medio de un flotador. Este es exac
tamente el mismo principiO de vólvulo de flotador que se utilit:a 
en los tanques de aparatos son1torios corrientes, con lo diferencio 
que en este coso el flotador tiene adoptados unos planos inclino
dos laterales paro hacerlo más sensible al movimiento del oleaje 
cuando el submarino navego a lo velocidad normal poro uso del 
schnorkel, que es de aproximadamente 7 nudos. Por supuesto 
que lo vólvulo estará "murmurando" continuamente, pero aún 
así el agua no llego o posar al interior del submarino o través 
del schnorkel. 

El sistema de uno vólvulo directamente controlado por un 
flotador es antiguo, y es lo sencillez personificado. Sin embargo, 
durante largo t1empo se consideró impasible llevar o lo próctic:::J 
el principio en que se baso el schnorkel, debido o que se consi
deraba que cualquier tomo de aire por medio de un orificio colo
codo sobre lo superficie del aguo debía inevitablemente verse 
o1,egodo por lus olas. 

Lo parte superior de los modelos de este último tipo de 
sc.hnork.el, con que se ha provisto o los submarinos del tipo "21" 
está hecho de uno aleación liviano . Lo vólvulo propiamente di
cho se ene• 1cntrn bajo una especie de cúpula metálico, hallándo
se el flotador hacia popa, y está protegido contra los algas y 
los basuras por uno prolongactón de olambre tejido . Lo super
ficie de lo porte !'ÓJido de lo cúpula está hecho de listones en re
lil"ve, entrecruzados, entre los cuales hoy espacios de unos 4 
cm2, rellenados con caucho . Esto superficie sirve poro contrarres
tar al Rodar 

En lo parte supenor de lo cúpula del schnorkel hoy uno 
pequeño jaula de alambre de unos 20 cm. de diámetro y de 
alrededor de 1 O cm de alto . Esto jaula contiene al Rodar, 
que sirve poro advertir lo aproximación de aviones, o fin de aba
tir el schnorkel colocándolo debajo de lo suoerficie para impedir 
el ovistomiento . 

Comportamiento de Torpedos. 

Al penetrar en el interior de :.m submarino tipo "21" por lo 
cscot1llo de proa, lo primero impresión que se recibe es lo de los 
enormes dimensiones del compartimiento de torpedos . lndudo-
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blemente es muy grande, pero lo ausencia de cuaderna::; in ter io
~es lo .hace parecer aún mayor. Además, no hoy mamparo alguno 
rnmedrotomente detrás de las extremidocle:; po:>tcrivrcs Jc los 
tubos lanzatorpedos. 

Teniendo en cuenta los dimensiones de este tipo de sui.Jmo
rino Y los del compartimiento de torpedos, se advierte que e~tc 
trpo está provisto de un armamento muy reducido. Se ve al acos
tumbrado conjunto de seis tubos lanzatorpedos de 2 1 pulgadas 
(53,4 cm), pero el total de los torpedos que se transportan, in-

cluyendo los que van en los tubos, es de sólo veintitres. Esto pa
rece muy desproporcionado, porque si el submarino puede perma
necer en el mar durante nueve meses, sólo podría llevar o cabo 
un promedio de un ataque codo diez días, y eso, siempre que en 
codo ataque se lance un sólo torpedo . 

El reducido número de torpedos que pueden transportar 
resulto más curioso si se tiene en cuento que los submarinos de 
este tipo deben haber sido construído algún tiempo después de 
haberse comprobado que era un fracaso coro el sistema de enviar 
al mar a algunos tipos especiales de submarinos de abasteci
miento provi~tos de combustibles, provisiones y torpedos poro 
abastecer a los submarinos de ataque. 

los torpedos de que estos submarinos están provistos son 
accionados por electricidad; tienen un limitado radio de acción 
y son algo más lentos que nuestros torpedos movidos por medio 
de combustibles, pero cuentan con lo ventaja de carecer total 
mente de estelo. los alemanes, na.turolmente, han utilizado tor 
pedos tonto corrientes como eléctricos, siendo intercambioblec; 
ambos clases de torpedos . 

l os tubos lanzatorpedos de los submarinos del tipo "21 " son 
interesantes. En primer lugar son notablemente accesibles y es
tán provistos de un mecanismo externo pa ro fijar el ángulo de la 
marcho del torpedo, de modo que el giróscopo del 
mismo puede ser ajustado sin necesidad de retirar al torpedo del 
tubo . Esto no represento uno innovación, pero lo disposición gc· 
nerol es más simple que en lo mayoría de los submarinos britó · 
nicos, debido principalmente o lo mayor accesibilidad del con· 
junto de los tubos. También pueden hacerse otros ajustes a loe; 
instrumentos del torpedo, uno vez que éste ha sido coraado en el 
tubo . 
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Hoy un dispositivo muy reducido y elegante, que evito que 
el torpedo seo cargado en el tubo teniendo cerrado lo vólvulo 
reguladora . El no obnr lo vólvulo, reguladora de un torpedo an
tes de cargarlo es, por supuesto, uno de los mayores "crímenes" 
que se puedan cometer, pues ello no sólo impide que el torpedo 
marche, sino que lo conduce o su pérdida, porque el mismo se 
hundirá ton pronto como salgo del tubo . Esto no debiera ocurrir 
jamás con personal debidamente adiestrado, pero estos cosos sue
len ser o veces inevitables, por lo que es acertado procurar hacer
los imposibles . 

En el centro de lo porto postenor del lanzatorpedos hoy uno 
pequeño almohadillo de caucho . Este es otro dispositivo acertado 
yo que cierro el escape de lo colo del torpedo, cuando el mismo 
está cargado y se hallo cerrado lo porto posterior del tubo . De 
esto formo, el motor y los maquinarias del torpedo no quedan ane
gados cuando se lleno de aguo el tubo, como suele ocurrir corrien
temente Los tubos, por supuesto, tienen que ser anegados ton 
pronto como se avisto un objetivo, pero los circunstancias pueden 
hacer imposible llevar o cabo el ataque y efectuar el lonzomien~" 
de los torpedos; en tal coso, el torpedo que se halle colocado en 
un tubo corriente, desprovisto de este dispositivo, quedaría ane
gado . El torpedo puede quedar así durante largo tiempo, y cuan
do llegue el momento de lanzarlo, .seguiría tal vez un curso in
seguro . Esta 'iimple almohadillo de caucho de los tubos lanzo
torpedos alemanes es uno formo sencillo de impedir que esto 
ocurro . 

Trabo de Seguridad . 

Los tubos lanzatorpedos del submarino tipo "21" están pro
vistos de un sis tema de seguridad que hoce imposible abrir lo 
porto posterior de un tubo cuando está abierto lo anterior. En 
otros palabras, sería completamente imposible que o un subma
rino de este tipo le ocurriese un desastre similar al del desventura
do THETIS, que se hundió durante unos ensayos llevados o cabo 
en lo bohío de L1verpool, antes de lo guerra, y en el que se perdie
ron muchos valiosos vidas . 

Esto comb•noción se ha considerado impracticable durante 
algún tiempo, porque es uno directo contradicción de lo necesi
dad de que tonto lo porto anterior como lo posterior de un tubo 
lanzatorpedos se obran al mismo tiempo cuando se gradúo el 
tubo y cuando se verifican los espacios libres que dejo el poso 
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del torpedo por la porta anterior. Estas dos operaciones, por su
puesto, se llevan a cabo cuando el submarino se halla en dique 
seco. 

En el submarino tipo "21", las portas posterrores de los tu
bos lanzatorpedos son del tipo de articulación de bayoneta, de 
modo que el primer movimiento para abrirlas es una rotación. En 
el borde de la porta posterior se halla atornillada una pieza de 
acero de recubrimiento. Adaptada al mecanismo operador de las 
portas anteriores y trabajando en conexión con el mismo, se halla 
una varilla de acero con resalto en hélice, que se mueve hacia 
atrás tan pronta como inicia su movimiento el mecanismo de la 
porta anterior; al hacerlo, esta varilla llega hasta el borde de la 
porta posterior engranando en la pieza de acero, de modo que 
cuando la varilla está desplazada hacia atrás la porta posterior 
no puede girar. La pieza de acero adaptada a la porta posterivr 
del tubo lanzatorpedos está sólo atornillada, de manera que se 
puede QUitar fácilmente cuando el buque va a dique seco y se 
hace necesario abrir a un mismo tiempo las portas anteriores y 
posteriores para la revisión · de los tubos. 

"Protosorb" . -

El pasillo central que atraviesa la parte del submarino en 
que se hallan los alojamientos de los tripulantes, (es decir, entre el 
compartimiento de torpedos y la sala de control), está poco me
nos que revestido de bastidores en que están sujetas muchas latas 
rectangulares . Estas latas contienen "protosorb", una substancia 
poro purificación del aire, que absorbe el bióxido de carbono y la 
humedad del aire. Llama la atención la gran cantidad de esta 
substancia que se utiliza, pero probablemente ésto está en pro
porción con el tiempo que se esperaba que estas naves permane
cieran en el mar sin salir a la superficie. El schnorkel, por su
puesto, no produce una ventilación comparable a la que se obtie
ne en lo superficie. Por otra parte, los submarinos de este tipo 
tienen dos plantas de refrigeración y acondicionamiento de aire. 

En la parte inferior del casco están las cuatro baterías. Las 
baterías se hallan colocados en ringleras a ambos lados de un co
rredor central, y son del tipo corriente de electrólito ácido, hallán
dose provistas de un sistema independiente de ventilación. En 
lo porte inferior del casco hay además tres grandes depósitos 

provistos de refrigeración. 
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!Jr;/o de Control. 

Lo r.ulo de control es totalmente diferente de lo de cualquier 
st~bmm.no bntónico. Lo diferencio más notable es lo ausencia 
t.le pcnscopra$ y de cavidades poro los mismos, porque en el sis
tcmu o!t.:món el ataque no se llevo o cabo desde lo solo de con
trol, sino desde el qu•osco de ataque, que es en realidad lo porte 
rr.fcricr de lo torre de mondo Asi, lo sola de control se hallo libre 
e e pcr~sCOtJrO .. , pero el centro del compartimiento está ocupado 
pvr un~ er.tructuro c~rculor que recuerdo o los soportes de los 
torrecillas de artillería que se hallan en los entrepuentes de los 
buques cle :.uperficic. Es ro es lo cavrdod poro el periscopio, que 
otro~,;resa lo solo de control. 

No e ... éste el lugar oproptodo poro JUZgar los ventajas y des
vcntujas del sistema alemán de tener un quiosco de ataque en lo 
1o• rc C:e morado, opuesto al sistema británico de llevar o cabo el 
ntCJquc clc.:adc lo soler de control Baste decir que los alemanes po
r~cen preferir que el comandante se halle libre de cualquier 
otro preocupación, y que se obtengo lo ventaja de uno mayor 
seguridad con un periscopio de uno longitud dado, lo cual se ob
t•cne hallándose el ocular por encrmo del cosco de presión, en 
tcmto flUC en Inglaterra se demuestro preferencia porque los 
r.ornondontes sepan siempre todo lo que ocurre en el submarino, 
nún durante lo ejecución de un ataque. 

Sin periscopios nr instrumentos de ataque, lo solo de con
trol de un submarino alemán es mucho menos importante que 
In de uno 1ngl~s. y en el tipo "21" es pequeño e incómodo. 
Am0ntonocfos detrás del tubo por el que se desplazo el perisco
pill se hallan 1 .1'> controles poro los timones de profundidad y 
de dirc<:C'ión, el compás giroscópico "Anchuss" y el tablero de 
palancas poro los vólvulos de los tanques de lastre principales que 
se manejan a distoncro. El control de los timones de profundidad 
v de dirección no se hoce por medio de ruedos de timón, como 
suele hacerse normalmente, sino por medio de uno palanca ho
riLontol r.emejonte o lo que se utilizo poro el control del timón de 
un oeropl:lno, y conectado directamente por telemotor con el vo
lrrrr te de gobierno o con el de operación de los timones de pro
fundirfo•J. Este sistema, indudablemente, tiene lo ventaja de ser 
"Cnr:illo y silencioso. 

(1 quiosco de ataque, situado en lo porte inferior de lo torre 
r'c mando, es especialmente notable por el enorme periscopio, 

pcrado mecánicamente. 
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Este es un instrumento sorprendente, provisto de 
un asiento poro el oficial que lo utilizo y de un control de pies y 
monos del sistema telemotor que sube y bajo el periscop1o y lo 
oriento en azimut . Es un instrumento que ha hecho ponerse ver
des de envidio o todos los que lo han visto: el oficial que lo 
utilizo no tiene que andar moviéndose alrededor de un pozo, ha
ciendo girar el periscopio poro mirar en derredor al horizonte; 
tampoco necesito agacharse cuando se elevo el periscopio, ni apli
car el ojo al ocular casi o la altura del suelo para hacer las ob
servaciones, a fin de evitar que el periscopio se vea demasiado 
r>or encima de la superficie . En este instrumento alemán el ocu
lar queda siempre al mismo nivel y frente al oficial que se halla en 
el asiento, hállese el periscopio alto o bajo, levantado o abatido, 
Y en todo momento el foco sigue siendo perfecto. Parece casi que 
hoy algo de misterioso en un sistema de ingeniería y en un siste
ma óptico que conservará su foco mientras cambia la longitud 
ór>tica, y que permite que el ocular cambie sólo en azimut, mien
tras que el objetivo puede subir y bajar, así como ser movido en 
azimut. 

Solo de M6quinos . 

