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El Informe del Almirante 
Blandy sobre Bikini -

"Las Armadas no están anticuada~ .... , . . 
Se h ace D e! esario alterar los diseños navales . 

. . . . . . La radi11 actividad presenta un proble
ma. . . . . . . La distancia es la mejor defensa". 

Por el Vice-Almirante "Wi. H. P. BLANDY USN. 

' Comandante de la Fuerza de Tarea Combinada N• l. 

Entre las personas que tienen el mayor ·interés e incumben
cia, acerca de los resultados de las pruebas de la bomba atómica 
en Bikini, están, incuestionablemente, los hombres que pertene
cen a la Armada de los Estados Unidos. Es demasiado pronto 
todavía para determinar, completamente, qué efectos tendrán 
las pruebas "A" y "B" sobre el diseño naval y la táctica. Es
toy seg~ ro, no obstante, que se producirán cambios. 

Ya de por sf aparecen evidente ciertos rumbos de acción fun
damentales : 

] 9. Debe darse pasos decididos para proveer el perso-
nal con la máxima protección posible contra la radioactividad. 

El efecto de la radioactividad, con posterioridad a la ex
plosión, presenta un problema peligroso, y debemos reconocer la 
t remenda responsabilidad que tenemos de arribar a una solución 
más práctica . Las pruebas que se acaban de terminar nos han 
sumi nistrado muy valiosas ideas sobre la forma como debemos 
proceder . 

Sin embargo, deseo hacer presente que existe cierta incom
prensión respecto de los peligros reales inherentes a la radio
actividad. Un factor que, indudablemente, ha motivado esta in
comprensión ha sido la publicación del hecho de que gran núme
ro de barcos blancos se encontrobon ton "afectodos"; después 
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de la explosión "B", que durante un período muy largo de tiem
po permanecerían "intocables". 

Realmente en el caso de que se hubiera tripulado m·uchos 
de los buques que se han descrito como "afectados", sus tripu
laciones no habrían sufrido serios peligros por efecto de la radio
actividad . En vista de las medidas de precaución que, en tiem
po de paz, deben necesariamente asegurar en forma positiva que 
no habrá accidentes, por ligeros que sean, por efecto de la radio
actividad, se adoptó como límite un décimo de la Unidad Roent
gen por cada 24 horas. Este límite es muy reducido y es inferior 
al de los rayos X usados con propósitos de radiografiar la denta
dura o el pecho. Pero los efectos de la radioactividad son de tal 
clase que se van "acumulando" . En tiempo de guerra, 
los buque tripulados, que cuentan con medios para hacerlo, pue
den "descontaminarse" y navegar hacia aguas "seguras", antes 
de que se pueda ir "acumulando" cua lquier elemento mortífero 

2 9 . La disposición táctica de las fuerzas en el futuro debe 
ser hecha de acuerdo con lo que hemos aprendido en las prue
bas de Bikini . El Presidente de la Comisión de Evaluación, en su 
informe al Presidente Truman, expresa su convicción de que la 
"distancia es la mejor defensa". 

Los buques en sus fondeaderos de tiempo de guerra, o en 
formaciones tácticas en el mar, nunca estarán tan densame11te 
agrupados como lo estuvieron en el centro del dispositivo del 
blanco en Bikini, pero las pruebas nos hicieron ver muchas cosas 
sobre la forma cómo deben estar espac iados los buques para con
seguir la máxima segu ridad en un ataque atómico. Con es'l'a 
información y nuestro conocimiento ele los medios más efectivos 
para conseguir nuestros objetivos con unidades navales en tiem
po de guerra, debemos desarrollar planes tácticos para enfrentar 
los peligros derivados de la bomba atómica. 

39 . Las alteraciones en el diseño naval y en la estructura del 
casco aparecen ahora claramente indicadas. El tremendo é inú
til gasto de dinero y esfuerzo que podría desarrollarse en un futu
ro como resultado de actuar según una base puramente teórica, 
ha sido mu'y reducido ahora y tal vez eliminado, gracias a élues
tro conocimiento de lo que la bomba atómica hace a la superes-
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tructora del buque y sus cascos. Llevará algún tiempo conse
guir asimilar todos los dotes que se han recolecto¿o v corles una 
utilidad práctica, pero ya se ha comenzado a t~obajor en este 
sentido. 

Lo bombo o tómica ha plan teadS> muchos oroblemas para 
la Armada/ y las pruebas atómicas nos están ayudando a dar la 
respuesta . No soy partidario de la creencia de q 1e la bomba ató.
mico haya hecho que se considere a las armadas anticuodas. Los 
armados no serán anticuadas hasta el día en que el mar deje de 
ser e l comino principal en tiempo de guerra. 

Si se produce una guerra atómica en el futuro, no creo que 
el poder naval este exceptuado de ella . Hay algunas pe1 ~e nas 
que visualizan los conflictos futuros en términos de grandes pro
yectiles volantes dirigidos que cruzarían los océanos y crJntinen
tes y que harían explotar cabezas de combate ·atómicas sobre las 
ciudades; y que., por consiguiente, no hay ninguna necesidod p -
ro tener A n11ada. Tales armas pueden llegar a sor una reali
dad, pero no creo que eliminarán todas las demás formas de 
conducir una guerra. Los buques/ armas y las tácticas -:!el com
bate en el mar pueden cambiar radicalmente, y nosotros toma:·e
mos siempre la iniciativa en tales cambios, pero yo visua lizo el 
trófico en el mm por mucho tiempo más. Todavía no ha apare
cido ning1:1n substituto para la marina. Cuando se tiene tráFico en 
el mar e l debe proteger ese tráfico y por consiguiente se debe 
combatir en el mar . 

Por lo tanto. resulta extremadamente importante, que la 
marina sepa la moyor cantidad de respuestas al ataque atómico. 
Es mi creencia que las pruebas que hemos realizado proveerán 
la moyor parte de las respuestas necesarias . 

Deseoría darles un cuadro general de nuestra experiencia 
en Bikini, así como también algunos de mis puntos de vis_ta a los 
que he llegado como resultado de las pruebas "A" y "B". 

La bomba atómica se puso en uso tan al finalizar la Guerra 
Mundial N9 2, que no hubo oportunidad de evaluar su e-Fectivi
dad contra los buques Es así como el Estado Mayor Combinado. 
con lo aprobación del Presidente, ordenó que se llevaro a cabo 
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una prueba especial para este objeto y me encargó formar una 
Fuerza de Tarea Combinada con personal del ejército y de la ma
rina y con hombres de ciencia/ civiles y llevarla a cabo. T am
bién se me encargó · exponer equipo militar de tierra en el expe
rimento/ dar mayor entrenamiento a las fuerza aéreas del ejér
cito en el manejo1 transporte y lanzamiento de la bomba1 y ganar 
información de valor científico general respecto a la explosión 
atómica. Pero la misión principal/ era probar los efectos de la 
bomba contra los buques de guerra. Se me ordÉmó en forma es
pecial tratar de obtener una destrucción gradual del máximo a lo 
despreciable 1 en diferentes tipos de buques 1 para poder estimar 
las distancias a los cuales podría conseguir diversos grados de 
destrucción . 

Denominé el proyecto 110peración Encrucijada 11 porque re
sultaba evidente que la guerra -y tal vez la civilización- habían 
llegado mediante la aparición de esta arma revolucionaria a un 
punto crucial de la historia. 

La Operación Encrucijada me pareció al princ1p10 la activi
dad más impopular que había tenido entre manos. Desde el co
mienzo se levantaron voces en contra de ella. Algunos de los 
hombres de ciencia que habían trabajado en la fabricación de la 
bomba atómica eran muy exagerados en su oposición. 11No pro
bará nada/ decían . Ya tenemos toda la información que necesi
tamos acerca de esta terrible arma/ para determinar qué cosa 
es lo que hará con los buques. De todas maneras ningún enemigo 
va a usarla contra la flota cuando puede destruir ciudades enteras. 
La prueba destruirá unos cuantos buques solamente y así tende
rá a aliviar el temor que ahora se tiene a la bomba1 debilitándose 
así la resolución que tienen todos los pueblos de la tierra de unir
se en un plan combinado para mantener a éste monstruo en la 
imposibilidad de destruiri011

• 

Estos eran argumentos muy poderosos. 

No obstante/ estos mismos hombres habían expresado la 
creencia de que otras naciones podían contar con sus propias 
bombas dentro de 2 ó 3 años1 mientras que es verdaderame:1te 
evidente que el control internacional de la energía atómica tarda
rá muchos años en adoptar/ establecer y desarrollar este control 
en un grado de efectividad aceptable. De aquí la decisión de los 
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Estados Unidos por llegar a aprender más ahora, acerca de ésta 
arma nueva y revolucionaria, especialmente en lo que se refiere 
a los buques, estando pendiente el convenio del mundo acerca 
de la forma cómo se le puede poner fuera de la ley. 

Algunos ciudadanos menos científicos dieron vuelo a su ima
ginación y pronosticaron que la bomba podría producir toda suer
te de catástrofes, especialmente si se le hacía explotar en el mar. 
Daría lugar a un terremoto, a una onda de marea; haría emer
ger montañas. Envenenaría todo el pescado y por ende a todo 
aquel que comiera ese pescado. Crearía una reacción en cade- . 
na en el agua, convirtiendo el océano en gas; abriría un agujero 
en el fondo del mar, haciendo que toda el agua saliese por allí. 
Miles de estas protestas llegaron por intermedio del Presidente, 
el Congreso o directamente a la Fuerza de Tarea. CadGJ una re
cibió respuesta explicando las razones por las cuales estábamos 
seguros de que ninguna de estas atrevidas predicciones se cum
pliría . 

Se encontró la más fuerte oposición en lo relativo al ernpl~o 
de animales y ésto lo comprendo muy bien . Nosotros en la Fuer
za de Torea no teníamos ningún placer en torturar a los anima
les. Pero nuestros Oficiales de Sanidad pensaba11 que tenían que 
aprender más acerca de los efectos biológicos de la bomba, y es
pecialmente el diagnóstico y primeros tratamientos para la enfer
medad de la radiación, si querían cumplir con su cometido res
pecto a los hombres de las fuerzas armadas en el infortunado pe
ro posible evento de una guerra atómica". 

Habían otros argumentos . Las pruebas serían demasiado 
caras desde que sólo los buques blancos tenían un costo de aproxi
madamente medio millón de dólares . Pero, en realidad, los bu
ques blancos habían sido declarados excedentes de la Armada y 
su precio como fierro viejo era inferior al 1 % de su precio ori
ginal. El otro 99.% representa la habilidad de los diseñadores y 
constructores y esa habilidad no tiene ningún valor en el merca
do de fierro viejo. 

Algunas gentes aventuraron que las pruebas serían contem
pladas por otras naciones como una amenaza de Ógresión, o un 
gesto marcial. Nuestra réplica fué pues, que la bomba iba a ser 
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probaJa con tra buques de guerra; que Gran Bretoña era el único 
país del mundo que tenía una /\rrnada que junto con la nues1 :G, 
voiío iu Dena C:e atacar con bombas atómicas, y que ella no había 
protestado. De manera que lo que se trataba en primer lugar, 

m averiguar lo que las bombas de otras naciones podríar'l hacer 
en el futu ro a nuestra Marina . 

/vienc ionó aquí todos estos enfadosos argumentos para ha
cer resal tar el tremendo int·erés público en la peración ncruci
jada . 

Lo faena de organizarla no fué una tarea sencilla. La fuer
za debía incluir buques de guerra de superficie, submarinos, por
taaviones y sus aviones destructores navales; unidades de la fuer
za aérea del ejército para lanzar la bomba, fotografías, recolectar 
los datos tccn icos, y para trasporte; unidades de tierra del ejército 
pa ra probar las armas terrestres y el equipo instalado sobre la cu
bierkl de l o~. buques blancos; hombres de ciencia y personal milita
' izado de l Pmyecto Manhattan para suministrar, preparar y dispa
rür los bombas, y recolectar la información científica referente a 
c i la g ;Lipos de levantan-liento hidrográfico; oceanógrafos; meteoró
logos pura estudiar y pronosticar el tiempo; radiólogos para pro
tegemos contra las enfermedades de radiación, o como los japG
neses la han llamado la "Enfermedad de la bomba atómica"; in
genieros del Departamento de Marina para estudiar los efectos 
sobre los buques, aviones, y su artillería; M édicos y Veterinarios 
paro estud iar los efectos sobre los animales, y para hacerse cargo 
de él!os ; Ge6íogos y Biólogos paro estudiar la estructura del atol 
de Bikin i y su vida marítima y terrestre y ver lo que le sucedería. 
En conj unto, la estructura de la Operación Encrucijada era muy 
compleja. 

Dcsc:!c el comienzo, la ayuda recibida de todas las ramas del 
G<L: rno f, •é magnífica . Se me nombró como ayudantes, conse 
jeros, o f1cia les de estado mayor, y comandantes de grupo y uni
da ' a al~unos de los mejores oficiales de los servicios armados . 
Aigunos hombres de ciencia civiles sobresa liente se presentaron 
vo lunta riamente para tomar parte ejecutiva o consultiva. 

Esto es un tributo a la capacidad de los americanos para 
traba jar en con junto hacia un fin común y a pesar de la multi
plicidad de profesiones, y los diversos intereses que algunas ve-
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ces estaban en competencia, incluídos en la Fuerza de Tarea 
Combinada N9 1, la cooperación del personal fué magnífica. El 
mismo buen espíritu de ayuda se hizo presente en todos los co
mandos que tenían que ver con la prueba en el Pacífico . 

A algunos cie Uds. les llamará la atención por qué se es
cogió Bikini para la ejecución de la Operación Encrucijada . Se 
tomo en consideración un gran número de lugares diferentes, pe
ro ninguno reunía todas las especificaciones como 81kini. Tenía 
dos cosas en contra: primero se encontraba a una gran distancia 
del territorio de los Estados Unidos y el clima era malo para la 
gran cantidad de instrumentos que teníamos que usar, especia l
mente equipo electrónico y cámaras. Pero todas esas dificulta
des debían ser superadas y lo fueron . En el lado de las ventajas, 
Bi kini se encontraba muy lejos de toda población y ofrecía un 
fondeadero bastante grande y bueno con varias · islas cercanas pa
ra preparar las torres de las cámaras y abrigos de los instrumen·· 
tos, estaba libre de violentas tormentas y se encontraba cerca 
de diversas bases aéreas ya establecidas: l<wajalein, Eniwetok y 
Roi, esta ú ltima al norte del atol de l<wajalein. Es más, ofrecía 
buenas posibi lidades de buen tiempo en lo que respecta al bom
bardeo visual desde gran altura, y constancia de la dirección del 
viento por lo menos bajo los 20 . 000 pies . Esta característica del 
tiempo era la de mayor importancia . De hecho cuando más mi
ra ba mi fuerza de tarea, más me convencía que no tenía necesi
dad de préocuparme .por él/os; lo único que podría malograr el 
ex¡::>erimento era el tiempo. Sentía la confianza de que mis me
teorologistas pudieran predecirlo, pero no estaba seguro de que 
pudieran controlarlo . Mirando retrospectivamente, me parece 
como si hubiera llegado a hacerlo. 

Durante el mes de Junio mientras que se colocaban los bu
ques blancos en posición para llevar a cabo la primera prueba, se 
insta laban los instrumentos a bordo de los buques, en el agua, en 
las islas, y se entrenaban las fuerzas de tarea aérea -de la ar
r.lada y del ejército--, mi estado mayor y yó sosteníamos cada 
mañana una conferencia con respecto al tiempo . Allí escud1á
ba mos la presentación de un informe por nuestros expertos me
teorologistas acerca de los elementos del tiempo para el día y ia 
predicción para el día siguiente y llegábamos a la decisión de 
" sí" ó "nó", exactamente en la forma como si al día siguiente 
fuera el señalado para la ejecución de la prueba . El estudio in-
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cluía la predicción hecha por los radiofogistas de hasta que pun
te los vientos, que generalmente afectan sobre los 20. 000 pies, 
arrastrarían las partículas peligrosas radioactivas, producido por 
la fractura del núcleo . Ellos tenían que calcular la dirección y 
fuerza del viento hasta la altura de 60. 000 pies, pues esta es la 
altura hasta la que se elevó la nube atómica que se levantó so
bre Hiroshima y Nagasaki. En realidad nuestra nube, en la pri
mera prueba, o sea la prueba "A", se elevó solamente hasta 
35. 000 pies, debido probablemente a la gran humedad . Tenía
mos que hacer que algunos de nuestros aviones volaran atrave
zando esa nube, pero estos eran aviones sin piloto (drenes) con
trolados íntegramente por radio desde otros aviones que volaban 
en zonas seguras. Si nuestros aviones tripulados hubieran tenido 
que pasar por la nube, lo que podían hacer después de desecha 
y vuelta invisible, o si parte de la nube hubiera arrojado partí
culas radioactivas provenientes de la fractura nuclear sobre uno 
solo de los 150 bu.ques de guerra de la Fuerza de Tarea que se 
encontraba fuera de la laguna del Atol, se hubiera producido 
serias enfermedades y aún, la muerte de algunos de los 40. 000 
hombres que participaban o estaban observando las pruebas. 