A popa de la sala de control está la sola de máquinas, y 
aquí, nuevamente, lo impresión más notable que se obtiene es 
la de una gran amplitud, porque las maquinarias en modo alguno 
llenan el compartimiento o 

Estos máquinas son dos motares Diesel de seis cilindros, de 
dos tiempos, que desarrollan uno potencio de 1200 C.V. , y llevan 
al submarino en lo superficie o uno velocidad máximo de 12 nu
dos . Es interesante hacer notar que estos submarinos estaban pro
vis tos de compresores que aumentaban hasta 14 nudos, esta ve
locidad de superficie. En el "U-3008", sin embargo, se había eli
minado o los compresores, lo que parece indicar que su funcio
namiento no ero totalmente satisfactorio, o que se había con
siderado que la adición de 2 nudos en lo velocidad no justificaba 
lo retención de los compresores. No se sobe si éstos han sido reti
rados de todos los submarinos de este tipo que se habían termino
do de construir o 

La cantidad de combustible almacenado es de unas 270 to
neladas, y se llevo en tanques outocompensodores externos. ~1 
método normal de propulsión es el de utilizar el schnorkel Y apli
car un sistema que equivale o lo propulsión Diesel-eléctrica. Esto 
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do uno velocidad de algo más de 6 nudos en inmers1on, con uno 
cargo de 600 amperios. Se calculo que el consumo de combustible 
ero de unos 150 litros por codo 1000 amperios-hora. 

El método de propulsión Diesel-eléctrico es posible debido al 
complicado sistema de embarque, que comprende o un eje o 
codo lodo. Cuando funciono el schnorkel, los máquinas Diesel 
hocen operar como dínamos o los motores principales y cargan los 
boterías. Al mismo tiempo, el submarino navego impulsado por 
motores silenciosos, que por medio de correos de transmisión lle
van su movimiento o los árboles de los hélices . Lo transmisión por 
correos se utilizo mucho en estos submarinos debido o que es 
si lencioso . Este método de utilización del schnorkel tiene lo ven
to¡o de que si el mismo tiene que ser abatido repentinamente en 
coso de alarmo, se detienen los motores Diesel, y lo propulsión 
del submarino no se ve interrumpido mientras se efectúo el des
embrague; el submarino simplemente continúo siendo accionado 
por los motores silenciosos, y todo lo que sucede es que se inte
rrumpe lo cargo de los boterías, de modo que éstos sufren uno 
pérdida. 

En lo solo de máquinas hoy también un evaporador poro 
producir agua potable, con lo que no es necesario llevar en los 
tanques uno gran cantidad de este elemento. Lo extraordinario 
permanencia en el mor de estos embarcaciones se debe, en rea
lidad, más a este evaporador que o cualquier otro factor. 

A popa de lo solo de máquinas se hallo lo que normalmen
te es lo sola de motores, pero en este coso sólo hoy un motor prin
cipal en codo eje, y o popo de lo solo de motores hoy aún otro 
compartimiento que es un pequeño taller muy eficiente pro
visto de torno y máquinas de taladrar . Es curioso advertir que aún 
en este último compartimiento el techo tiene uno altura que pro
porciona un cómodo espacio, y el mismo parece relativamente es
pacioso y aireado. 

El submarino tipo "21" está provisto de un asdic en su en
voltura, pero su principal dispositivo de escucho está constituido 
por no menos de cincuenta y dos hidrófonos. Cuarenta y ocho 
de éstos se hallan en uno especie de nido situado debajo de los 
tubos lanzatorpedos. Este "nido" de hidrófono puede orientarse 
perfectamente, y su posición permite registrar lo menor propor
ción posible de los ruidos molestos del agua. El submarino U-3008 
también tiene equipo de Radar y telegrafío sin hilos direccional. 
Su tripulación estaba compuesto por siete oficiales y cincuenta y 
dos hombres. 
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Conclusión. 

Este tipo de submarino es de gran interés, y, evidentemente, 
contiene innovaciones y nuevos adelantos. Sin embargo, la opi
nión general es que, a pesar de todas estas ventajas, los alema
nes no han hecho el mejor uso posible de su capacidad técnico. Es 
imposible desechar la impresión de que el submarino tipo "21" 
tiene un armamento ofensivo demasiado reducido, teniendo en 
cuenta a sus restantes aptitudes. Tampoco es posible cerrar los 
ojos ante el hecho de que una elevada proporción de los innova
ciones y mejoras de este tipo de submarino tienen el carácter de 
medidas defensivas, y han sido dictadas por lo eficiencia de nues
tros medidas anti-submarinas. La enorme profundidad o que pue
den sumergirse y su elevado velocidad en inmersión en coso de 
emergencia, son sólo dos evidencias de ello, y hay otros muchas. 
Una de ellas es el evidente hincapié que se ha hecho en el silen
cio, y que ha conducido o que todas los maquinarias auxi liares, 
hasta uno pequeño bombo de mono, se hallen montados en blo
ques de caucho de un espesor de 5 cm . Otra es el hecho de que 
se han montado no menos de dos dispositivos anti-asdic: éstos 
consisten en eyectores, por medio de los cuales puede lanzarse al 
agua una substancia efervescente, destinado a dar a los opera
dores del asdic del buque perseguidor un eco falso, en tanto que 
el submarino utilizo su elevada velocidad en inmersión para a le
jarse. Hasta el mismo schnorkel se convirtió en una necesidad 
como consecuencia de lo eficacia de nuestros sistemas de guerra 
anti-submarino . 

{Trascripción de la Revista "The Enaineer"). 



El Submarino uc tual y s us 
grandes pos ibilidades futuras 

P or Hnnl!lo n W . B a ldwio 

La terminación de la última guerra, nos ha traído entre 
otras cosas, datos sumamente importantes referentes a los ade
lantos logrados en el a.:ondicíonomiento y característicos del sub
marino moderno, al extremo, de que es posible suponer que en el 
futuro, si se continúa con los estudios e investigaciones llevados 
o cabo hasta la fecha y teniendo en cuenta los enormes adelan
tos alcanzados en su diseño, armamento y medios de propulsión, 
yo indicados en las últimas etapas de lo Guerra Mundia l 11, este 
tipo de buque llegue o convertirse en el Buque Capital de los ma
rinos del futuro . 

La suposición expuesto anteriormente no sería fácil mente 
aceptado, si no hocemos antes una revisto preliminar de a lgunos 
de los corac:teríst•c.os mós notables de los últimos t ipos de subma
rinos alemanes y ¡aponeses, siendo muy de llamar lo atención, que 
dados los adelantos hallados en los buques alemanes de este ti
po, se llegue a lo conclusión de que éstos, han seguido desde 
lo guerra anterior, muy a la vanguardia en el arte de construir na
ves submarinos, con respecto a las demás potencias mund iales. 

El Submonno alemán Y su característico más importante: lo 
velocidad. 

Al terminar la guerra, los a lemanes habían construido o di 
scñodo dos nuevos tipos revolucionarios de submarinos: el Tipo 
21 y el Tipo 2ó y un tercer tipo más pequeño, el Tipo 23, tam
bién de muy notables característicos, habiendo datos de que se 
habían llegado a construir mós de 190 naves del Tipo 2 1 

Estos submarinos {Tipo 21), estaban diseñados poro a lcanza r 
una profundidad máxima de inmersión de 360 pies, pero se su
pone, y con mucho fundamento, que algunos de e llos llega ron o 
los 800 p1es o mós bajo determinados circunstancias, tenían un 
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gran radio de acción y su desplazamiento ero de 1620 tonelaJes 
en superficie y 21 00 en inmersión, llevaban has tu 20 torpedos y 
su dotación ero de 57 tripulantes . 

La veloc1dad . 

Como característ•cas más notables del submormo alemán y 
c.J•gnas de especial mención hoy que anotar los siguientes: lo 
grun velocidad que podían desarrollar bajo el aguo y lo enorme ca
pacidad de sus baterías que les podían proporcionar velocidades 
e•• inmersión que oscilaban entre los 15 y los 17 nudos, es decir 
uno velocidad mucho mayor que lo de cualquiera de los submori
n s conocidos hasta lo fecho, siendo de notar también, que todos 
ellos, estaban equipados con el "tubo de respiración 'O lo superfi
cie" (Schnorkel}, que ero un ingenioso mecanismo que les per
mitía navegar indefinidamente a profundidad de periscopio. 

Algunos de estos buques entregados por los alemanes, es
tán ahora siendo objeto de un detenido estudio y duras pruebas, 
de parte de expertos norteamericanos, pudiéndose yo adelanta• 
que, además de resultar mucho más veloces, son también mucho 
más fáciles de maniobrar que los submarinos norteamericanos. 

El Tipo 23, ero un pequeño submarino especialmente dise
ñado poro cruceros o cortas distancias, su desplazamiento ero 
solamente de 232 toneladas en superficie, pero tenía uno veloci
dad en inmersión de 1 2. S nudos, lo que hizo de ellos ..un armo pe
l•gro::.ísimo en los aguas que rodeaban las Islas Británicas, espe
cialmente en los últimos meses de la guerra, donde alcanzaron 
considerables rcsul todos, habiéndose llegado a construir 61 naves 
de este tipo. 

Pero el t:po 26, ero el ve1dadcromente notable. Planeado 
y yo empezado o construi r al terminar lo guerra, (aunque no se 
llegó a terminar n!nguno), representa el máximo grado de perfec
ción alcon7odo hasta ahora, en el arte de diseñar barcos subma
rina<;. Es el primer buque en lo historia de lo Navegación, que 
realmente puede responder bajo todo concepto o lo denominación 
rle "SUBMARINO", pués fué por completo diseñado, desde la 
r¡uilla, con un objetivo f!Jndamentol: lo creación del "CRUCERO 
~UBMARINO". 

Estaba, por supuesto, e(juipodo con el "schnorkel" (colocado 
paralelamente al periscopio), lo que lo capacitaba para atravesar 
fácilmente el Atlántico en inmersión. Lo máximo profundidad 
o que podía bajar, era algo más de 400 pies (lo que probable
mente significaría alrededor de 1 000 pies en uno emergencia) y 



442 REVISTA DE MARINA 

su desplazamiento era sólo de aproximadamente 1900 toneladas 
en superficie. Su dotación era de 32 hombres y podía cargar 1 O 
torpedos. Sus máquinas eran del revolucionario tipo Walter, con 
Peróxido de Hidrógeno y, con un casco especialmente diseñado 
para alcanzar grandes "velocidades submarinas", podría haber 
llegado a una velocidad máxima de 24 á 25 nudos en inmersión, 
(aunque por poco tiempo), es decir, algo considerado como impo
sible hace apenas unos pocos años . 

Estos tres tipos, avanzados podemos decir, de submarinos de 
combate, representa hasta el momento lo más nuevo en relación 
con este t ipo de noves, de manera especial por lo que respecta 
a sus óiseños y a sus características mecánicas y eléctri:::as. 

Ade:-nás de los tipos indicados, los alemanes había., cons
truido ya o al menos diseñado los siguientes modelos: 

a) SUBMARINOS DE TRANSPORTE, con capacidad para 
transportar alrededor de 400 toneladas de carga. (En especial, 
caucho de las Islas dominadas por los japoneses en el Pacífico 
Sur). 

b) PETROLEROS SUBMARINOS, cado uno capaz de llevar 
450 toneladas de combustible, y por último, 

e) TENDER$ SUBMARINOS, para la reparación de todos sus 
buques de ~ste tipo. 

Como dato importante diremos que los alemanes tenían sólo 
57 submarinos al iniciarse las hostilidades, habiendo construido 
durante la guerra 11 00 naves de esta clase de las que perdieron 
781. 

Los Submarinos Japoneses . 

Los nipones, en ningún momento estuvieron, ni con 
mucho, al mismo nivel de los alemanes en la construcción de 
submarinos, aunque también le dieron mucha importancia a lo 
velocidad de inmersión, a la maniobrabilidad bajo el agua y a 
lo velocidad en inmersión. Sus naves, dedicados a atacar e l 
comercio y el transporte aliado, no llegaron ni siquiera a ser tan 
eficientes como las norteamericanas, habiendo además resultado 
sus astilleros, incapaces de construir submarinos en número su
ficiente como para mantener una efectiva guerra submarina . Sin 
embargo, en los últimos meses de la guerra, llegaron a producir 
cierto número de naves de diseños muy avanzados e intere
santes. 



EL SUBMARINO ACTUAL Y SOS GRANDES POSmiLIDADES 443 

Lo clase 1-400, de lo que llegaron o terminar tres, eran ver
daderos monstruos submarinos y resultaban más grandes que 
cualquier otro submarino en el mundo. Desplazaban 4663 tone
ladas en superficie y podían desarrollar una velocidad de 19. 7 
nudos, aunque en inmersión, solo daban 7. Llevaban tres avio
nes de bombardeo que pesaban 4 tonela.das cado uno y su radio 
de acción era de 34. 000 millas á 16 nudos. 

Su objetivo principal era el bombardeo del Canal de Pana
má y de las ciudades norteamericanas, pudiendo cada avión 
llevar un torpedo de 18 pulgadas o una carga aproximado de 
1600 libras de bombas. Estos aviones eran del tipo suicida (KA
MIKASE), es decir, que no se contaba con su regreso a bordo, des
pués de salir paro dar cumplimiento a su misión de ataque . 

La Clase 1-13, que era una versión en pequeño del tipo an
terior al que podemos llamar el "Submarino Portaaviones", podía 
llevar solamente dos aviones de bombardeo. 

Los submarinos de la Clase 1-351, de la cual sólo uno fué 
terminado, eran verdaderos bases submarinas paro hidroaviones. 
Podían llevar gasolina, (365 toneladas en tanques exteriores al 
casco propiamente dicho), alimentos, bombas y municio11es c•1 ge
neral y para darnos una idea de la capacidad de esto clase de 
submarinos de ca rga y transportes, consideremos que eran ca
paces de llevar 120 oficiales y tripulantes completamente equi
pados o uno gran cantidad de provisiones y abastecimientos. 

Los japoneses, como los alemanes, también usaron el schnor
kel y tJdemós desarrollaron grandemente los "submarinos ena
nos" y los llamados "torpedos humanos". Los submarinos bi
personales, "KO-HYOTEKI", eran construidos exclusivamente 
para operaciones bajo el agua y en la práctica, se intentó llevarlos 
a bordo de un buque madre para ser lanzados desde allí, dado 
su escaso radio de acción. Para el efecto, se empezaron a cons
truir varios de estos buques, entre los que se contaban el "Chitosi", 
el ''Chiyoda" y el "Nisshin", pero nunca llegaron a empiC'c;rse 
con tal fin, pues fueron transformados en portaaviones . 