De suerte que, era de vital importancia, que supiéramos 
exactamente que cosa estaban haciendo los vientos a los diferen
tes niveles de altura. Por esto, se pueden dar cuenta, que la ' pre
visión del tiempo para el día "A" no era simplemente asunto de 
determinar si el tiempo iba a ser "bueno o más caluroso"; sino 
un asunto de vida o muerte. 

Con el fin de proteger o los nativos de las islas cercanos, fué 
necesario trasladarlos a otros sitios más seguros . Se evacuó 
permanentemente a los 165 nativos de Bikini, con su con;;enti
miento, al Atol de Rongerik, a unas 130 millas al Este. Aún 
así, tuvimos que mantener 2 LST listos para transportar tempo
rulmente a estos nativos en el caso que el viento soplara como 
para ponerlos en peligro . Llegó un momento, que tuvimos q~e 
avisar por radio a estos buques que embarcaran a los nativos; 
pero cambió el viento y los dejamos ir a tierra nuevame•1te . 

Eniwetok, á 200 millas al , Oeste de Bikini, podía encon
trarse también en la trayectoria de la nube. Era la base de ope
raclon de los aviones B-17 del ejército que debían operar sin 
piloto . Todo el personal que resultó sobrante de la prueba fué 
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evacuado por meciio de unidades de superfic ie a Majuro, en las 
Marshalls meridionales . Los demás estaban listos para s .. :Jiir con 
una hora de aviso, después que los citados aviones hubieran cote
rrizado; pero no llegó a ser necesario. En Kwajalein, r.ue!>tra 
principal base aérea, habían 4. 000 hombres . Estos se encon
traban á 220 millas de Bikini, y por consiguiente estaban bien 
alejados de cualquier peligro de la nube atómica; pero podía exis
tir !a remota posibilidad de que el B-29 que transportaba la bom
ba, pudiera accidentarse en el despegue o en el aterrizoje, si 
un súbito cambio de tiempo requería postergar el lanzamiento 
cuando ya el avión estaba en el aire . Por este mot1vo, advertí 
al Comandante del Atol de Kwajalein que evacuase antes del 
momento del despegue a todas las personas que no fue run nece
sarias en ese momento, y que las envia"ra a una isla cercana o que 
las embarcara en buques y botes en la laguna del atol . 

Para asegurarme de que todo el mundo había comprendido 
bien sus obligaciones y podía ejecutarlas en el momento preciso 
tuvimos varios ensayos aéreos y un ensayo completo, en el cual 
la gente de todos los buques abandonó la laguna del atol . 

En los últimos días de Junio, llegaron nuestros tres 1.;uques 
con representante de la prensa y observadores . Los pasajeros 
tuvieron una buena oportunidad de apreciar el arreglo del dispo
sitivo del blanco, en cuyo centro se encontraba el acorazado "Neva
da", que había sido pintado de un color anaranjado brillante y que 
semejaba una langosta cocida, destacándose entre sus herma
nos de color parduzco. Luego, el 30 de Junio, más de l 00 buques 
de la Fuerza de Tarea permanecieron mar afuera, cadCI uno en 
una área asignada previamente . Estas áreas podían cambiarse 
de lugar, o una señal por radio, para tomar la posición más con
veniente en caso de que el viento cambiara de dirección. 

Unos cuantos buques permanecieron en la laguna del c.tol, 
durante la noche, porque unos cuantos grupos de !lombres se 
encontraban trabajando, a bordo de los buques blancos y de las 
islas, para poner en marcho ciertos instrumentos, dar cuerda o los 
mecanismos de relojería de las cámaras, y arrancar los genemdo
res diese!. Estos hombres fueron retirados al romper el alba y los 
últimos cinco buques navegaron fuera de la laguna del a~ol . El 
personal de previsión del tiempo me había pronosticado un día 
magnífico, empero amaneció con numerosos y grandes cumulus. 
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5e me aseguró que el Sol evaporaría sus partes altos, pero de 1o
das maneras parecía muy mal. Por esto mantuvimos e l avión 
de bL1mbardeo en l<wajalein en el terreno un período extra de 15 
.ninutos, para asegurarnos. Yo no quería que tuviera que vnlver 
a aterrizar con la bomba a bordo, aunque no existía un peligro 
inmediato si se hiciera tal cosa. Por otra par t·c si posponía la 
prueba para otro día ésto se hubiera traducido en un terrible otra
so para toda mi fuerza . 

Pero, afortunadamente, estos cumulus comenzaren a desha
cerse y la prueba se llevó a cabo con sólo media hora ele retardo, 
debido esa crisis de tiempo . 

No pretendo decirles a que se asemejó la cxplc;;.on pnque 
la~ películas que seguramente han tenido Uds. oportunida de 
ver, sobrepasan a cualquiera ·de las palabras que pud ieran usa r
se para describirla. Puedo re latar mejor los resultados, copiando 
Ciertos párrafos del informe de la Junta de Evaluación del E!:ta
do Mayor Combinado, cuyo presidente fué el Dr. Compton . 

"La información actual de la Junta es que la bomba cxplctó 
con una intensidad que se aproximó bastante a !a obtcn1do en los 
tres bombas atómicas precedentes y sobre un punto que se encon
traba de 1500 á 2000 pies hacia el Oz:;te del blanco c~•gnndo, 
y aproximadamente a la altura planeada. 

"El arreglo del blanco por ningún motivo representa uno ver
dadera disposición naval pero fué diseñado en form!1 .-Jt• nu1PnP.r 

el máximo de datos de la exp losión. Los efectos más importonte 
producidos por la bomba son como sigue: 

"Un destroyer y dos trasportes se hundieron inmed ia .. Gmen
tc y otro destroyer se di5 vuelta de campana. Después se hundió, 
y e l c rucero japonés "Sakawa" se hundió al día siguiente. La 
superestructura del submarino Skate resultó con tales averías que 
no hub iera sido posible hacer una inmersión segura con dicho 
buque . El portaaviones ligero "lndependence" fué malamente 
averiado por la explosión, consumido por los incendios y dañado 
posteriormente como resultado de explosiones internas, incluyen
do la de los torpedos. Todos los buques mencionados anterior
mente es encontraban dentro de media milla del punto de exp~o
s ión . 
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"Se desarrollaron numerosos incendios en otros buques, inclu . 
yendo uno en un buque que se se encontraba á 2 millas de dis
tancia, que aparentemente se debió a alguna circunstancia rara, 
puesto que todos los otros incendios se produjeron más cerca . 
Debe recordarse aquí que el buque blanco llevaba en su cubierta 
una gran cantidad de material en prueba que, generalmente, no 
está expuesto en la cubierta de los buques de guerra . 

''Los únicos buques principales de combate que se enc:on · 
traban dentro de la zona de la media milla del punto de explo
sión, eran los acorazados "Nevada" y "Arkansas" y e l crucero 
pesado "Pensacola"; aparentemente experimentaron pocos da
ños en sus cascos o en sus torres principales, pero su superestruc
tura resultó ser iamente averiada. Estos buques resultaron incues
tionablemente puestos fuera de acción y hubieran requerido, así 
como otros que se encontraban dentro de la zona de 3_4 de milla, 
extensas reparaciones en una base noval principal. 

"Otros buques colocados en el dispositivo de blanco sufrie
ron daños en grado variable, de acuerdo con su situación y tipo 
pero los daños fueron relativamente escasos a distancias mayo
res de tres cuartos de milla. 

"El examen de las quemaduras producidas por la radiación 
inicial derivada de la explosión indica que las bajas habrían sido 
elevadas en el personal. No obstante, es opinión de !a Jun1a, que 
si estas personas hubieran estado al abrigo dentro del casco ¿el 
buque, o aún en la cubierta al abrigo de la radiación de la bom
ba, habrían resultado incapacitadas, inmediatamente sólo como 
resultado de las quemaduras. 

"Dentro de la zona en que, por efecto la explosión, resulta
ron averiados seriamente la estructura de los buques, hay pruebas 
que demuestran que si hubiera habido personal a bordo de estos 
buques, este personal habría sufrido las consecuencias de un do
sa je mortífero por efectos radiológicos. 

"Por lo que se ha visto y lo que se ha determinado por medio 
de las informaciones ahora disponibles, la Junta puede hacer aho
ra ciertas observaciones generales : 

"La bomba atómica arrojada en Bikini destruyó más bu
ques que todo lo que jamás se ha podido destruir con una sola 

exp losión . 
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~-
"La prueba ha suministrado d;tos adecuados como para vol-

ver a diseñar los buques de guerra y reducir al mínimo los danos 
a las superestructuras y personal de cubierta, provenientes •Je r:ste 
tipo de bombas. Debido a la naturaleza de la primera pruebo (ex
plosión en el aire), se ha obtenido muy poca información en lo 
referente a los efectos sobre el casco . Los daños a los cascos de 
los buques se estudiarán en forma específica en la segunda prue
ba, en que se hará explotar una bomba bajo el agua. 

¡ 

" Esta prueba ha permitido obtener una vasta cantidad de 
datos que demostrarán ser valiosísimos en los campos de la cien
cia y de la ingeniería. Una vez más se ha demostrado, dramáti
camente, la importancia de la investigación en gran escala. No 
puede haber discusión acerca de que el esfuerzo y los gastos GUe 
ha ocasionado esta prueba, han estado ampliamente justi ·fic~dos, 

tanto por la información obtenida <::amo por la forma como se ha 
puesto un dique a la controversia y especulación. Además, re
sulta evidente para la Junta, que sólo mediante la im;estigoción 
en gran escala y su consiguiente desarrollo, pueden los Esta
dos Unidos retener su posición actual de primacía científica. Es
to debe hacerse en interés de la seguridad nacional". 

"En lo que respecta a Bikini, mucha gente predijo que sería 
atomizado" . Algunos dicen que su nuevo nombre debería ser 
"El atol nada"' o "El atol nulo" . En realidad, el nombre "Atol 
nada" refleja lo que sucedió en Bikini, por lo menos, en la pri
mera prueba . Las palmeras aún se mecían con los vientos ali
sios, y de nuevo había comenzado la actividad en las zonas de 
esparcimiento . 

La operación de los aviones sin piloto fué sorprendente . Es
perábamos que el extraordinario calor de la nube atómica, la ra
diación electromagnética de frecuencia extremadamente alta, Y 
la turbulencia, originarían la pérdida de por lo menos la mitad de 
filos . Lo cierto es que, con excepción de un avión de caza naval 
sin piloto, que se perdió antes de la explosión, todos los 'lVicnes 
sin piloto volaron a través de la nube recolectando sus muestras de 
los productos de la fractura nuclear o sacando películas, y ~e les 
recuperó . Los B-17 del ejército despegaron de Eniwetok y re
gresaron a ese mismo punto, en tanto que los aviones sin piloto 
de la marina, fueron lanzados por el portaaviones "Shangri-La" 
y aterriza~on en la isla de Roi. 
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Los B-17 llevaban cámaras de televisión que permi
tían ver el tablero de instrumentos del avión sin piloto en una 
pantalla del avión de control, a fin de controlarlos una vez que 
el avión sin piloto se había perdido de vista . Pero los cazas de la 
armada sin piloto requerían observación visual . Un avión de con
trol conduciría al avión sin piloto dentro de la nube y otro se 
haría cargo de él en el momento que saliera . Y ocurrió un caso 
que el avión que debía recibir "el pase" no llegó a ver más la "pe
lota" . El avión sin piloto que se debía "recoger" fué perdido de 
vista, voló durante 55 minutos y finalmente fué recuperado a las 
90 millas de distancia por el radar del Shangri-La . Inmediata
mente se despachó un avión de control para recuperar a este tu
nante, al que hizo aterrizar con toda seguridad en Roi . Este avión 
sin piloto había obedecido sus instrucciones: en ausencia de se
ñales mantenerse recto en su nivel de vuelo . 

En la segunda prueba, la bomba se colgó dentro del agua 
desde un pequeño LSM, diseñado originalmente para desembar
car tanques, artillería o camiones en una playa abierta . Este 
pequeño buque había sido modificado para habilitar un pozo en 
el fondo de su carena, a través del cual pudiera deslizarse hacia 
abajo el recipiente que contenía la bomba . También fué equipa
do con el equipo eléctrico y electrónico necesario, incluyendo una 
antena de radio para hacer explotar la bomba _ por medio de se
ñales emitidas por un buque que se encontraba situado fuera 
de la laguna del atol . 

Entre las pruebas, fué necesario realizar muchas maniobras 
para volver a colocar en posición las numerosas boyas de ama
rre, y desplazar los buques a sus nuevas posiciones. Este trabajo, 
junto con la inspección de los daños que habían sufrido los bu
ques, la lectura y recuperación de los instrumentos que se usaron 
en la primera prueba, y la colocación de los instrumentos para la 
segunda, demoró cerca de 3 semanas . Se aproximaba el día "B" . 

Esta vez nuestras demandas con respecto al tiempo no exi
gían tanta exactitud . Sentíamos la seguridad de que el surtidor 
y los gases no se elevarían a más de 15 . 000 pies, y teníamos 
muchas esperanzas de contar con vientos del Este o del Sureste 
hasta esa altura . Unos cuantos aviones tendrían que operar a 
mayor altura, pero su traba¡o nq era vital . Podíamos aceptar así 
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un techo de 1 8. 000 pies. De nuevo llevamos a cabo un ensayo 
combinado aéreo y de superficie, que resultó correcto para los 
buques, pero que fué un fiasco completo para los grupos aéreos, 
porque ese día sobre Bikini lo único que encontraron fué nubes 
espesas, lluvias, hielo y turbulencia. Aparentemente, nuestros 
meteorologistas estaban reservando su verdadero talento para 
una ocasión más importante . Pero yó no me preocupaba acerca 
de la preparación cJel contingente aéreo. El magnífico despliegue 
de habilidad aérea del día "A", combinado en un ensayo particu
lar y fructuoso de la prueba "B", me dieron la seguridad de que 
volverían a efectuar un buen trabajo. Y así lo hicieron . 

De nuevo tuvimos que evacuar a la mayor parte del perso
nal de Eniwetok y estar preparados para retirar el resto, y tam
bién a los nativos de Rengerik. Pero nadie tuvo que salir de Kwa
jalein esta vez. 

Como anteriormente, tuvimos que enviar mar afuera a todos 
los buques, excepto unos cuantos el día anterior al de la prueba 
"B", aunque fué tan nublado y llovió tanto que no había la se
guridad de que se cumplieran las predicciones de buen tiempo 
pronosticado por los meteorologistas para el día siguiente. Pero 
de nuevo tuvieron éxito. El día "B" fué hermoso . 