Los cinco "submarinos enanos" bipersonales usados en el 
ataque a Peorl Horbour, fueron lanzaoos desde cinco submarinos 
de la clase 1-16, los cuales regresaron a sus bases en el Japón des
pués del ataque, pero ninguno de los submarinos enanos logró 
volver, aunque uno de ellos alcanzó a dar cuenta de un exitoso 
ataque con torpedos al acorozaqo "Arizona" que se encontraba 
fondeado en dicho puerto. 
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A partir de este tipo pequeño, los japoneses desarrollare 1 

otros tipos de submarinos enanos, primero poro 4 y luego poro 
S tripulantes. El último tipo, fué llamado "l<oryu" y esluuo des
tinado o formar porte de lo primero línea de defensa de los Islas 
del Archipiélago Metropolitano, teniendo como especiales ca
racterísticas, una. velocidad de 16 nudos en inmersión (ounqu::? 
solo por 40 minutos) y un radio de acción de 1300 milla.;. 

El Submarino de hoy. 

Considerando todos los adelantos alcanzados hasta lo fe-:h·1 
por los diseñadores y constructores de submarinos, podemos so
car los siguientes conclusiones, que si bien, pueden :-to .c;r de
finitivos, no por ello son menos importantes: 

1 . Se ha llegado por primero veL desde lo época d;:) Julio 
Verne, o lo realidad de la nove submarino cien por ciento, lo cual 
si es necesario, podrá bojar o grandes profundidades y, emplean
do el tubo de respiración será posible que puedo pc1 manecer 
bajo el aguo por grandes períodos de tiempo yo que hay lo evi
dencio, de que en la guerra posada hubo por lo me:-tos un sub
marino a!emán que estuvo SETENTA días en inmersión constan
te, siendo de notar que tanto el Schnorkel como el periscopio de
jaban una estelo muy poco visible, a pesar de proyectarse unos 
pocos pies sobre la superficie, y estaban además revestidos de 
material "anti-rador" ( 1 ), de tal manero que poro localizar un 
submarino desde el aire por observaci6n, o por medio del radar, 
había uno gran dificultad y sin e;,agerar, ero casi como buscar 
uno aguja en un pajar. 

Pero ésto no es todo, sino que hoy que considerar también 
que en adición o esta serie de dispositivos simplemente de de
fensa, el submarino ha conseguido también aumentar su poder 
ofensivo, pues entre otros cosos ha llegado a alcanzar en inmer
sión velocidades que, (aunque por espacio de 30 á 90 minuto-; 
solamente) lo hacen ton rápido rosi, como el más veloz buq•;e 
mercante y naturalmente mucho más veloz que el más rápido 
convoy de la actualidad . 

Esto significa en la práctica, que el submarino puede bus
car posiciones de ataque ideales casi contra cualquier convoy o 
buque, con un mínimo de riesgos . Esto es tanto más cierto si 

( 1) N . del T. -El autor no explica la naturaleza de estos 
materiales . 
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consideramos que el SONAR (Sound Ronging), detector usado 
ahora por nuestros buques de superficie, es muy inexacto o ve
locidades mayores de 1 8 nudos. 

El submarino moderno además, puede llevar aviones de 
bombardeo, (más o menos grandes de acuerdo con su tamaño). 
está equipado con equipos de Rodar y de sonido granclemcnt\.! 
perfeccionados y sobre todo, los nuevos modelos de torpedos, 
(eléctricos y o Peróxido de Hidrógeno) que no dejan estelo y 
que se pueden hacer estallar al acercarse al blanco o ser guiados 
hacia él solo por el sonido o por magnetismo o por cuulquier 
otro sistema, constituyen una formidable arma. 

Este es el submarino actual, y si añadimos algo ele lo que 
imaginamos será la enorme potencialidad del futuro, el desarro
llo de la máquina de Walter y dentro de 15 á 50 años, (quizás 
antes) el de las máquinas atómicas o la propulsión a chorro de 
agua (Hydro-Jet), los velocidades del submarino y su radio de 
acción serán tales, que en lo actualidad nos parecerían sólo un 
sueño. El submarino entonces, podrá sumergirse (con el desarro
llo paralelo de los coseos diseñados paro soportar enormes pre
siones) a 1500 pies o más y no tardará en llegar el día en que 
existan "Submarinos Porta-aviones" cuyos aviones podrán llevar 
bombas atómicas o lanzar cohetes con equipos especiales o llevar 
"Robots" que podrían usarse contra costas o ciudades enemigas, 
y téngase muy en cuento que ya los alemanes al terminar la 
guerra, estaban experimentando un dispositivo que permitiría a 
sus submarinos lanzar cohetes bajo el agua, paro atacar cos
tas o buques enemigos de superficie. 

Si a este breve estudio del enorme desarrollo alcanzado du
rante la guerra por el submarino añadimos la real capacidad de 
este tipo de nove paro llevar carga, tropas o abastecimientos, ve
remos claramente el papel preponderante que está llamado a re
presentar en los Marinos del Futuro (de lo ero atómica) y jus
tificándose así la afirmación con que se inició esté ortíc:ulo de 
que "El submarino puede llegar a convertirse en el Buque Capita l 
de los Marinos del Futuro" . 

(Traducido de "The New York Times") 



El i"\poyo de la Artillfl\rÍn Naval 

en los Dese 1nbarcos 

Por: e l Mayor R. D l:lcinl, biJ" 

Teniendo en cuento al asombroso éxito y lo precisión con 
que se lo ha empleado, y al enorme tonelaje de fuego lanzado 
contra los blancos terrestres del enemigo, hoy pocos armas en 
nuestro armería anfibio sobre los cuales el lego sepa menos que 
el apoyo de lo artillería noval o los operaciones de desembarco, 
y lo poco que sobe está sujeto o innumerables apreciaciones 
erróneos. 

En lo Infantería de Marino son pocos los que se don cuento 
de que los doctrinos que rigen al apoyo con artillería noval,' tal 
como los aplicamos diariamente, don por tierra en formo aplas
tante con un precedente establecido hoce siglos: el principio de 
que los boterías de los buque no pueden entablar combate im
punemente con los blancos terrestres, ni tampoco puede esperar
se que los destruyan. Y no hoy un oficial entre diez que sepa 
que este hecho evidente (lo lucho de los barcos con los boterías 
terrestres enemigos y lo destrucción de los mismos, el tiro in
directo por medio de mapas contra blancos invisibles, y el apoyo 
cercano de los tropos terrestres, al modo de lo artillería del ejér
cito) es en gran porte el resultado de lo imaginación y lo pericia 
de un pequeño grupo de artilleros de lo infantería de marino y 

de oficiales novales que, en 1940, se dedicaron o examinar los 
fracasos registrados en el posado y los posibilidades de lo arti
llería con el fin de utilizar al . inmenso potencial de apoyo de los 
barcos de guerra . 

Los frutos de esto investigación han tenido un carácter li
teralmente universal, así como sensacional, pues gracias o ello 
los acorazados de los Nociones Unidos han podido preparar un 
desembarco por medio del cañoneo preliminar, y los doctrinos de 
los Fuerzas de lo Infantería de Marino de lo Floto y de los fuerzas 
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navales anfibias han recibido su confirmación en todos los lu
gares en que los agazapados componentes de un grupo de playa 
para control de tiro hayan dirigido el curso de las andanadas lan
zadas desde alta mor. 

( 

El fuego de la artillería naval es capaz de hacer fuertes im- ~ 
pactos sobre el blanco debido a su alta velocidad inicial y al 
gran peso de los proyectiles que lanzo; puede ser arrojado con 
gran rapidez, y (sujeto a restricciones impuestas por el terreno, 
que puede ocultar a los blancos de su trayectoria relativamente 
recta) entrega sin demora la enorme potencia de tiro tan nece-
saria para vencer o las dificultades que presenta un asalto an-
fibio. 

Por otra porte, su eficacia se encuentra limitada por el al
cance máximo sobre tierra de los boterías de los barcos, por el 
terreno montañoso que puede ocultar a los blancos, por la falla 
de las comunicaciones por radio en aquellos casos en que el 
teléfono seguiría prestando servicios ininterrumpidos, y por el 
tiro desde una cureña inestable y móvil, la que llego o originar 
grandes desviaciones paro alcances extremos a pesar de la preci
sión de los modernos sistemas de control de fuego. 

Teniendo en cuenta a estos características, pod~rnos 'er 
las notables diferencias que existen entre lo ortiller ía terr~stre y 
lo noval, diferencias que ~s de especial importancia que los co
mandantes de tropos sepan apreciar, dado que los semejanzas 
superficiales entre ambas armas pueden provocar cor,fusiones 
en ciertos casos, en tanto que en otros, las engaiiadoros dife
rencias fundamentales impediríoh vislumbrar las posibilidades 
de intercambio. En resumen, puede decirse que la ar~illerío nCJval 
es más potente pero menos preciso; que aunque lo trayectoria casi 
recta de sus proyectiles no siempre le permite castigar a blancos 
serlliocultos, su flexibilidad en la elección de una posición com
pensa ampliamente a este defecto; y, finalmente, qua en tanto 
que la artillería terrestre depende fundamentalmente de un es
fuerzo manual y humano, el desempeño de la artillería noval es 
casi por completo mecánico. 

Por encima de todos estos factores, sin embargo, la arl ille
río naval se encuentra siempre lista para prestar servicios en los 
casos en que más se la necesita . 

El tiro de los barcos permite limpiar las playas paro que pue
dan desembarcar los olas de asalto; no fué uno casualidad el que 
aún en lwo Jimo se calificara oficialmente de "débil" o lo re
sistencia presentada contra el desembarco. Una véz que las t: o-
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pos se encuentran en tierra, pero antes de que pueda desmbarcar 
la artillería, el tiro de los barcos de guerra es el único medio de 
que se dispone para proporcionarles un apoyo cercano ;ninte
rrumpido, con la excepción del poderoso, aunque necesariamen
te discontinuo, apoyo aéreo . Por tanto, teniendo en cuento o 
todos estos consideraciones podemos definir o la triple misión de 
lo artillería noval en los desembarcos: 

1) Preparar o un objetivo para el asalto y proteger al desem
barco inicial. 

2) Llenar la laguna que se presento entre el desembarco ini
cial de los tropos y lo llegado de la artillería de compaña . 

3) Reforzar y complementar a los demás sistemas de apoyo 
uno vez que el desembarco ha entrado en su fose final . 

Poro cumplir con esto triple misión, lo Infantería de Marina 
y la Armado han elaborado tras numerosos pruebas (y a menudo 
aprovechando los errores cometidos en el posado) una organiza
ción y un cuerpo de doctrinas que por fin han conseguido uno 
situación de estabilidad. En las posiciones estratégicos de la mis
mo se encuentran hábiles oficiales de estado mayor que se han 
formado en esa toreo, y un considerable conjunto de oficiales 
subalternos veteranos, tanto de la Infantería de Marina como 
de lo Armado, ejecutan las órdenes y controlan el tiro en las 
operaciones. 

Lo base general del sistema está constituido por el grupo 
de playa de control de tiro, que es la verdadera combinación an
fibio de personal de lo Armado y de lo Infantería de Marino des
tinado o dirigir desde lo playa al tiro de los buques de guerra . 

Lo ideo del grupo de playa de control de tiro es anteriqr o lo 
guerra actual, pues yo se lo había aplicado en Golípoli. Lo amal
gamo de los métodos de lo artillería norteamericano con lo firme 
voluntad de triunfar, un laborioso adiestramiento y equipos y 
técnicas de comunicaciones verdaderamente eficaces, ha coro
nodo o nuestros esfuerzos con el éxito. En su esencia, el grupo 
de playa de control de tiro (SFCP = Shore Fire Control Party) 
consta de uno avanzado de observación y de un conjunto o car
go de un oficial de enloce con el batallón de artillería noval, pro
visto ambos de medios poro comunicarse con los barcos que pres
tan su apoyo desde alto mor, y adiestrados poro dirigir, ajustar 
y controlar el tiro de los mismos . El observador de avanzada, o 
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spotter, como se lo denomina en la artillería naval, es un teniente 
de artillería de lo Infantería de Marino, en tanto que el oficial 
de enloce de artillería noval, que permanece junto al comandan
te del batallón que recibe el apoyo, sirviéndole de consejero, es 
un guordiomarino o teniente de corbeta. Cado yno de estos ofi
ciales dispone de un grupo de comunicaciones, compuesto por dos 
operadores de radio, dos telefonistas y un chófer (además, el ob
servador de avanzado dispone de un ayudante en lo persono 
de un sargento de exploradores). Bajo los actuales reglamentos 
de adiestramiento, el grupo de playa consto de los dos oficiales 
mencionados, más 11 soldados de Infantería de Marina . La 
comunicación por radio se mantiene entre barco y playa por me
dio de aparatos de los modelos oficiales SCR-284 y TBX-8, en 
tanto que en la mismo playa los grupos y las unidades se comu
nican por teléfono o por medio de los conocidos aparatos portá
tiles SCR-300 (walkytalky) . Todo el personal y el equipo de los 
grupos de playa de control de tiro (de los que hay nueve para 
cada división de Infantería de Marina, es decir, uno por batallón 
de fusileros) proviene de la compañía de señaleros de asalto de 
la división. 

En el rango inmediatamente superior hay un grupo de enla
ce de artillería naval agregado a cada estado mayor de regimien
to. Al revés de los grupos de control de tiro, este ~o dirige el 
tiro. Bajo el mando de un teniente de corbeta o de fragata, se 
encarga de proveer enlace, control y comunicaciones eficaces 
con los tres grupos de playa subordinados de los batallones de 
fusileros, así como con los unidades superiores. El oficial naval 
de enlace del regimiento aconseja al comandante sobre el correc
to empleo del fuego, recibe, apruebo y coordina los pedidos pro
venientes de las unidades inferiores respecto al refuerzo de ca
ñoneas determinados, y actúa en la forma necesario para mantener 
la máxima eficacia del funcionamiento del personal y del equipo 
de los grupos de playa . El grupo de regimiento, que incluye a 
cinco operadores de radio, está también provisto de aparatos TBX 
y SCR-300 . 

Paro coordinar el empleo total de la artillería naval en coda 
división, existe un oficial de artillería naval (*), que es un jefe de 
lo Infantería de Marino, ayudado por un teniente de fragata o 

( * > En los reglamentos de adiestramiento de la Infantería de Marina :-e 
sigue llamando a este oficial Coordinador de ArtlDeria Terrestre y Nav~l. 
ténnlno que ya ha dejado de emplearse en este campo. donde ~e lo conoce 
con el nombre de Oficial de Artlllerfa Na.val.-(Nota del Autor). 
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de navío y otro conjunto de comunicaciones. El oficial de arti
llería de la división (que es también Oficial de enlace de su Esta
do Mayor) dirige a todo el adiestramiento y la enseñanza de la arti
llería naval, prepara el plan de apoyo naval (conocido con el 
nombre familiar de "Anexo Charley" en la convención sobre ór
denes de operaciones), y durante la lucha ejerce un control sobre 
el empleo de su arma comparable al del oficial de artillería te
rrestre, con quien coordina cuidadosamente el tiro, así como con 
el oficial aeronáutico, por medio de un estrecha contacto perso
nal y aplicando su conocimiento profundo de los problemas, posi
bilidades, limitaciones y características de las distintas armas de 
apoyo. 

El equipo de artillería naval de la división incluye a una 
radio TCS montada en un jeep, un aparato auxiliar TBX para 
usar durante el desplazamiento o al comienzo del desembarco, 
y cuatro aparatos SCR-300 para cubrir la red de artillería naval 
de la división. Es también la compañía de señaleros de asalto 
la que se encarga de proveer los cuatro operadores y el chófer 
que completan al conjunto. 

Por encima de todo (a menos que la operación sea de la 
magnitud de un ejército en campaña) se encuentra el oficial de 
artillería naval del cuerpo de ejército, cuya misión primordial du
rante las operaciones consiste en la consolidación y la coordi
nación de todos los pedidos de barcos para apoyar a las divisio
nes subordinadas, y la entrega de órdenes operativas de apoyo 
general o especial a los barcos que no se empleen en el apoyo 
directo. Después de haberse asegurado de que gracias a su plan 
definitivo se emplea de manera correcta y eficaz a la artillería 
naval, y de que ello se efectúa en amplia coordinación con los 
planos de la aviación y la artillería terrestre, el oficial de arti
llería naval del cuerpo de ejército lo remite al oficial de artillería 
naval de la fuerza de ataque, encargado de proporcionar los 
barcos necesarios para satisfacer las exigencias especificadas . 
Poro llevar a cabo sus operaciones, el conjunto de l cuerpo de 
ejército requiere por lo menos nueve operadores de radio, chófe
res y personal administrativo adicional, y t res oficiales navales 
ayudantes, que actúan como oficiales de supervisión y enlace 
y colaboran con el diseño del plan. El equipo de radio sufre 
algunas variaciones, pero incluyendo siempre a uno o dos apa
ratos TCS, una instalación de largo alcance tal como la SCR-193, 
e instalaciones de dirección. Los batallones de señaleros del cuer
po de ejército se encargan de la provisión y el mantenimiento de 
estos equipos. 
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Es fácil notar que aunque la importancia de las comuni
caciones es suprema, su eficaz funcionamiento no constituye en 
sí mismo el fin, como sucede en las cuestiones ordinarios rela
tivas a las funciones de los señaleros. Mas bien se la puede 
comparar con la artillería, en la que las comunicaciones son tam
bién el punto álgido, pero que el verdadero objetivo que se per
sigue ol asegurar y mantener la eficiencia de las comunicaciones 
es (como lo establece el reglamento operativo de artillería naval 
de la 39 división de Infantería de Marino) el control positivo y la 
rápida ejecución del tiro a medida que se lo requiera. 

Aunque los comunicaciones de lo artillería naval de apoyo 
utilizan ampliamente la radio, también emplean en forma consi
derable al teléfono. Los sistemas de radio empleados pertenecen 
a dos tipos fundamentales : los utilizados pa ra lo ubicación de 
los blancos y el control del tiro, y los especiales para fines admi
nistrativos y de comando. Las estaciones que constituyen la red 
del primer tipo son las del grupo de playa de control de tiro, el 
barco que presta su apoyo de artillería y los aviones de recono
cimiento con que se cuente, en tanto que el oficial de enlace y el 
spotter manejan o sus propias equipos de radio. En lo red de co
mando de administración están representadas todas las escalas 
de unidades que van del regimiento al cuerpo de ejército, así co
mo el total de los barcas de apoyo y e l oficial de artillería no
val de la fuerza de ataque. Además se da aplicación especial 
para lo comunicación interno de los unidades, así como para 
disponer de medios de reemplazo, a diversos tipos de radio por
tátiles muy livianas, tales como el SCR-300 (walke-talky) y, aun
que susceptible de ciertas limitaciones en su empleo, el SCR-536 . 

Desde el punto de vista de su relación tácita y de su suce
sión cronológica, el plan y lo ejecución del apoyo de la artillería 
naval durante uno operación anfibia pueden dividirse en tres 
fases consecutivas. Lo primera consiste en el bombardeo preli
minar, proceso de preparación o ablandamiento de un objetivo 
que tiene lugar antes del desembarco de tropas. Lo finalidad de 
esta fose, cuya duración variará según los operaciones, es lo 
metódica destrucción de todos los blancos capaces de presentar 
resistencia directa al desembarco o de atacar a nuestros b~rcos 
y aviones. Aunque el significado literal de la frase "bombardeo 
preliminar" se aplicaría al tiro efectuado inmediatamente antes 
de lo hora del desembarco, no sucede así, pues esta clase de tiro 
entra en lo segunda fase del apoyo de artillería naval, que es la 



452 REVISTA DE MARINA 

de l tiro del dío del desembarco (día " D"}, que a su vez se subdi· 
vide según se trate de tiros programados para antes o después 
de la hora del desembarco (hora "H"). Los primeros se efectúan 
con el fin de provocar toda la destrucción posible, obligando a las 
fuerzas enemigas o abandonar las defensas de la playa, mien
tras que los segundos sirven para llenar el intervalo que :;e pre
senta entre el desembarco de los primeras oleadas de asalto y 
el tiempo necesario para que los grupos de playa de control de 
tiro puedan desembarcar, instalarse y comenzar o indicar los 
blancos que se presenten. El tiro posterior o la hora " H" se desti
na también o aislar o lo inmediata cabezo de playa, irnpidu:mdo 
los contraataques y la reorganización del enemigo en tonto que 

nuestras fuerzas se preparan para reanudar el ataque . La tercera 
fase del apoyo naval de artillería es aquella en que se efectúa el 
cañoneo destinado o proteger al equilibrio total de la operación. 
Llamada a veces la fase del tiro a pedido, es en este período 
en que los grupos de playa de control de tiro de las unidades de 
osolto ordenan el tiro a medida que los exigen los cambios de la 
situación. 

Durante las tres fases se emplea en todo lo posible a la 
artillería naval contra blancos fijos y construídos con materia
les resistentes, a despecho de la creencia general de que el caño
neo naval consiste ampliamente en los que se llama "saturación 
de zona". (*}. No existe nada más alejado de la verdad, y 
cualquier oficial que haya contemplado la metódica selección 
de los blancos, la compleja contabilidad, el cuidadoso cálculo de 
las prioridades y la abrumadora estimación de los daños infligidos 
es deci r, las fases componentes del cañoneo preliminar moder
no, se dará cuenta del error absoluto que implica aceptar lo 
tcorio de la "saturación de zona" . Aún durante la fase final 
o de tiro " a pedido", se evita cuidadosamente la t endencia a de
rrochar municiones navales con el fin de neutralizar a blancos 
dudosos o mal definidos o de "saturar" zonas sopechosas. 

Una organización más o menos "standard" Gle barcos para 
opoyo de combate (para emplear un término correspondiente o 
la artillería) utiliza o un destructor para prestar apoyo directo a 

( *) Hasta el notable escritor Hanson Baldwln informó hace poco que el 
bombardeo preliminar contra Iwo Jlma, efectuado antes del desembar.-o 
de los grupo, de plaTa de cOntrol de tlro, se ha.bi!l Hmttado a la clel"a 
aat u ración de zonas, concepto que pasó a la historia de~pués de la acción 
de Tarawa. (Nota del a.utor) . 
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codo batallón de asalto, que con su botería de 5 pulgadas ( 127 
mm) ejecuto misiones análogos en general o los que se imponen 
o un batallón de 1 05 mm; un crucero, o o veces un acorazado, 
para el apoyo general de codo división, bajo el contror directo del 
oficial de artillería noval de la misma, y un grupo de barcos de 
apoyo general (constituido casi en su totalidad por cruceros y aco
razados), paro el apoyo profundo y el combate contra las bate
ríos enemigas, según lo programado por el estado mayor del 
cuerpo de ejército; en general se emplea o los destructores poro 
los misiones de apoyo cercano contra blancos débiles, en tanto 
que los barcos mayores se encargan de los blancos de sólida 
construcción situados lejos de la zona de asalto. Poro misiones 
especiales, toles como la protección de los flancos de lo playa, 
la destrucción de las cuevas y la neutra lización profunda de 
zonas, se constituye uno reservo de embarcaciones menores de 
apoyo, compuesta principalmente por modificaciones de LCI ( *) 

y LSM ( * *), que pueden disparar granados de 40 mm., cohetes, 
granadas de mortero de 107 mm., y efectuar tiro directo con sus 
cañones de 5 y 3 pu lgadas ( 127 y 7 6 mm., respect ivamente). 
Estos embarcaciones son destinadas o misiones especiales a pe
dido de los comandos inferiores directamente interesados. 

La selección y el adiestramiento del personal de a rtillería na
val de la Fuerza de Infantería de Marino de la Floto (tonto de 
Infantería de Marina como de lo Armada) presento diversos pro
blemas. Aunque el adiestramiento comienzo en el Comando de 
Adiestramiento Anfibio de la Flota del Pacífico, en Coronado, 
California, se ha visto que era necesario dar cursos avanzados 
poro todos los oficiales y tropos, bajo la inspección de la Sec
ción de Artillería Naval de la Fuerzo de Infantería de Marina 
de lo Flota, en los que, antes de su destino a sus respect ivos 
compañías de señales de unidad de asalto, todo el personal eje
cuta ejercicios de tiro combinado dentro de las norma; de ca
cañoneo de playa ,de lo Armada, debiendo codo barco de apoyo 
completar un riguroso curso de calificación para su desempeño. 
Los nuevos oficiales y tropos reciben "conferencias prácticas" 
impartidas por personal ducho en la materia, y los elementos de 
artillería naval de los-compañías de señales de las distintos uni
dades de asalto retornan entre operaciones para efect~ar adies
tramiento de repaso y ejercicios de reagrupamiento. 

<*> Embarcación de desembarco de 1ntanter1a. 
( * * > Buque de desembarco de unidades mecanizadas. 
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Además de satisfacer las condiciones de adiestramiento de 
artillería naval establecidas par la Fuerza de la Infantería de 
Marina de la Flota, la Sección de Artillería Naval presta tam
bién la máxima ayuda posible a los crecientes elementos de ar
tillería naval del Ejército, que ocasionalmente se dirigen a la 
misma en busca de aseramiento y de materiales. Al mismo tiem
po se mantiene un contacto sumamente estrecho con los coman
dos de la flota afectados por los problemas de la artillería anfibia. 
Así en el campo de la artillería naval de apoyo, la Fuerza de In
fantería de Marina de la Flota, que fuera la campeona original 
del perfeccionamiento y la modernización de la técnica, se en
cuentra convertida de una manera muy adecuada en el agente 
central para el adiestramiento, el programa y el origen de las 
doctrinas. 

Tal vez pueda atribuirse a la rápida expansión de la Fuer
za de Infantería de Marina de la Flota el hecho de que se haya 
desconocido durante tanto tiempo su participación en el perfec
cionamiento de lo artillería noval y de que frecuentemente no 
se aprecien en todo su valor las modernísimas técnicos y posibi
lidades del arma . Nadie ha dispuesto del tiempo necesario poro 
la divulgación de su trabajo; nadie ha salido o lo luz poro de
fender lo doctrino de lo "Victoria por lo Artillería Noval"; y en 
muchos cosos los oficiales que lo vieron germinar no están. nado 
familiarizados con su asombroso desarrollo. Por fortuna, los 
fases de lo experimentación y de lo expansión se encuentran vir
tualmente completos: lo que fuera un intento en T arowo es ahora, 
gracias a lwo Jimo y Okinowa, uno parte firmemente definida 
de la doctrina anfibio. Lo artillería noval ha sentado sus reales 
en formo permanente. 

(T roscripción de "Revisto de Publicaciones Novales".) 



Crbnica Nacional 

LANZAMIENTO DE LA GRUA 

FLOTANTE "2 DE MAYO" 

El 30 de Agosto último, fué lanzada, en el Arsenal 1\laval 
del Callao, la Grúa Flotante "2 de Mayo" adquirida por nuestro 
Gobierno el año 1944 y pre-fabricada por la Star lron and Steel 
Co. Tacoma Wash. 

El casco de ésta Grúa, es de plancha de acero de ~'á". 

Tiene 132 pies de eslora, 60 pies de manga y 12 Je punta l . El 
casco consta de 44 compartimientos y es totalmente soldado 
eléctricamente. 

El peso del caSC•) y cuna de lanzam,er.t.:>, fué de <:;00 t·::.ns 
siendo el desplazamiento de la Grúa al terminarse, 700 tone
ladas aproximadamente. 

Lleva un motor Diesel Atlas de 200 HP. que acciona al 
winche principal. 

Su pluma, de 1 00 pies de longitud, puede levantar pesos 
de 120 toneladas. 