De nuevo recogimos a los hombres que debían permanecer. 
hasta el último momento en. las islas y los buques al amanecer. 
Y esta vez había que realizar otro trabajo. Los diversos disposi
tivos para instalar las bombas a bordo del pequeño LSM-60, te
nían que ser revisados y puestos en funcionamiento. Este trabajo 
fué hecho por el Contralmirante Y./. S. Parsons, U. S. N., mi 
ayudante de dirección técnica, y un pequeño grupo de cientí
ficos del Laboratorio tle los Alamas . . Debo explicar aquí que si 
bien este trabajo era de tal naturaleza que yo no lo hubiera con~ 
fiado a nadie, en sus manos expertas estaba completamente se
guro. Un mecanismo de relojería, accionado por más de un re
loj, hacía imposible disparar la bomba antes de cierto período de 
tiempo determinado y no después de él, en la misma forma que 
trabaja el reloj del arco de caudales de un banco. Y este período 
de tiempo no comenzaba sino cuando el último buque, que era 
mi buque insignia, se encontraba en lugar seguro fuera de la la
guna del atol . Aún más, ninguna señal de radio extraño podía 
hacer explotar la bomba. Para ésto era necesario ciertas seña les 
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previamente arregladas, y en e l orden apropiado. Puedo asegurar 
que un dispositivo similar pero menos complicado, fué e l que se 
empleó para poner en marcha muchas de las cámaras y otros in::.
trumentos registradores que se encontraban en los aviones a bor
do de los buque y en las islas. Todas estas seña les eran enviadas 
desde un buque especia~ . 

Est ts operaciones que había que realizar al comienzo en la 
mañana fueron arregladas para proporcionarnos la hora "H" 
de la explosión lo más temprano posible. Esto era aconsejable 
por dos razones: 1) . porque nuestros meteorólogos estaban se
guros que tendríamos buen tiempo temprano, pero que no iba 
a durar; 2), porque ·la bajamarea ocurriría a las 0720, y que
ríamos hacer explotar la bomba tan inmediatamente después 
de esa hora como fuera posible para evitar que las olas resultan
tes pud ieran inundar las islas, en lo posible. La hora más tempra
na que podíamos obtener era las 0835, y se hizo explotar la 
bomba exactamente a esa hora . Nuevamente, no pretendo des
cribir e l aterrador espe::táculo de esa detonación; pero un Oficia l, 
con toda propiedad, lo llamó "las Cataratas del Niágara al re
vés". 

Una de las numerosas aplicaciones prácticas de la ciencia, 
con este experimento fué el empleo de botes sin piloto destinados 
a medir la radioactividad del agua. Estas medidas eran necesa
rias principa lmente para llenar ciertos requisitos técnicos, pero 
también fueron útiles para fines de seguridad. Estos botes eran 
pequeñas embarcaciones corrientes de desembarco preparadas 
y equipadas para control remoto por radio . Se les ancló en la 
laguna del atol a una distancia a resguardo de la bomba, y allí 
se les mantuvo hasta después de la explosión . Los operadores 
de control, que se encontraban a bordo de un destroyer escolta 
fuera de la laguna del atol, enviarían señales por radio que des
amarrarían los cab les de fondeo de los botes, arrancarían sus 
máquinas, y después los horfan navegar controlando su veloci
dad, estando los operadores a su vez, ,guiados por las instruccio
nes de un avión torpedo que estaría volando sobre la laguna . Los 
botes pasarían a través del dispositivo de buques blancos, trasmi
tiendo automáticamente por radio las lecturas de sus contadores de 
radio actividad Geiger, y cuando pasaran por un lugar interesan
te, podían tomar a una señal de radio una muestra del agua pa
ra su análisis posterior. 
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Los olas en la laguna no se elevaron a la altura que se espe
raba. Los instrumentos y cálculos indican un máximo de. 50 ~ies, 
disminuyendo hasta 15 pies en la isla Bikini, que fué sólo lige
:-amente inundada en las áreas de esparcimiento . 

En lo referente a los resultados obtenidos en los buques, de 
nuevo podemos describirlos mejor, refiriéndonos al informe de la 
Junta de Evaluación . Dice: 

"La explosión produjo intensa radioactividad en las aguas 
de la laguna. lnr.~~diatamente después de la explosión, se estimó 
aue su valor fué equivalente a muchos cientos de toneladas de 
radium. 

Unos cuantos minutos de exposición a esto intensa radiación, 
e n su momento culminante, hubiera incapacitado a los seres hu
manos o habría producido su muerte en cuestión de días o se
manas . 

' 'Sobre los buques cayó una gran cantidad de agua radio
actiVO, sea directamente de la columna, o arrojada por las olas. 
Esta agua radioactiva muy mortífera se volvió un inconveniente 
tan serio que después de 4 días, aún era inseguro que las parti
das de inspección, trabajando con un margen de seguridad bien 
definido, pudieron permanecer un intervalo de tiempo útil en 
el centro del área blanco, o a bordo de los buques en ello fon· 
deados. 

• 
"Como en lo pruebo "A", el arreglo de los buques blancos 

para lo prueba "B" no representó un fondeadero normal, y se le 
diseñó en esto formo poro obtener los máximos datos de lo ex
plosión aislada . De los 84 buques· y embarcaciones pequeñas que 
integraban el blanco, se fondearon 40 dentro de lo distancia de 
una millo y 20 dentro de la distancia de media milla. Dos bu
ques principales resultaron hundidos, el acorazado "Arkonsas" 
inmediatamente, y el portaaviones protegido "Zaratoga" des
pués de siete. horas y medio . Un buque de desembarco, uno em
barcÓción de desembarco y uno barcaza de petróleo construida 
con concreto, se hundieron inmediatamente. Se tuvo que varar 
posteriormente al destroyer "Hughes" que estaba hundiéndose 
y el transporte "'Follen", muy escorado. El submarino "Apogon" 
que se encontraba sumergido, fué enviado al fondo emitiendo 
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burbujas de aire y petróleo, y por lo menos uno de cada tres 
submarinos que se encontraban en inmersión, se supone se ha
yan hundido . (Con posterioridad, se supo que cuatro submarinos 
se fueron al fondo . Uno ha sido levantado, y se están haciendo 
esfuerzos por levanta r los otros) . El acorazado japonés "Naga
to" resultó malamente averiado, hundiéndose después de 4 días 
y medio. No fué posible precisar inmediatamente, los daños en los 
cascos, plantas de propulsión y maquinaria de los buques blan
cos, debido a la contaminación radioactiva . Para obtener una 
apreciación completa de los daños, tendremos que esperar el 
estudio minucioso de los grupos de Ingenieros. La observa
ción exterior, desde una distancia de seguridad parece indicar 
que ur.os cuantos buques que se encontraban cerca del centro 
del blanco han sufrido algunos daños en el casco. No habían da
ños importantes en los buque que se encontraban a más de me
dia milla del punto de explosión". 

La Com is ión Civil del Presidente, cuyo Director fué el Se
nador por New México Hatch concuerda, substancialmente, con 
el informe anteriormente mencionado . 

La gran cantidad de datos técnicos secretos que se han re
colectado en estas pruebas y que muestran las relaciones entre 
las distancias, presiones, temperaturas, radioactividad, dar)os ex
perimentados por ciertos tipos de buques y sus equipos, y las 
lesiones probables que hubiera sufrido el personal instalados en 
diversos puntos, permitirán extraer las lecciones que afecton al 
diseño de los buques, a las Tácticas aérea y naval y a la Estra
tegia . Esto no será el producto del estudio de un solo hombre, 
sinó de muchos, y las decisiones militares finales serán tomadas 
por los Estados Mayores Combinados. La aprobación del Presi
dente se hará necesaria en algunos casos, así como la acción Le
gislativa por parte del Congreso . Será necesario emplecir el ::.rite
rio más refinado para determinar hasta que punto es preciso 
efectuar cambios radicales en el diseño de los buques, establecer 
la separación más adecuada de los buques y fuerzas de buques 
en el mor y en puerto, sin incurrir en grandes sacrificios de diseño, 
y de los factores tácticos y estratégicos. En el mejor de los ca
sos, ninguna defensa será completa. 

A menos que se llegue a elaborar un plan que sea a la vez 
práctico y al mismo tiempo aceptable por todas las naciones, a 
fin de poner fuera de la ley la bombo atómica, en las guerras futu-
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ras se usarán armas atómicas y creo que tal guerra incluirá a la 
guerra naval. Pero como resultado de la OPERACION ENCRUCI
JADA, los Estados Unidos, por lo menos, estarán más prepara
dos para conducir tal clase de guerra que cualquier otra nación 
del mundo. 