Su dotación la · componen 15 tripulantes. 
El casco llegó en 84 piezas y los diversos accesorios cm un 

gran número de bultos. 
Para efectuar el a rmado del casco, hubo de conc;truirse una 

gmda sobre un piloteado de más de 300 pilotes de madero y de 
concreto a fin de obtener un afirmado apropiado para el servicio 
de esta grada. 

Las líneas de pilotes de imadas, se prolongaron en el rnar 
hasta los 90 pies del varante cero amarrándose los pilotes con 
Ul"a viga de concreto y armadura de fierro que garantizan la so
lidez de esta parte de la grada. 

Las imadas se construyeron con dos vigas de madera de 
12" de alto y 24" de ancho, convenientemente afirmadas sobre 
los varan tes y vigas de concreto. 
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Cuando se aproximaba lo hora del lanzamiento, el Dr. Víc
tor Gutiérrez, Teniente 29 Capellán de lo Marino, bendijo el 
cosco revestido con los ornamentos sagrados. Luego el Capitón 
de Navío don Alejandro Bastante, Comandante del Arsenal !.,jo
vol del Callao, invitó o lo Madrina del lanzamiento, !;eñoro Maria 
Carcío Yrigoyen de Peose o subir o lo plataforma construido al 
efecto y desde lo cual, el Comandante del Arsenal, dirigió o lo 
concurrencia frases alusivos al acto, resaltó la labor del Jefe que 
había ejecutado lo obro, felicitó al persona l subalterno militar y: 
civil que había tomado porte en este trabajo y recalcó a l personaÍ 
de trabajadores civiles y militares, el resultado de trabajar coor
dinadamente cuyo resultado ero el de convertir los materiales en 
cbras acabadas que producen progreso y bienesta r o la Pon ;a. 

Invitó o continuación o lo Madrina o que rompiera en el 
nuevo casco, lo botella de Champagne y ordenó el lanzamiento . 

El cosco fué lanzado á 0820 del 30 de Agosto último ha
biéndose desarrollado este evento en las mejores condicio,.es de 
!>eguridod . Su despegue fué apenas sensible y a lcanzó una ve
locidad de 1 O pies por segundo, o Jos 80 pies de recorrido redu
ciéndose esta velocidad, suavemente a l entra r el cosco en el 
aguo. El pivoteo fué apenas sensible y al abandonar los imadas 
un pequeño "drop off" morcó el final del lanzamiento . 

Al despegar el cosco, y o los acordes del Himno Nocional, 
el público, asistente entonó expontóneomente nuestra canción 
patrio dando así uno emocionante culminación a l acto. 

Luego de ser lanzado el cosco, fué remolcado a fin de que 
en el dique seco fuero armado su elevado estructura. 

Lo dirección del trabajo ha corrido o cargo del Capitán de 
Fragata Fronklin Peose Olivero, quien ha te.nido como asistente 
al Ingeniero Civil Dn. Luis Burgos de lo dotación del Ar<;enol 
Noval poro lo construcción de lo Grado y o los Maestros J . 
Kennedy y Alfonso Mezo poro el ensamble del cosco. 



Día de La Marina 
En el 61° Ar,vcrsano del Combate de Anaamos se rind1ó 

homenaJe a Grau y fué conmemorado el Día de la Marina . 

El Jefe del Estado presidió las Ceremonias.-Misa de Cam
pnña ante el Monumento del Héroe de Anaamos-Sesión de 

la Ug(J Naval del Pe:rú.-Aimuerzo a bordo del Crucero 
11 Almirante Grau11 

Al pie del monumento erigido o lo memoria del Controlmi
rcnte Miguel Grou en lo plazo de su nombre en el Callao, se 
realizó uno ceremonia patriótico, que fué presidido por el Pre
sidente de lo República Dr. José Luis Bustomonte y Rivera a 
quien ocompc.ñobo el Ministro de Marino Contralmirante Enri
que A. Loba~the y los miembros de su Caso Militar. T ombién 
concurrieron a esta ceremonia el Cardenal Primado, su eminen
cia Juan G. Guevora, el Mariscal del Perú Eloy G. U reto; los 
sobrevivicnres del 11 Monitor Huóscor" Alférez de Fragata M . 
Elíos Bonnemcison y el Marinero Alberto Medina, Miembros del 
Poder Judicial, Representantes al Congreso, Jefes y Oficiales 
de Marino, Ejército, Aviación y Guardia Civil, Comisiones de lo:. 
Compoñíns de Bomberos y Sociedades Patrióticas y Humanitarias, 
y los descendientes del Héroe, Osear Grou Astete, Miguel Grau 
Wiesc, Rafael y Guillermo Grou Price . 

En el cuadrilátero de la Plazo Grou formaron lo Compañía 
de Cndetes de lo Escuela Noval del Perú y el Batallón de Desem
barco de lo Escuadro con bandera y bando de músicos; Cadetes 
del Colegio Militar Leoncio Prado con lo banda de músicos 
del Botellón de Infantería N9 39; y uno comisión de Oficiales y 
marineros de los Submarinos norteamericanos que se encontra
ban acodcrodos al espigón largo del Terminal Marítimo Tam
biün formaron en lo Plaza indicada los alumnos de uno y otro 
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Se.ICO de los Colegios y Escuelas Particulares y Fiscales de lo loca
lidad y un grupo de alumnos del Centro Escolar de Huoncoyo. 

Al descender del automóvil el Jefe del Estado, los bondoo; 
de músicos ejecutaron lo Marcho de Banderas y los tropos pre
sentaron armas . 

MISA DE CAMPAÑA .. 

Después de ocupar el asiento de preferencia en el estr~do, 
el Presidente de lo República, se d16 comienzo o lo ceremonia 
can uno mtso de compaña que fué oficiado por el Vicario Forá
neo del Callao, doctor Pedro Ciaffei . Durante este acto religioso 
un grupo de alumnos del Colegio Nocional de Mujeres General 
Prodo entonó cémticos religiosos . 

Terminada lo Miso contaron el Himno Nocional los escalo-
res. 

SESION DE LA LIGA NAVAL. 

Abierto lo sesión se procedió o lo entrega de premios o los 
Of•cioles y personal subalterno de lo Armado, que se han dis
tinguido en sus respectivos romos. 

El Jefe del Estado hizo entrego de premios de "Estimulo" 
por el esfuerzo Intelectual de carácter profesional al Capitón de 
Fragata D. Fronklin Peosc, Capitón de Corbeta D Alfredo Lino 
por trabajos de construcción naval; al Capitón de Fragata D. 
Carlos Monge, por su Reglamento y Normas de Pilotaje Fluvial, 
al Capitán de Corbeta D. Alberto Ascenso, por construcción de 
aparatos de :táctico y entrenamiento de submarinos; al Copitbn 
de Corbeta D . Alfredo Lino, autor de lo obro "Foros"; y los pre
miOS del Concurso de Tiro, correspondiendo el premio por alto 
serie al Teniente Segundo D. Jorge Voldizón. 

Acto continuo, el Presidente de lo Ligo Noval, Capitón de 
Novio Julio Goycocheo, dió lectura o su discurso memoria, refi· 
riéndose o lo labor realizado desde lo fundación de lo Ligo. 

Terminó lo sesión con breves palabras del Ministro de Mo
nno, Contralmirante Enrique Loborthe, quien declaró clausurado 
lo sesión, o nombre del Presidente de lo República. 

Posteriormente fué ogosojodo el Presidente de lo República 
con uno copo de chompognc, brindándose por el Dio de lo Ma
rino. 
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El Jefe del Estado departió algunos momentos con los Jefes 
de lo Armado Nocional, dirigiéndose después ol Muelle Of1ciol, 
en el Malecón Figueredo, y se embarcó en lo lancho presidencial 
que le condujo o bordo del Crucero Almirante "Grou". 

En lo roda interior en lo zona comprendido entre el rompeo
las sur del Terminal Morit1mo y Chucuito estuvieron anclados los 
Cruceros "Coronel Bolongcsi" y "Alm~ronte Gro u", los submari
nos "R 1 ", "R 2" y "R 3" y los Cazo-submarinos "CZ 1", "CZ2'' 
y "CZ3". 

Al distinguirse lo insignia pres1denciol los Cruceros "Almi
rante Grou" y "Coronel Bolognesi" hic1eron salvos de 21 t~ros de 
coñón . 

A BORDO DEL '"GRAU'. 

En lo escalo del Crucero "Almirante Grou" fué rec1bido el 
Presidente de lo Republico por el Comandante General de lo Es
cuadro, Capitón de Novio Henberto Moguiño y los Comandantes 
de los d1versos unidades de lo Armado. El Crucero "Almirante 
Grou" repitió lo salvo de 21 tiros de coñón y lo monnerio que 
había formado en lo cubierto rindió honores, ejecutando lo bando 
de mÚ',ÍCOS el Himno Nocional . 

Al posar lo lancho presidencial delante de los unidades de 
lo escuadro, los tripulaciones que estaban formados en lo cubier
to lanzaron los hurras de ordenanza. 

Los unidades de lo escuadro permanecieron empavesados 
durante el dio . 

Después de posar revisto el Presidente de lo República o lo 
monnerio del "Almirante Grou", fué invitado o posar o lo Cómo
ro del Comandante General, donde se le ofreció un almuerzo que 
tronscumó en un ambiente de franco cordialidad . 

A los postres, el Sr. Ministro de Marino pronunció el si
guiente discurso: 

Lo armado Nocional viste hoy sus galos; lo insignia de su 
Comandante en Jefe flameo al tope de su nove Capitana. 

éJ Señor Presidente : 

Sorprendiéndome en mis tranquilos labores de lo Cátedra, 
hoce unos cuantos meses, me honrasteis con vuestro confianza, 
poro encargarme el desempeño de los funciones de Min1stro de 
Marino; correspondiendo o vuestro llamado no tuve reservas, po-
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ro someterme al servicio de vuestros mismos ideales de justicia, 
de honradez y de progreso. 

Oojo el signo noble de esos ideales, me ho tocuuo diri!Jir, 
al lodo del grupo de hombres de bien y de valer que forman vut:>s
tro Gabinete, corto pero intenso labor en la Marino, nutrido y 
animado por potriót1cos y románticos impulsos, que los toxot1vos 
de nuestros limitaciones económicos no adormecen, ni det1t;ncn. 

Con estas credenciales, señor Presidente, y o falto de otros 
mc¡ores, que just1f1coron lo enoltec1do del cargo que me con
fiasteis, es que me toca hoy día, Día de la Marino, hobluro · en 
nombre de ella, ante los hombres representativos de lo~ Poderes y 
oct1vidades del Estado, representantes genuinos, de uno verdade
ro democracia y una auténtico culturo . 

El Día de lo Marino, día de evocación y recogimiento, lo ce
lebramos en todas las estaciones y puestos navales al mismo tiem
po, no simplemente como actos recordatorios que tengan apenas 
un significado ritual, sino con lo trascendencia de uno honda 
reofírmoción de nuestro fé colectivo, en que enviamos un mensa
je al pueblo peruano, de esperanzo y de fé en las virtudes del 
honor y del patriotismo. 

Permitidme en este día, señor Presidente, despojarme de la 
investidura política de Ministro, y osi sentirme mejor paro ha
blaros como un simple of1ciol de lo Marino, que al exprc:.or el 
sentir de todo ello, no tengo que detenerme en ninguno otro con
sideración que no seo, oqueiJo del respeto hacia vos, considera
ción cuyo mejor expresión es lo lealtad, y con la que lo Marino 
me permite cumplir mejor con mi conciencio. 

Lo Marino tiene su peculiar orgullo, y lleva, ante el pueblo 
peruano siempre muy alto lo cabezo; lo admirable de su hi:. torio 
y su tradición moral justifican este orgullo 

Podría lo victoria abandonar nuestros banderas, pero hoy 
triunfos cuya glono es más poderoso que todos los reveses; hoy 
un imperio contra el que nado pueden todos los causas naturales 
de lo decadencia . Esos triunfos son los pacíficos triunfos de lo 
rozón sObre el desorden, y el imperio, es el inmortal impcri., de 
nuestro trabajo, nuestro honradez moral, de nuestro c:;t•1dio y 
nuestros leyes . 

Si solo pudiera hablar de un solo ejemplo de mi exp~riencio, 
desde los aulas de Cadete hasta el bufete de Ministro, os diría 
señor Presidente que este barco insignia, en el que hoy os recibe 
lo Marino del Perú de lo que sois su Comandante en Jefe, tiene 
treintinueve años de servicios, mantenido con nuestro:¡ recursos 

• 
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naturales, groc•os o lo multiplicación de nuestro inteligencia con 
lo fuerzo de nuestro voluntad de mantener siempre eficientes los 
elementos de lo defensa noval; aquí lo teneis, capaz de respon
der o vuestros órdenes de navegar y combatir, y otro vez multi
plicar su debilidad material con lo fuerzo del patriotismo, de lo 
voluntad y de lo fé, como lo hicieron otrora, los hombres que en 
esto clásico fecho recordamos . 

El marino, de mi generación, no fué impaciente, al contrario, 
entre sus virtudes estuvo lo paciencia, lo paciencia tranquilo, se
guro de si mismo, paciencia clásico. Con eso paciencia hemos es
perado algunos años el resurgimiento de lo Marino, y estamos 
esperando el momento de recuperar lo importancia que ello tuvo 
en el posado, lo importancia que le dá, ser seguro representación 
de lo defensa de nuestro patrimonio de libertad y soberanía, lo 
importancia que vos le dais señor Presidente, y de quien lo Mari
no espero que vos mismo le expreseis, vuestros propósitos y des
velos por hacerlo grande y fuerte. 

Por eso, os rogué señor Presidente, que me escucharais sim
plemente como marino, pues así he podido aprovechar el más li
gero interticio que me dejarais poro salir de los normas protoco
lares y poder hacer que escucheis por mi voz, lo de todos vues
tros oficiales, que son como yo factores de trabajo en vuestro go
bierno, no sólo en lo Marino, sino en muchos de los actividades 
económicos y técnicos del país. 

lo nuevo generación es inquieto; yo concilio con los inquie
tudes de los generaciones jóvenes del presente, cuando pretenden 
que ellos pueden hacer lo que creen que no podemos hacer sus 
mayores; pero no con el pensamiento de formar uno generación 
vencido, que no puede cumplir con su misión o abandono lo es
peranzo en lo que ha de suceder, que sería renunciar al cumpli
miento de ello; solo concedo o lo generación que nos sigue, per
feccionar lo obro de sus antecesores, sin negar o éstos su capaci
dad por hacer cumplidomen.e lo que a ello corresponde. 

Por eso señor Presidente, todavía vereis entusiasmo y opti
mismo en vuestro Ministro, que cree y siente que nuestro Marino 
llegará o lo meto de sus ideales, aunque el tiempo esté en cons
tante transacción con todos los circunstancias, pues no concibe 
ninguno rozón poro que nuestro Institución naval pudiera ser lo 
único excepción entre todos los del país, que ello significaría un 
quebranto de lo justicia, uno roturo de los bases de lo coopera
ción y coordinación de todos en la defensa nocional, dejándonos 
entreveer por ello, el fantasma de lo derroto, pues es lo fuerzo 
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tlé los leyes hislóHcds1 e1ue no hoy poder que los derogue, ni pug .. 
Uló cm que no se cumplorl. 

Y permibdme ahora, señor Presidente, que .'31 g9 ho hablado 
tle lo inquietud de los generaciones jóvenes que os van t1 gscu.
h~lf, que (J ellds les digd¡ d~ VOS¡ que vais O hablarles, quizá por 

pl'tmoro vez, el intimo conocimlMto (Jul.? do vo!i ttEine su Ministro. 
SI buscara uno palabro poro definir bi~n el fondo de 'VuQstro ser, 

iiic viene al espíritu uno solo1 pero para lo que tengo ciot1cJ ex.~ 
titoci6n ~rl f)fonurlclbHO, por t@mof de caer en mi ptopio ovctsiÓñ 
6 la inoportuna lisonja, péro rlo puedo llbtt!rme de ella; lo polo· 
bra es Noble, que en todo la fuerza de su s•gntficéldtt y liiln lo mo• 
jor acepción de su término. corresponde a vuestro espíritu. 

Lo sois, señor Presidente, porque os aportois celosamente de 
lo injusticia. porque en el comercio de la vida siempre sois franco 
y sin restricciones, y porque siempre tene•s confianza y fe en lo 
lealtad de los hombres, osi como en lo reciprocidad de los senti
mientos de que vos cstais animado. 

Vuestra polobtc:J, jt1m6s oculto vuestro pensamiento, dejo 
ponetrdr de monflrd absoluto hasta los más recónditos interiores 
d~ vuostro espíritu, sólidamente cultivado: y como de otro lado 
Vul.lstros disposiciones morales, son naturalmente inclinados o 
Urto sincl!ro religiosidad, os hocen tener uno marcado repugnan
cia, lo encrucijada del disimulo y de lo intrigo; sois pues de 
espíritu noble y permitidmc hacerlo llegar así a vuestros leolc:; 
subordinados, que visten el uniforme de marinos, poro que pue
dan mejor apreciar vuestro palabra, yo que no es la mía, sino lo 
vues tra, la que va o estimular sus virtudes y fortalecer su!> es
peranzas legítimas 

Señor Presidente. 

Los oficiales de lo Martno, como yo, estiman que es nue~tro 
deber inmediato adquirir los elementos navales que permito nues
tra economía mientras el espectáculo del mundo nos hoga creer 
en que la lógico de lo victoria conduce al dominio de los dé:biles 
por la violencia y mientro~ hoyo qUien sostenga que lo lógica de 
lo derroto obligo o ser esclavo del miedo. 

En vuestros monos está el cercano porvenir de n•.Jcstra Ma
rino; ojalá nuestros desvelos den por resultado lo prosperidad de 
esto noble Institución, que tiene derecho o todo nuestro amor, 
de cuyo progreso somos responsables a nuestras conciencias, o 
futuras generaciones y al supremo Juez. Yo no sé si ese día me 
alcance, pero cualquiera que seo el día de su llegado, será paro 
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mí como poro vos, el más grandioso día de la historia de nuestra 
nueva Marina . 

Señores: 

Acompañadme a levantar mi copa, para bnndar por el se
ñor Presidente de la Repúbltca, con la promesa invanable de 
acompañarlo en laborar infatigables en el resurgimiento patrio, 
y elevemos nuestros corazones a Otos, para pedirle que realtce 
su más alto destino . 

A conttnuación el Sr . Presidente de la República impro
visó frases alusivas al acto, siendo muy aplaudido . 

Al ftnal del almuerzo se brindó por el Perú y la Marina de 
Guerra Nactonal A este almuerzo concurrieron espectalmente 
tnv•tados Agregados Navales a las Embajadas y Legaciones acre
ditadas en esa cap•tal, y Jefes de los submarinos norteamerica
nos, que se encontraban en el Callao. 

A las 3 y 30 de la tarde regresó a t•erra el Jefe del Estado, 
rindiéndosele los mtsmos honores que a su llegada, trasladándose 
en seguida al Palacio de Gobierno. 



EN AMBIENTE DE GRAN EMOCION 
PATRIOTICA SE INAUGURO EL 
28 DE OCTUBRE EL MONUMENTO 

AL ALMIRANTE GRAU 

En acto que revistió alto trascendencia histónco y ando stg
ntftcoción patriótica, se realizó en la moñona del 28 c:le Octubre, 
lo tnouguroctón del Monumento que lo gratitud noctanol ha eri
gida al Héroe de lo Marino Peruano, Almirante don Miguel 
Grou, de mmorcestble mcmono por lo magnífica hazaña que 
cumpl1ero en aguas de Punto Angomos el 8 de Octubre de 1879 

Ot6 realce o la singular ceremonia la presencia del Jefe del 
Estado, quien concurrió con su Gabine te Ministerial; la asisten
cío de lo m6s representativo de nuestro mundo ofic•al, así como 
de nuestros Institutos Armados, y miembros del Cuerpo Dtplo
móttco. 

EL MONUMENTO 

El Monumento inaugurado es obro del escultor hispono 
V1c tono Mocha . Ttene como dimensiones los siguientes Planta 
del Monumento: larga 20 90 metros; Alto 17 metros Altura 
total de la arquitectura del monumento 12 12 80 mctr?s Al
tura total con el grupo de lo coronación 21 metros Bloque mo
numento! en su base: 11 . 30 metros. Ancho 7 1 O metros Va 
lumen en su porte superior: largo S metros Ancho. 3 30 me
tros 

El conjunto del Monumento se descompone de lo si
guiente manero: un pedestal que domino el grupo céntrico, en 
el que descanso lo figura de Grou, gallardo y soberbia Hacia 
ambas lodos, dos frisos con figuras escultóricas "que van hacia 
lo glona" . En el lado posterior, un gran cuadro en alto relieve, 
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representando lo escena en lo que se inmortohzó el Almirante o 
bordo del Monitor "Huáscor", con uno leyendo olusi·1a al p1e. 
Remoto el monumento el grupo escultónco de Lo Glono, mogni
fl:::o cor1\:epción simbólico en lo que todo está dispue:;to en volú
menes plásticos de ascendente y v1goroso movimiento El Mo
numento, que es todo de granito y bronce, llevo esto !eyt .,do de 
elocuente sencillez: "A LA GLORIA DEL ALMIRANI E GRAU" 

ASPECTO DE LA PLAZA GRAU. 

Lo Plazo Grou, construido especialmente poro recibir el Mo
numenro que perennizo lo memoria del Bizarro Caballero de los 
Mores, ofrecía imponente aspecto, tonto por lo enorme mu!t.tud 
congregado en lo Plazo y calles adyacentes, así como el orr~glo 
P.speciol de que había sido objeto. 

Frente al Monumento se mstoló lo Tribuno Ofic1ol, odornodo 
con banderas peruanos, gallardetes y gu1rnoldos de flores natu
rales, ostentando en lo porte superior los banderas del Cód!9o 
Internacional de Señales de lo Monno. También se había levan
todo otro tnbuno, en el ángulo del Porque Neptuno, poro lo asis
tencia de los invitados . Toda el contorno de lo Plazo lucio, ade
más postes con banderines y guirnaldas. 

LA FORMACION 

Conforme o lo dispuesto por lo Superioridad Militar, lo for
m-Jción de tropos en lo Plazo Grou conservaba el s1guiente orden: 
los Cndctes de los Escuelas de Aviación, Noval, Militar, de Po
licía y alumnos del Colegio Mll1tor " Leoncio Prado" con sus co
rrespondientes estandartes, se situaron frente al Monumento. En 
el cuadrilátero de lo base del Monumento, fueron colocados los 
estandartes, con .sus respectivos escoltas de los Coleg1os de Li
mo, Callao y Balnearios, en lo porte posterior, o lo altura de 
" Lo Cabaña", formaron el Colegio Nocional de Nuestro Sra . 
de Guodolupe, así como otros planteles de Educación Secunda
rio. 

Hacia el lodo de lo Penitenciaría Central y abriendo calle 
formaron tropoc; de lo Escueto de Tronsmis1ones, del Batallón de 
Infantería N9 19 y del Batallón de Infantería N9 39. Al lodo del 
Palacio de Justicia y calles vecinos el Batallón de Ingenieros 
NO 2; el Grupo de Artillería montado, los tropos del Romo de 
Gobierno; lo División Blindado y los formaciones sanitarios En 
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el Paseo Colón, se encontraban Unidgdes de Desembarco de la 
Marina Nacional. 

EL MARISCAL URETA, JEFE DE LINEA . 

Como homenaje a la Marina Nacional, comandaba lo Línea 
el Mariscal don Eloy G. U reta, cuyo Estado Mayor lo integra
ban el siguiente personal: Generales: don Luis Solari, don Manuel 
Odrio, don Manuel Forero y don Juan de Dios Cuadros; el co
ronel don Alejandro Villalobos y comandante: don José Gálvez; 
y jefes y oficiales de Aeronáutica y de la Marina, con banderín 
y oficiales de órdenes . 

COMISION DE RECIBO. 

La asistencia oficial era gentilmente atendida por la Co
misión especialmente designada para el efecto y presidida por el 
Capitán de Navío don Julio Jiménez Pocheco, e integrada por 
el Capitán de Navío, don Félix Vargas Prado, Capitán de Fra
gata don Francisco Corrales Ayulo y Capitán de Corbeta don E. 
Guzmán Barrón y miembros del Protocolo de la Cancillería. 

LLEGA EL PRESIDENTE DE LA REPUBLICA . 

Siendo las 11 y 45 a.m., el toque del Corneta de Ordenes 
anunció lo llegada del Jefe del Estado, Dr . José Luis Busto
monte y Rivera; inmediatamente, las tropas presentaron armas, 
las bandas ejecutaron la Marcha de Banderas, y las baterías hi
cieron los disparos de reglam~nto . 

El Mandatario, que estuvo acompañado por el Ministro de 
Marina, Contralmirante D . Enrique A. Labarthe; Jefe de la 
Caso Militar, Coronel Manuel Cossio y Edecanes de Servicio, fué 
recibido por el Director del Protocolo de la Cancillería, Dr . Víc
tor Proaño, miembros del Gabinete Ministerial, que preside el 
Dr . Julio Ernesto Portugal; y por los miembros del Comité Ejecu
tivo Pro-Monumento a Grau, que preside el señor MinisÚo de 
Marina y la integran los señores: Augusto Benovides Canseco, 
Alcalde de la ciudad de Limo; Fernando Wiese; Capitán de Na
vío don Julio Jiménez Pacheco; lng. Alfredo Málaga; lng . Al
berto Jochamowitz; lng . Héctor Velarde; el escultor, Victoria 
Macho, autor del monumento inaugurado; y el lng. Emilio Horth 
Terré . 
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Luego, el Mandatario ascendió al Estrado de Honor donde 
fué saludado por la concurrencia; e inmediatamente después, se 
guardó un minuto de silencio en homenaje a la memoria del Al
mirante Grau . 

DISCURSO DEL MINISTRO DE MARINA 

El Contralmirante Don Enrique A . Labarthe, Ministro de 
Marina, se dirigió, entonces, al pie del Monumento, desde don
de pronunció el siguiente discurso, entregándolo a la Ciudad de 
Lima: 

(Y Señor Presidente: 

Coda monumento es un capítulo en la historia de los pue
blos, por eso ellos son enseñanzas y son ejemplos . 

Mucho antes de que el progreso empezara a cincelar la ba
se de nuestra capital republicano, el 28 de Octubre de 1879, el 
Congreso del Perú ordenó, por ley, erigir en Lima, paro contem
plación de las generaciones venideras, un monumento destinado 
a perpetuar ante la nacionalidad, el gesto heróico del Almirante 
Grou, que envolviendo en un raudal de lumbre lo enseña blanco 
y grana del Perú, dejará escrita en lo historia, con su sangre y 

la de sus compañeros, el pensamiento del deber y del derecho. 
Con los hombres que escribieron esas hermosos páginas de 

su historia, el Perú, fial a sus viejas tradiciones, salda una deu
da, cumpliendo el deber sacrosanto de conservar ante el altar 
de la muerte, el fuego sagrado_ que deben alimentar sus hombres 
de mar. 

Almirante Grau, la ciudad de Lima, relicario de augustos 
recuerdos, en los que van engastados los sentimientos más nobles 
de grandeza y de patria; rincón que represento una de las ma
yores concentraciones del alma nacional, luminaria de virtudes 
que alumbró siempre el destino de nuestro pueblo, ha querido 
escudar tu gloria del olvido . 

Vieja ciudad, a cuyo amparo vivieron los hombres más ilus
tres del Perú, solar de héroes y genios; ciudad de doradas le
yendas, solar de la casta española, abuela ilustre de las capita
les del continente, rindes hoy culto y perpetúas la memoria del 
más ilustre de tus hijos; tu noble corazón rinde homenaje al 
heroísmo del gran ciudadano, presto caballero y heróico marino. 
A esta vieja ciudad por donde posó lo hidalga vida española de-
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jando en sus muros el sueño de una leyenda y que guardara la 
esencia más concentrada de su pasado cortesano y austero, faltó
bale el jalón histórico marcando una época que colmó el orgullo 
de los fastos republicanos de todo un continente. 