En · conclusión, la evaluación de los resultados debe esperar 
el análisis de los expertos y el estudio de los voluminosos datos 
é informaciones que se han recopilado. Recomiendo, insistente
mente, que el personal naval no sea sugestionado por asertos que 
carezcan de seriedad y confianza, o los reclamos de las llamadas 
"Autoridades", sobre los resultados de las pruebas. Así como 
los expertos civiles y militares que han trabajado conmigo en la 
OPERACION ENCRUCIJADA, yó no me siento calificado para 
hacer públicos mis informes y predicciones en este momento . Aún 
la Junta de Evaluación del Estado Mayor Combinado no será 
capaz de comprender completamente las lecciones disponibles 
hasta que los resultados no hayan sido estudiados y reestudia
dos . 

El tratamiento "adivinatorio", con respecto a los resultados 
de Bikini, es muy peligroso . Es justamente este tipo de ignoran
cia, el que creemos que felizmente las pruebas se han encargado 
de anular, destruyendo el velo del secreto y de la suposición y de
term inado las verdaderas potencialidades de la bomba, con res
pecto al eq uipo naval y militar. Creo que las pruebas de Bikini 
han dis!Yiinuído materialmente, tales "adivinaciones", acerca de 
las realidades de una guerra atómica . Águardemo~' que publica
ciones posteriores, o nuevas interpretaciones, capaciten a la Ar
mada y al público norteameric;ano, para obtener una compren
sión aún más clara de los resultados de la Operación Encruci
jada . 

Se puede hacer una interpretación apropiada de todas las 
declaraciones relativas a la OPERACION ENCRUCIJADA, a la 
luz de este hecho: El arreglo del blanco no es comparable en mo
do alguno a una disposición regular naval . En realidad el arreglo 
de los buques en las dos pruebas, tienen mucho que ver con el 
tipo y extensión de los daños . Al principio, en la etapa de pla
neo de las pruebas, se reconoció claramente que ninguna prueba 
o serie de pruebas podía al mismo tiempo ( 1) simular las condi
ciones de guerra, (2) suministrar los datos deseados desde un 



EL lNFOHME DEL ALMIRANTE BLANDY SOBRE BIKINI 21 

punto de vista puramente científico, y (3) suministrar los datos 
esenciales para marchar adelante, siguiendo líneas determina
das y económicas, en el desarrollo de nuestras fuerzas arma
das. El arreglo final encontró a 23 buques colocados dentro de 
un radio que normalmente contiene un buque capital, en una 
fuerza de tarea en el mar, y no más de tres en un arreglo típico 
de fondeo. Por otra parte, una fuerza atacante hubiera usado 
probablemente más de una bomba. 

Estas son unas cuantas deducciones generales que pueden 
obtenerse de las pruebas hasta ahora, pero están sujetas a revi 
sión en el caso de que el estudio de los datos ponga a la luz nue
va información : 

La pr imera prueba, explosión en aire, indica la necesidad 
de reforzar y modificar las superestructuras, en tanto que la se
gunda prueba, explosión bajo el agua, indica la necesidad de 
cascos y accesorios interiores más fuertes . 

El Presidente de la Comisión de Evaluación, en su informe 
sobre las pruebas de Bikini al Presidente Truman, dice que los 
resultados de ambas pruebas están siendo estudiados ahora por 
la Oficina de Buques y que "harán presente, sin lugar a duda, 
y señalarán los ca mbios que será necesario efectuar en el tama
ño de los buques, diseño y estructura, tanto sobre como debajo 
de la línea de agua" . 

"Tales cambios", continúa, "pueden ofrecer una mayor in
munidad a los efectos de la detonación y de impacto, pero la 
protección de la catástrofe originada por la mortífera radiación 
ga ma y de los neutrones, radica más en un amplio dispersamien
to de las fuerzas de tarea y descentralización de los Arsenales 
navales, plantas de reparación y facilidades de embarque de los 
buques en los puertos, y en todos los puertos disponibles. Estamos 
convencidos que la distancia es la mayor defensa" . 

Otro cambio que se puede predecir será la adición de equi
po para controlar la presencia y fuerza de la radioactividad. Este 
tipo de equipo puede llegar a ser un factor esencial que afecte a 
todas las ramas de las fuerzas armadas. 

El análisis y evaluación de los resultados de la OPERACION 
ENCRUCIJADA, permitirán que nuestros diseñadores tácticos, es
trategas y Oficiales de Sanidad, aprendan todo lo que sea posible 
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ahora respecto a los efectos de esta nueva y revolucionaria arma 
sobre blancos de otra clase que no hayan estado expuestos a élla . 
Sin la información que se ha obtenido por medio de estos expe
rimentos, nuestros hombres estarían caminando a ciegas por un 
camino obscuro que algún día podría conducir a otro desastre 
mós grave que el Pearl Harbour. 

Creo ta mbién que son apropiadas y sustanciales las siguien
tes conclusiones generales: 

El resultado completo de la amplia información de la pren
sa sobre las pruebas "A" y "8" es benéfico (1) porque coloca la 
bomba atómica en una perspectiva apropiada ante el público; 
(2) elimina la posible idea de que las pruebas hayan sido posi
blemente planeadas o conducidas en otra forma que no sea para 
el desarrollo imparc ia l de las fuerzas armadas, según un criterio 
inteligente, previsor y valioso; y (3) . Hace ver al público norte
americano, así como a las fuerzas armadas, la importancia de 
que los Estados Unidos, mantengan la preeminencia en la com
prensión, desarrollo y empleo de los descubrimientos científicos 
en su relación con la seguridad nacional. 

Aún sin la importante prueba "C" que se proyecta para muy 
pronto, la Operación Encrucijada ha demostrado ser el más gran
de experimento naval y militar de la historia del mundo. Los ob
servadores de Bikini están de acuerdo unánime que ha sido un 
trabajo eminentemente valioso, por lo cual, como ya lo expresé 
y deseo expresar nuevamente, todo el personal civil y militar que 
me ha ayudado, ha sido objeto de mis congratulaciones. 

Un hecho sin embargo, permanece completamente claro en 
mi mente . La única defensa posible contra la bomba atómica 
será el conocimiento y seguridad de que jamás se le volverá a em
plear en las guerras, y este conocimiento deberá estar respaldado 
por una garantía Internacional permanente, inQestructible y bien 
controlada . Mi mayor esperanza es que la bomba atómica sea 
abolida como medio de guerra . Esto c;lebe esperar la prueba del 
tiempo . Si desgraciadamente, no se puede conseguir tal cosa en 
un futuro previsible, la Operación Encrucijada habrá dado a nues
tro país mucha información inestimable para nuestro seguridad 
nocional . • 



La Batalla de la Baltía 
E:~nperstriz Augusta - -

Por Walter Karig, Comander U.S.N.R. 
Eric Purdon, Comnnder U.S. N. R. 

NOT A.-EI Comandante Karig entró a la Reserva 
Naval después de haber hecho una carrera íeliz 
como corresponsal extra,njero y corresoonsal en 
Wáshington para numerosas revistas y periódicos 
Es autor de varias novelas además de los famosos 
volúmenes de la serie "Informes de Batallo". Ac
tualmente presta servicios en la Oficina de Infor
mación Pública del lv\inisterio de Marina en Wás
in9ton. 

El Comandante Purdon nació en Manila y hasta 
1941 fué editor asociado de la editorial Forrar and 
Rinehart. En el año 1936 tomó parte en la expe
dición a la Mongolia interior Entró a la Reservo 
Naval en 1941 y ha prestado·. servicios en la mar; 
y en la Oficina de lnteliaencia Naval y en la Ofi
cina de Información Pública del Ministerio de Ma
rina. 

La isla Bougainville, el último punto fuerte taponés en las 
islas Salomón, fué invadida por las fuerzas aliadas en la ma
ñana del 1 Q de Noviembre de 1943. Durante tres meses el Almi
rante Nimitz y el Almirante Halsey habían planeado la opera
ción . En la misma forma como nosotros sabíamos que tenía•nos 
que capturar y sostenerr.os en lo isla Bougoinville, lo más septen
trional y grande de las Salomón, sabía el enemigo que debía de
fenderla y luchar por ella. Quien tuviera en su poder a la isla 
Bougainville, tenía la llave para la gran base japonesa de Rabaul 
en Nueva Bretaña; Rabaul seguía en importancia a Truk como 
centro de operaciones japonés en el cuadrante sur-occidental del 

Pacífico . 

La guerra en el Pacífico estaba cambiando de aspecto . El 
cuadro no les gustaba mucho a los japoneses. Hacía menos de 
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dos años que los japoneses habían venido de sus islas y mandatos, 
reuniendo dentro de su imperio millones de millas cuadradas de 
territorio que pensaban explotar para siempre, como parte de la 
"Esfera de Ca-prosperidad del Asia Occidental Principal" . Los 
aliados se habían visto forzados a pelear sólo a la defensiva . Lo 
más que pudieron hacer en las Filipinas, en las Indias Orientales 
holandesas, en la Malasia, y en Sumatra había sido hacer que los 
japoneses pagaran el mayor precio posible por cada milla cua
drada de tierra conquistada . El Japón estaba preparado para pa
gar ese precio . Había ahorrado para . esta oportunidad y en últi
mo aná lisis el precio no sería muy caro al lograr tener a medio 
mundo en sus manos . 

Sin embargo los japoneses habían sido detenidos . Se les ha
bía detenido antes al alcanzar le mejor presa Australia . El Japón ha
bía visto su marcha detenida para luego ser empujado hacia 
atrás. En Midway no solamente recibió un empujón, sino que se 
le ob: 1gó a dar un gran paso atrás. Se le había hecho salir de Tu
lagi, de Guadalcanal, de New Georg ia, de Colombangara y de 
V ella Lavella . Ahora eran los aliados los que habían tomado la 
iniciativa y la ofensiva . 

Todavía no era una ofensiva en gran escala, pues los abas
tecimientos de boca y de guerra eran muy escasos; pero se es 
tuba arrinconando a los japoneses haciendo que gastaran bu
ques y aviones con una confianza desconcertante . 

La fase ofensiva-defensiva del esfuerzo bélico aliado en el 
Pacífic:c estaba llegando a su climax. Hacia el Oeste, al otro la
do ce l Mar de las Salomón, los australianos habían detenido a los 
jaroneses en su avance hacia Puerto Moresby, para luego ha
cerlc•s retroceder poco a poco desde la huelb de Kogoda hacia 
Buna en las postrimerías de 1942 . Las tropas americanas las ha
bía n ayudado durante el invierno de ese año : y se había hecho 
de:.;:morecer para siempre la amenaza japonesa sobre P~erto Mo
resby ero diez semanas de lucha cruel entre selvas y par>tanos . Es
to dió fin a la operación Buna-Tananda el 23 de Enero de 1943 . 

En el mes de Setiembre el Contralmirante Daniel E. Barbey 
y su Fuerza Anfibia del Pacífico Sur-Occidental, a la que .;e le 
conocía desde el mes de Marzo como la Fuerza Anfibia de la 
Setima Flota, habían capturado Salamaua y Loe . E! 2 de Oc
tubre esta fuerza agregó a su lista Finschafen . 
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Mientras tanto la campaña del Pacífico Centro! estaba en 
pleno desarrollo y se había ocupado los atolones cie las :s!as Ellice 
durante el mes de Agosto . En este mismo mes la isla Marcus ha
bía sido sido víctima de un raid aéreo, y la isla Tarawa, •lUe más 
adelante sería el escenario para un gran derramamiento de san
gre::, había sentido el peso del bombardeo aéreo el 18 ;je Setiem
bre . Durañte el mes de Octubre los japoneses de la isla Wake 
probaron el filo de la venganza aliada por la muerte del Coman
dante Winfield Scott Cunningham, el Mayor James Devereux y 
sus valientes oficiales, por medio de un violento ataque aéreo . 

El desembarco sobre Bougainville se hizo sobre la parte central 
de la costa occidental de la isla, en cabo Torokino en la bahía 
de la Emperatriz Augusto . 

No era éste el mejor lugar para un desembarco debido o su 
co:;to, que es pantanosa y baja. No ofrecía tampoco un buen fon· 
deadero para los buques grandes . Además los nativos en forma 
muy extraordinaria y apartándose de sus hermanos de raza de 
las otros islas Salomón, preferían a los japoneses y no se podía 
confiar en ellos para que sirvieran como guías. 

Sin embargo las defensas en Torokina eran pobres y si caían 
en nuestras manos, las comunicaciones del enemigo con Rabaul 
quedarían cortadas. Así fué pues, que se escogió Cabo Toroki
na como cabeza de playa . 

Cinco días antes del día D, el 19 de Noviembre, el Almirante 
Wilkinson que mandaba toda la operación, envió al Contralmi
rante George H. Fort a capturar las islas Treasury, situados un 
poco más al sur, con uno fuerza de neo-zelandeses veteranos de 
las campañas del A frica del Norte, Creta y Grecia. Para distraer 
al enemigo se envió al Segundo Batallón de Paracaídistas de la 
Infantería de Marina para que efectuará un desembarco simultá
neo sobre Choiseul . 

Se sabía que los "marines" del Teniente General Vander
grift tenían por delante una labor tan difícil como la campaña 
más seria que habían realizado hasta . ese momento. Por este 
motivo fué que se les dió todo el apoyo aéreo y terrestre posi
ble, anulando así los intentos japoneses para impedir el éxito 
de las tropas aliadas . La hora "H" se había designado para las 
7:15 am . , más o menos una hora después de la salida del Sol . 
A esta hora los dos campos de aviación japonesa, Buka y Bonis, 
que quedaban en extremos opuestos del Pasaje Buka al norte de 
la isla Boungainville, ya habían sufrido los golpes del bombardeo 
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naval de los buques del Almirante Merrill y un ataque aéreo de 
los aviones del Saratoga. El Almirante Merrill después de bom
bardear los campos de aviación hizo rumbo al Sur a treinta nu
dos de andar, acercándose a las islas Shortland para efectuar el 
primer bombardeo naval de día, de las instalaciones enemigas 
en el Pacífico Sur. 

Lo Fuerza de Ta rea 39 del Almirante Merril por ser la única 
fuerza de tarea compuesta de cruceros en el área, trabajó bien 
fuerte. Después del bombardeo de los Islas Shortland, tenía ór
denes de patrullar al norte de Vello Lavella para interceptar cual
quier intento del enemigo para interferir con las operaciones de 
desembarco en T orokina . Una vez terminado el desembarco de
bía cubrir la retirada de los transportes . 

Al alejarse en columna, una vez efectuado el bombardeo 
de las islas Shortland, los buques del Almirante Merrill navegaban 
casi a velocidad máxima y así fué que en 29 horas cubrieron 800 
millas. En la vanguardia iban los destructores "Charles Ausbur
ne", "Dyson", "Spence", "Ciaxton" y "Thatcher"; seguidos por 
los cruceros "Montpelier", "Cieveland", "Columbia" y "Den
ver"; y en la retaguardia los destructores "Converse", "Foote" y 
"Stanley". 

Como resultado de esta navegac1on rápida los destructores 
de 21 00 toneladas tenían muy poco combustible, tan poco que 
el Almirante Merrill sabía que sus destructores no podrían com
batir sino en un encuentro de segunda importancia y a baja ve
locidad . Estaba casi seguro de que iban a tener un encuentro de 
grandes proporciones, especialmente debido a la presencia de dos 
cruceros pesados japoneses, tres cruceros ligeros y diez destructo
res frente a Rabaul. 

El Almirante Merril nunca desestimó la importancia del ene
migo y pensó que los japoneses habían calculado las posibilida
des que tenían de interrumpir el desemba rco en la bahía de la 
Emperatriz Augusta y encontrado de que ésto era factible . Los 
espías japoneses habían dado parte de la presencio de sólo una 
fuerza de tarea americana en el área; la que con seguridad esta
ba cansada por las operaciones continuadas, con poco combus
tible y municiones. Había pues una gran posibilidad de que el 
enemigo japonés atacaría durante la noche del 19 al 2 de noviem
bre. Si no lo hacía el Comandante japonés era un imbécil . 
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El Almirante Merril concluyó que lo mejor que podía hacer 
era ordenar que sus destructores se re-aprovisionaran de com
bustible. 