Para los devotos de la tradición, este rincón de Lima, que 
hoy se abre para dar paso y cabida a la gloria del Almirante 
Grau, ha de ser refugio donde encuentren e l ensueño apacible 
y la paz de lo pretérito. Será rincón estimulador de la vida y pro
picio al ensueño, como parte de este vasto y silencioso museo de 
riquezas deslumbradoras que es nuestra Lima, donde el visi
tante piadoso se emociona por la suntuosidad de sus reliquias 

Vieja ciudad de leyendas, que conserváis con veneración 
la fe cristiana, españolo e hidalga por casta, no desmientes tu abo
lengo al rendir culto caballeresco a l heroísmo y a la gloria del 
más ilustre de tus Almirantes. 

Ciudad engreída en los días del Virreinato y la República, 
c•udad encantada, digna morada de soldados y poetas, de casos 
señoriales y templos suntuosos que la mano protectora del Esta
do entreg$ o espíritus selectos, voluntades responsables y monos 
cariñosos poro conservarlos, os entrego uno de los más bellos 
monumentos, que con arte de apoteósica belleza parece marc.::.~r 
el apogeo de nuestra civilización. 

En esta hermosa plaza que llevará tu nombre, un pueblo 
agradecido levanta esta mole de granito, cuya alegoría de la 
glorio parece elevarse hasta los cielos y donde esculpida en le
tras de oro, inscriben tus marinos esto leyenda "A lo gloria del 
más grande de sus héroes". 

Tallado por el cincel insuperable de Victoria Macho, res
plandece ante los ojos del pueblo peruano, lo esbelta majestad 
de la figura del héroe con perfiles caballerescos y frisos recor
datorios de sus combates y sus leyendas, convirtiendo así, esta 
obra admirable, en una especie de santuario, o foro luminoso de 
la historia naval peruano. 

Victoria Macho pudo concebirlo así, como buen hijo de Es
paño, hijo de nuestra madre patrio, madre augusta, a tormentado 
por todos los pesares, pero heredero por derecho propio, de todas 
las glorias de sus hijos, de sus genios y de sus mártires. 

El espíritu delicado y selecto del artista pudo inspirarse me
jor en esta ciudad hospitalario, cuna de próceres, hidalga ciu
dad de tradiciones y anécdotas españolas; aquí en este Perú don
de han tomado carne los sueños de aquel glorioso patrimonio, 
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irrecusable de grandeza para la civilización latina, y título de in
mortalidad de nuestra raza . 

Y como si le pareciera que nadie pudiera elevar con más no
bleza, ni más alto, la estructura de su gloria, fueron nuestros ma
rineros, los que trabajaron con orgullo y con amor, en las moles 
de granito y en los bronces duraderos y alegorías, que eterniza
rán los acciones y lo noble valentía del ínclito guerrero. Ellos no 
smtieron e l cansancio, la realización de su ideal multeplicó el 
poder de su fuerzo tísico hasta los límites de lo posible . 

Y aquí está su obra terminado --el Monumento al Almi
rante Grou-. Lo belleza del grupo de lo efigie del héroe Infun
de el sentimiento sublime de la veneración que produce un tem
plo, donde parece que alrededor discutieron el hálito de lo ca
ballería antiguo y su belleza . 

Y así, como escapada de lo viejo ciudad colonial, de anti
guos campanarios, de blasones y leyendas, por entre sus perfiles 
españoles, va o destocarse resplondoroso, ante las mucheuum
bres, esto mogestuosa obra, con una armonía de tal suavidad, 
que parece gloriosa y fina interpretación de una orquestación de 
lo Quinta Sinfonía, en los que se confundieron las suaves ca
dencias del andante pianismo con los altivos acordes y estrofas 
de su heroico inmortal, exaltando algo del dulce misticismo de los 
plegarias de Rosa de Santa Morfa. 

Concepción de infinita a rmonía, que no es sólo armonía, 
de líneas sino suprema armonía que es esencia divino e inexplica
ble . Victoria Mocho sacó belleza de la piedra y al vaciar en el 
bronce su más rico, fina imaginación y concepción artístico, casi 
modeló e l olmo de todo un pueblo, haciendo destocar resplande
ciente, ante los ojos de los muchedumbres la imagen de la gloria, 
como modelada por los mismos dedos de Dios, en las turquesa 
impecable de los cielos. 

A medido que es más intenso la contemplación del Monu
mento, en toda la magnitud de su belleza, siente el almo sensa
ciones exquisitos y acuden a los labios frases de agradecimiento 
para el artista sublime que derramó caudales de amor y poesía, 
en su esfuerzo por simbolizar la gloriosa tradición de nuestro 
Héroe. 

Sus frisos que muestran la ascensión hacia la gloria de los 
compañeros de Grau, completan el armonioso conjunto del Mo
numento con todo delicadeza, hasta llegar a la alegoría, de lo 
gloria, como lo máxima expresión de lo perfecto belleza . 
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fÍ) No voy a r~cordar la historia glorioso del héroe, ni a reme
~c¡>rar los sucesos de su épica hazaña en lo batalla del 8 de Oc

tubre de 1879, pero permitidme dedicarle unas palabras como al 
fundador de la· tradición naval de la Marina del Perú, tradición 
abonada de sacrificios y de grandeza, tan propicia a la siembra 
de semillas de voluntad, de trabajo y de las más puras virtudes 
ciudadanas . 

Por encima de todas las tragedias de la guerra, que suce
dieron a su muerte, despertó nuestra admiración la obra espiri
tual que en toda su grandeza, nos legara su sacrificio y patrio
tismo . 

Su figura se agiganta, adquiere las proporciones épicas de 
un representante de los rasgos más salientes de nuestra raza; 
sueña con combates mitológicos de uno contra mil y prepara el 
gesto heróico con que fué al encuentro de la muerte, con un 
espíritu sólo comparable al de los héroes de Grecia y Roma, alen
tado sólo en lo idea de caer con glorio, ya que si era imposible 
vencer, no era imposible morir 

El 8 de Octubre de 1879, fué así una protesta contra lo irre
mediable, un reto al destino, un galanteo a la muerte . 

Guerrero de limpios ejecutorios, ejemplo d&t culto del ho
nor, que dejaste huellos imborrables y tuviste indomables virtudes 
cívicas; es justo que tus subalternos te traigamos el homenaje 
de su respeto, admiración y agradecimiento, y te contemos un 
himno inimitable y eterno . 

Héroe legendario que dejaste sobre las espumas del mar 
del Sur la cargo de tus glorias, legando tu heroísmo a lo poste
ridad y o la Historia lo consagración de tu fama. 

Dueño de la nobleza helénica, que conduce al heroísmo y 
hace fácil el sacrificio, fuiste capaz del soplo magnífico que ani
mará siempre el alma peruana o levantarse contra el que qui
siera hollar su suelo patrio . 

La reseño de tus hazañas que llenan tu vida de marino, es 
lo epopeya del patriotismo, el poema de lo locura sublime, es el 
himno de lo fe en empresas inauditos; por eso tu fuerza estuvo 
en tu valor, tu pasión y tu amor en lo glorio; tu espíritu ero un 
fragmento del almo de lo patrio y lo sangre del primero de tus 
hombres que tiñera lo estelo de tu barco, fue su rco por donde co
rrieron después o torrentes lo sangre de tus legionarios invenci
bles . Por eso el homenaje y alabanza de tus marinos es canto de 
esperanzo en estrofas rudos pero sentidos y magníficas. 
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Como Caballero del mar, fuiste humanamente cristiano en 
el respeto por los vencidos; por tus convicciones de catól ico me
diste la fueu:a de los hombres por la grandeza de sus almas; por 
eso nadie te vió temblar jamás ante el peligro, ni ante la certeza 
de la muerte pensar en la retirada; fuiste dueño del honor y la 
bravura de los héoes modernos y admiraremos siempre en tí el 
ejemplo de tu carácter heroico, que oyendo sólo a la voz de tu 
conciencia, te hizo grande para la vida de tu patria y grande en 
el martirio de tu muerte. 

Es noble y edificante belleza la de tu orgullo, cuando hace 
estallar tu intrepidez y a pecho descubierto presentas combate 
a un enemigo mucho más fuerte prendiendo con tu heroísmo 
nuestra bandera en el mástil más alto de la gloria, casi en los 
mismos cielos, como si hubiera sido tejida por manos divinas con 
los colores rojo de un crepúsculo de sangre y de guerra y el 
blanco de una aurora de paz y de justicia. 

Identificado con tus creencias y e l valor de tus convicciones, 
obedeciste a Dios antes que a los designios del destino. El concep
to clarísimo que tuviste del honor del marino hizo que llevaras 
dentro de tu alma al amigo más fiel de tus acciones y el ángel 
gllardián de tu amor propio. 

Tu heroísmo dió recio temple a tu espada y a tu escudo, 
y a pleno sol, bajo la banda del cielo, que era tuyo, despliegas 
tus banderas a los vientos, las espumas flotan sobre los cascos 
de tus barcos, los dorados de los uniformes, los bronces y los 
aceros brillan a los primeros royos del sol del 8 de Octubre de 
l 879 en Punto Angomos. 

El silencio que rodeaba tu actitud y que precedió al tronar 
de los cañones fué un modelo de e locuencia guerrero. 

Era el combate, con santo y majestuoso valor, desconocido 
a los guerreros de Homero y de Virgilio, el que animaba al 
guerrero cristiano, cubierto de sus a rmas de nobleza; pero súbita
mente el cielo se obscurece, en el rostro del héroe se ha opa
godo el brillo de un destello desconocido; el ángel de la victoria 
le cierra invisiblemente sus alas y se produce un profundo silen
cio; nuestra enseña ha caído, cortada su driza quizá par el mismo 
fuego que apagó lo vida del héroe; Grau se había hundido en los 
abismos de lo muerte, en un escenario dopde competían a por
fía la hermosura de los cielo~, la asombrosa magnificencia de los 
mares y el espartano valor de sus hermanos. 

Pero súbitamente suena otra vez el clarín guerrero, la en
seña vuelve a l tope y pleno:; del furor del dios de las armas se 

·' 
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sucede en e-1 mando toda la legión espartana de Miguel Grau, 
combatiendo hasta morir en la imposibilidad de vencer_ 

Han pasado 67 años y hoy están aquí besando las piedras 
que sustentan las alegorías del recuerdo de esos gloriosos ma
rinos, dos de sus últimos sobrevivientes, en exaltación discreta, 
oyendo este canto del corazón y grito de amor, que unido al éxta
sis, llena los ámbitos de esta plaza, alrededor de la que se agita un 
pueblo que embriagado de patriotismo sólo podrá llorar de ale
gría viendo que de tantas hazañas nos queda la más pura de 
las glorias_ 

Hombres de todas las regiones del Perú, muchos de ellos 
quizá de las más apartadas regiones, cuyos ojos están hechos a 
la contemplación de la soledad y al espectáculo encantador de los 
paraísos de la fantasía; hombres de la sierra, en que la armonía 
de su luz, de su música triste y la voz de sus gentes, parece que 
tuviesen no se qué de ritmo propio y cierta melancolía inefable 
y misteriosa, hoy están escuchando el tañir de las campanas 
metropolitanas anunciando un día de gloria, con música que tie
ne una vibración sedante en sus espíritus. 

Hombres de las costas, de las sierras y las montañas, de 
lugares todos en los que hay evocación de acciones gloriosas de 
sus defen!"ores, que al llegar hasta el mar donde Grau encarnó 
todo el valor de nuestro pretérito, vuelven sus ojos a la tierra 
donde el heroísmo austero de Bolognesi grabó una enseñanzc y 
un ejemplo . 

Hombres oue mañana cuando recorran en romántica pere
grinación los rincones de esta vieja e hidalga ciudad, siempre 
llegarán hasta este peñón, desde donde nuestro héroe, en su in
signe actitud de guerrero del mar, los hará divagar sobrecogidos 
de santo respeto y con sagrada veneración sobre el recuerdo de 
quien será siempre voz de alarma para el patriotismo, en el cum
plimiento dr.l gran deber de nuestra vida. 

Por eso, Almirante, después que los batallones navales des
filen por delante de este monumento perpetuador da tu gloria, 
vendrán hasta aquí muchas generaciones ebrias de belleza y de 
amor, com0 peregrinos en busca de la inspiración patriótica y 
de la luminaria de tu consejo, guiados por este fanal inmarcesi
ble de la historia republicana del Perú. 

Y al atardecer de hoy, en este día histórico y que es tra
d¡cicnal de la vieja Lima, cuando dejen de sonar las notas de tus 
viejos campanarios y el silencio acentúe la media luz de la !-lora 
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e: opuscular y empiecen a florecer las estrellas, como es el c!elo 
de Ltma que hoy te honra, se encenderán todas sus conste!ocio

. nes poro iluminar tu gloria y en sus signos podrán leer toda la 
gloriosa historia de tu estirpe." .1 

Señor Presidente: 

Os ruego descorrer el velo que cubre el Monumento al 
Almtrante Grau y perrnitidme en este momento expresar en 
vuestro nombre el reconocimiento y la gratitud nacional a todos 
las personas que han contribuido espiritual y materialmente a lo 
realización de este anhelo patriótico, cuya permanencia es pues
ta de relieve porque a e lla están vinculados los nombres de tres 
PresiJentes del Perú: Osear R. Benavides, Manue l Prado y José 
Luis Bus toman te y Rivera. 

Quiero expresar tambii!n mi personal gratitud a todos los 
miembros de la Comisión de ejecución del Monumento que me· 
confiara presidir, cuyos nombres no mencionó por no herir sus 
delicados sen timientos de modestia, y cuyo esfuerzo no elogio 
por temor a profanar lo exa ltación de su ideal, que les hizo no 
tener fecha, hora o c ircunstancia que les impidiera estar aquí, 
al lodo de la obra hasta verlo realizado tal como hoy la entrega
mos a la ciudad de Lima y como va a descubrirlo el señor Presi
dente de la República. 

VUELO DE DOS ESCUADRILLAS DE AVIONES . 

Cuando e l Ministro de Marina finalizaba su discurso apare
cieron en el cielo de la Plaza Grau dos escuadrones con un total 
de cincuenta máquinas " Vultee" y "North American", los cuales 
en correcta formación de escuadrillas de cinco aviones e fectuaron 
varias evoluciones. El escuadrón se hollaba comandado por e l 
Teniente Comandante don Jesús Melgar . 

SE DESCUBRE EL VELO DEL MONUMENTO . 

Instantes después, el Presidente Bustamante y Rivero fué 
invitado por el Ministro de Marina pa ro descorrer el velo que cu
bría e l Monumento; descendiendo, entonces, del Palco Oficial 
acompañado del Alcalde de la Ciudad, de los sobrevivientes del 
"Huóscar" y de l personal de su Casa Militar . 
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En medio de gran emoción patriótica, el Jefe del Estado in
vitó al Alférez Bonnemaison para que él lo hiciera, prorrumpiendo 
la concurrencia en salvos de aplausos. Al descorrer e l velo la 
artillería del Ejército hizo las salvas de ordenanza en tanto que 
la Escuadra empavesaba, izándose simultáneamente la insignia 
de Almirante a bordo del crucero "Almirante Grau'', que fué 
saludada con los honores correspondientes. 

Asimismo, e l señor Presidente depositó una ofrenda floral 
al pie del Monumento, retirándose o continuación al Palco de 
Honor . 

Los alumnos del Colegio Nacional de Nuestra Sra . de Gua
dalupe que formaron en esos momentos frente al Monumento 
cantaron el Himno Nacional, bajo la dirección del Profesor don 
Severino Sedó. Igua lmente los mismos alumnos entonaron el 
" Himno a Grau" . 

. DISCURSO DEL ALCALDE DE LIMA. 

Cumplida esta parte de la ceremonia, el Alcalde de Lima, 
señor Augusto Benavides Canseco, leyó su discurso, recibiendo el 
Monumento en nombre de la Ciudad; y cuyo texto trascribimos a 
continuación: 

Señor Presidente de la República . 

Señores Representantes de los Poderes Legislativo y Judicial. 

Excelentísimos Sres. Representantes del Cuerpo Diplomático. 

Eminentísimo Señor Cardenal. 

Señoras y Señores: 

Después de más de medio siglo de emoción creciente, du
rante el cual la figura de Miguel Grau y el recuerdo de su glo
rioso sacrif1cio prestó o nuestro peruanismo contenido universal, 
halla hoy su más cumplido realización una Ley del Estado que 
dispuso que en la Capital de la República y en el lugar más con
currido de e lla se erigiese un Monumento que sirviera para per
petuar en la memoria de las generaciones peruanos, las hazañas 
navales, el arrogante gesto pleno de sacrificio y la gloria inmar
cesible del Primer Marino del Perú . 

Considero una circunstancia excepcionalmente honrosa que 
en mi condición de Alcalde de Lima me haya tocado la suerte de 
intervenir en la inauguración del Monumento o Miguel Grau . 
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Como todos los peruanos, he visto siempre en Grau lo que pueden 
la grandeza de almo, el coraje dentro de la serenidad y la más 
abnegada conciencia al servicio de l~s demás. 

El culto de los héroes constituye dentro de cada conglo
merado nacional, el más señero signo de la madurez espiritual 
colectiva. Porque, además de indicar una ruta de superación 
constante con sólo enunciar ejemplos y recordar ejemplos vibran
tes de generosidad sirve para vitolizar lo tradición y en conse
cuencia, poro darle o los pueblos integridad permanente o través 
de la historio. 

Y como el heroísmo, virtud suprema tanto en lo guerra, co
mo en lo paz, no puede admitir los apretados límites del mero 
concepto nocional, ni estor encuadrado dentro de los arbitrarie
dades del tiempo, trasciende hacia lo universal y dignifico o lo 
humanidad entera. Así, Grou resulto uno de nue~tras más ricos 
contribuciones al concepto universalmente humano de la gran
deza. Porque su sentido de responsabilidad, que encontró ple
nitud en todos los instante de su vida y en codo uno de sus actos 
en lo hora supremo de lo decisión y el sacrificio lo supo elevar, 
y con él al Perú todo, o lo incomparable glorio de lo inmortalidad. 

Lo ciudad de Limo, se siente honrado en guardar en su seno 
esto devota expresión de los más excelsos sentimientos de todos 
los pueblos del Perú . Ello sobró conservarlo y reverenciarlo con 
patriótico orgullo y rendido admiración. 

RECIT ACION DEL DR. GALVEZ. 

Luego el Dr . Gólvez, Primer Vice.-Presidente de la República 
y Presidente del Senado, recitó su inspirado Oda Pindárico a 
Grau, siendo muy aplaudido. 

Hizo uso de la palabra también el Sr. Nicanor Mujica y 
Alvorez Calderón, Miembro de la Cámara de Diputados en nom
bre del Parlamento "Nacional . 

DISCURSO DEL PRESIDENTE DE LA REPUBLICA. 

Finalmente, el Presidente de lo República, 
Bustamonte y Rivera, leyó el siguiente discurso: 

• 

Deudos del Almirante Grau. 
Excelentísimos Señores. 
Conciudadanos: 

Dr . José Luis 

. Exaltemos en esta ceremonia la figura de un prócer que ha 
ganado en lo Historia la jerarquía de los hombres-símbolos. En 
homenaje silencioso é íntimo, el Perú le ha rendido durante mó~ 
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de sesenta años el culto reverente de su admiración y de su gra
titud . Diríase que e l alma nac1onal presa del estupor de la gran
deza, guardaba en lo profundo de su asombrado recogimiento 
la emoción de la hazaña . Hoy, el fervor de ese homenaje rebosa 
ya los límites de la interna devoción espiritual; y al materializarse 
en este Monumento, publica en bronce y en piedra el justo ga
lardón del heroísmo y señal.a a las gentes de ahora y del futuro 
un altísimo ejemplo de inmolación por el deber. 

Providencial destino es el del hombre que en el decurso de 
su vida logra asumir las características del héroe . Quien alcanza 
esa altura, no constituye sólo el caso aislado en que llega a su 
ápice la sublimación de la virtud; sino que, como fruto de selec
ción del medio del cual surge, es índice y medida de las posibili
dades morales de un pueblo y permanente paradigma que morca 
a sus generaciones la meta excelsa qlte les es doble conseguir. 
En tal sentido, el heroísmo inviste un doble significado; en el 
campo individual, es floración de la pujanza de una personalidad; 
y como expresión social, alquitarado resumen de las excelencias 
de una raza y estímulo cimero de sus ansias de superación. 

A los genios y o los héroes debe la Humanidad su trayectoria 
de laborioso pero constante perfeccionamiento . Luz es el genio 
que rasga y amplifica el horizonte de las concepciones huma
nas. El heroísmo es fuerza anímica, noble mixtura de idealismo y 
sentimiento, que desborda el resero de los usuales actitudes y lle
va a las supremas realizaciones del sacrificio deliberado y de lo 
acción magnífica . Pero si e l genio, expresión máxima de supera
ción del talento, funciona como un don de la naturaleza que, 
incluso al margen del raciocinio, intuye la verdad en instantánea 
clarividencia, el heroísmo se forja en las reconditeces de la perso
nalidad por la obra paciente de uno p,~oluntad creadora que, en 
un continuo depurarse de rastrerías y miserias, concentra su 
autitud de movimientos en los domtniOS de lo sublime e imprime 
a cada uno de sus actos el sello generoso del propio renuncta
miento en aras de una causo o de una idea . 

Así surgen los héroes y este es el mérito de su preclara vo
cación histórica . Mientras el genio vive en las cumbres y orienta 
desde ellas la penumbra del llano, el héroe conoce la explanado 
sin contagiarse de mediocridad; y de esca lón en escalón, aguijo
neado de ideal, dándose en holocausto a un altruismo que- no sabe 
de intereses, llamando a su servicio lo energía de un carácter de 
férrea contextura, asciende hasta las c tmas de la proeza o el mar
tirio donde le aguarda sin saberlo, el beso de la gloria. 
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Por eso es vasto el campo en que se desarrolla el heroísmo; 
vasto como el escenario de las actividades del humano vivir. 
Hay héroes humildes y grandiosos, de hogar y de epopeya, ex
ponentes los unos de las virtudes cívicas, los otros investidos de 
arrogancias marciales. Tan pronto la acción heroica se exterio
riza en provecho de un semejante en desgracia, como responde a 
los llamados de uno Patria en zozobra. Ora se lanza el héroe a la 
espiral de un torbellino para arrancarle la presa de una vida, ora 
desciende al ruedo qe los circos para brindarse en roja flor de 
santidad. Unta la llaga del leproso con los pulpejos caritativos o 
desafía la muerte por alcanzar una reivindicación . Y en cada 
uno de estos trances, la voluntad del héroe pone proa al peligro 
con la decisión imperturbable de su estoica serenidad. 

Miguel Grau tenía el temple de estos hombres superiores. 
Ero el auténtico héroe del mar . Conocía la borrasca; y sus ojos, 
saturados de inmensidad, estaban hechos al panorama de lo in
finito. Sus sueños eran anchos como las olas; y en su alma, fami
liarizada con el océano, sólo cabía la grandeza. Aprendió desde 
niño la perseverancia del flujo que socava las rocas a lo largo de 
los milenios; y sabía que a fuerza de distancio, en la línea del 
horizonte, se dan la mano el mar y el firmamento como en mudo 
apretón de dos irreductibles soberanías. Latía su corazón al rit
mo del oleaje, regular y pausado, más presto siempre al aviso de 
los vientos, que los transforma en temible instrumento de la 
tempestad. Jugaba con los riesgos como las ondas con lo barca 
diminuta y endeble; y era parco en sus iros a la manera de las 
aguas, que tras lo tormenta breve, dan paz al navegante bajo la 
caricia del Sol . 

Allí, en el mar le sorprendió lo guerra. Su nove era pequeño, 
pero indomable su coraje. Aceptó el reto del destino con flema 
de espartano. El "Huáscor" se hizo re lámpago bajo el impulso 
d~ su audacia. La campaña, eficaz y ágil, se multiplicaba en 
proezas. Con esguinces de anguila, el monitor fantasma esqui
vaba el acecho de sus perseguidores. De vez en vez, el encuentro 
certero o inevitable. Aquí y allá, a lo largo de la costa, los puer
tos indefensos a los cuales llevaba noblemente uno limosna de 
esperanza. Luego, otra vez la correría incansable y cautelosa. 
Fugas y ataques, éxitos y averías. Y, por fin, la apoteosis: un 
combate de épica bravura; estruendo de metralla y horror de car
nicería; un barco mal herido, como pavesa humeante sobre las 
aguas rojas; nimbado el rostro de majestad olímpica, un hombre 
que sucumbe sobre el puente de mando; y una puerta qu¡;: s~ abr~ 
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en lo ruto de lo inmortalidad. Después, de nuevo lo sangre y lo 
metralla; uno sucesión de valientes que reemplazan al mártir en 
la conducción de la pelea; más tarde, la agonía de lo nave; el 
agua que penetra por las válvulas en sus entrañas rotas; el áspero 
clamor del abordaje un adversario hidalgo que se descubre ante 
la tragedia; y un pabellón al tope que aún flota piadosamente 
sobre el rimero de muertos, en el vasto silencio del mor .... 

Almirante : 

La dimensión de vuestra hazaña se ha agrandado en el tiem
po . En la lejana perspectiva, es Angamos un símbolo de gigan
tes contornos y de perennes enseñanzas. Allí tuvo su triunfo el 
poder del espíritu sobre lo mezquindad de lo materia . Disponíais 
de medios limitados y frágiles; más vuestro aliento supo darles 
eficacia y grandeza . Vuestra nave minúscula ha crecido . Almi
rante; y hay un sutil poder de fuego que envidian los cañones en 
el silencio austero de sus cubiertas desmanteladas . No fué in
fructuoso vuestro sacrificio ni un vano gesto de inmoladón de 
quienes con vos cayeron en la brega; vuestras sombras augustas 
presiden nuestros mares; y hay un altar para vuestro busto en 
cada nave de nuestra flota, y un rincón de emoción en coda 
pecho de nuestros marinos . La Armada del Perú cifra su or
gullo en vuestra memoria; y la Nación espiritualmente congre
gada al pie de este Monumento, os dice con acento de estremecida 
gratitud: 

Gloria o Vos, Almirante!. 

Terminado el discurso del Jefe del Estado, ejecutaron el 
Himno Nacional todas las bandas Militares, que la muchedum
bre escuchó con patriótico recogimiento . 

EL DESFILE. 

A continuación, se llevó a cabo el desfile militar, encobe
zóndolo los abanderados de las distintas Unidades con sus res
pectivas escoltas de honor, siguiendo, según el orden previamen
te señalado; las formaciones de las Escuelas de Oficiales, Militar, 
Naval, Aeronáutica y de Policía . Luego, avanzaron, pasando 
siempre frente a la Tribuna Oficial, las Compañías de Cadetes 
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de los diversos centros militares; el Colegio Militar "leoncio 
Prado" y los fuerzas de desembarco de lo Marino de Guerra. 

Finalizado el desfile, el Jefe de línea, Mariscal Ureta con su 
Estado Mayor, avanzó hasta situarse frente o lo Tribuno Oficial, 
haciendo el saludo de Reglamento al Presidente de la República, 
Jefe Supremo de los Fuerzas Armados de lo Noción. 

El Presidente se retiró de la Plaza Grau, dirigiéndose a Po
lacio de Gobierno, siendo despedido por los personas que los re
cepcionoron y con los salvas de artillería correspondientes a su al
ta investidura. 



.. 
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