En la ría Hathorn en la parte superior del Golfo Kula a 1 08 
millas de las Shortland, había una barcaza de petróleo . Tan pron
to como las islas Shortland quedaron fuera de vista el Almirante 
Merrill le ordenó al Capitán Arleigh A . Burke .que llevara su Di
visión 45 a Hathorn para hacer combustible, y que regresara tan 
pronto como fuera posible . Mientras tanto la División 46 se que
daría para servir como cortina de protección para los cruceros de 
la Crudiv 12. 1 

Menos de cuatro horas después la Desdiv 45 estaba to
mando combustible . Sabiendo que tenían que recorrer un ca
mino largo para reunirse con la fuerza de tarea, y esperando en 
cualquier minuto rec ibir la noticia de que fuerzas enemigas se 
dir igían hacia Bougainville, los comandantes de los destructores 
tenía:1 una terrible impaciencia por rellenar sus tanques de pe
tró!eo . Todos trataban de aumentar la capacidad de las bombas 
de la barcaza de petróleo . En relidad, .según como lo dijo uno 
de los comandantes de los destructores, fué "una batalla por el 
combustible" . A la una de la tarde el "Dyson" y el "Ausburne" 
habían terminado su faena y abrieron para permitir que el "Stan
ley" y el "Ciaxton" acoderaran y dieran comienzo a su faena . 
Muy poco se tardó en pasar las mangas de petróleo y en comen
zar el bombeo . Según los ingenieros de los buques nunca fun
cionarán más lentamente los medidores de petróleo. Cuando 
al c·x nenzar la tarde se recibió el informe de inteligencia que tan
tos ha!:> ía esperado y que decía que había una fuerza de tarea 
enem'gc C:;)rca al Canal de San Jorge, las agujas de los medido
res parecieron detenerse, cuando en realidad estaban marcando 
un record para la barcaza. 

A ls 4 :30 pm. se había terminado de rellenar todos los tan
ques y el Capitán Burke emprendió el regreso a su velocidad pre
dilecta, 31 nudos . 

Mientras tanto el Almirante Merrill había seguido recibien
do excelentes informes de los movimientos de las fuerzas enemi
gas. Los aviones de observación americanos con base en las Salo
món, había seguido a cuatro cruceros ligeros y seis destructores 
que habían sido avistados por primera vez temprano en la maña
na . Sobre la base de estos informes el Almirante Merrill había 
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podido hacer un rumbo de intercepc ión a una baja velocidad, pa
ra a sí ahorrar combustible . 

La Fuerza 39 tenía mucho que hacer . Como fuerza de pro
tección del desembarco tenía que impedir que los japoneses in
terf ir ie ran con la retirada de los transportes, (retirada que había 
sido planeada para las 4 :00 pm . , pero que debido a los ataques 
aéreos japoneses y a las condiciones la playa, que según el Almi
rante Halsey eran "las peores que se habían encontrado hasta 
ese momento en el Pacífico Sur", había sido postergada hasta las 
6:00 pm . ) . Además Merrill tenía no solamente que proteger a 
estos transportes sino a los que llegarían al día siguiente en la 
mañana para seguir descargando. Para ocupar el tiempo libre 
que le quedara tenía que proteger las operaciones de fondeo de 
minas del "Breese", "Gamble" y el "Sicard" que tenían como 
cortina al "Renshaw" . Estos estaban fondeando sus minas fren
te al Cabo Moltke al Noroeste de Torokina . 

La Luna era nueva el 1 9 de Noviembre de 1943 y el delga
do aro plateado que estaba en el cielo no alumbraba nada. A 
momentos el horizonte se iluminaba debido a los relámpagos pro
ducidos por el calor. 

A las 1 l :30 pm . uno de los relámpagos silueteó a unos bu
ques que se dirigían a gran velocidad hacia ·la fuerza de tarea. 
Los teléfonos entre los buques (TBS) comenzaron a funcionar >' 
llegó la noticia de que la división de destructores de Burke se re
incorporaba . 

A Merrill le dió gran gusto verlos . Esa noche había r:om
bate! 

El Almirante tenía que resolver una serie de problemas ,Jara 
poder llenar la misión de proteger nuestras playas de desembar
co y a los buques de la expedición. Su primera obligación era evi
tar que sufrieran daños de manos del enemigo. Para lograr ésto 
tenía una fuerza de tarea que en esos momento era la fuerza más 
grande de los aliados en esa región d,el Pacífico Sur . 

La labor consisitía pues en hacer que el enemigo se retira
ra sin hacer correr mucho peligro a la fuerza de tarea . Era ~ás 
importante para el éxito de las operaciones futuras, que el ene
migo se retirara y no el aniquilarlos a costas de la pérdida de va
rios buques nuestros . 

Merril se dió cuenta de que tenía buques que nunca habían 
operado juntos anteriormente. (Ignoraba que su oponenté el Vice-
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Almirante Omori tenía ta mbién el mismo problema). La División 
de Destructores 46 e ra nueva y nunca ha bía ten ido la oportuni
da d de efec t ua r un e je rcicio de a taque con to rpedos de noche y 
obrando como unidad . Uno de los buques de la d1visión, e l 
"Thatcher", se acababa de re- incorporar a su div isión después de 
un período como escolta de convoys . Además Merri l no pod ía ol
vidarse que la fatiga fís ica y la tensión nerv iosa e ra n "pasajeros 
indeseables" en sus buques . Dentro de las 30 horas que e~caba 

ban de transcurrir sus hombres habían tomado parte en dos bom
bardeos pri ncipales y habían estado esperando todo el tiempo to
mar parte en un combate naval de gran importancia. La eA~ecta

tiva era ahora certidumbre! 

El Plan de l Almirante Merril era el siguiente ( 1) Colocar sus 
buques en forma de bloquear la entrada a la bahía Emperotr iz 
A l.!g usta; (2) una vez comenzada la acción empujar a l ,~nem i go 

hacia el Oeste alejándolo de la bahía; (3) Ganar terreno sobre el 
ma r para poder maniobrar y permitir que los buques ave riados 
se retiraran . 

A las 2 :22 cm . , estando en zafarrancho de combate, se 
vió un grupo de buques en las pantallas del radar . Unos cua ntos 
mi nutos después fueron identificados como los minadores que 
reg ,-esaban de su misión frente al Cabo Moltke . El "Renshaw" 
pasó un despacho diciendo "Regreso con mi espía". Induda
blemente así hab ía s ido, pues la fuerza de tarea enemiga si
gu iéndolo mediante las informaciones de ese avión de observa
c ión, pasaba junto a nosotros y hacía su entrada a la Bahía Em
peratri z Augusta . El aviador japonés aparentemente no se ha
bía dado cuenta de nuestra presencia . 

Los minadores regresaron a puerto justo a tiempo . Cinco 
minutos después la Fuerza de Tarea .39 hizo contacto por radar 
con los buques japoneses que venían del Noroeste, y que se en
contraban a 16 millas de distancia . 

Ahora que gracias a nuestras tropas de ocupación en el 
Japón vamos descubriendo mayor número de documentos his
tóricos que si rven para documentar la guerra, sabemos más y 

· más del cuadro que tenían en su mente los japoneses . En Tokio, 
donde estaba el Estado Mayor General , y donde se debía saber 
más acerca del estado de las operaciones en cada teatro de gue-
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rra, era mayor la confusión. Aparentemente la certeza de la vic
toria había sido inculcada en forma tal en las mentes de los mi
litares japoneses, que ni siquiera permitían informar de hechos 
militares en los que habían evidencias de derrotas . Esto era cierto 
cuando menos de los escalones subordinados, a quienes no les 
gustaba admit ir ninguna derrota, ni dar parte de ellas a sus su
periores . Por consiguiente la información que se pasaba por in
termedio de la cadena de mando era completamente inexacta, 
y los hombres que tenían la obligación de planear la estrotegi(J de 
la guerra, tenían un conocimie~to asombrosamente equivocado 
del desarrollo de los acontecimientos. Y con ésto tenían que 
planear las operaciones futuros . 

Durante esta etapa de la guerra, el efecto de esta extraña 
filosofía no fué una ayuda tan grande para nosotros, como lo fué 
después, cuando el Comando Superior Japonés llamó a sus fuer 
zas de reserva para detener la ofensiva y encontró que existía n 
sólo en el papel, o mejor dicho en el fondo del mar. 

Sin embargo, los Almirantes japoneses que mandabar> en 
Truk y en Rabaul, mejor informados que sus superiores en las 
islas metropolitanas, no podían soportar la presencia de las tro
pas aliadas que iban trepando por la escalera que forman las 
Salomón y Nueva Guinea . Los americanos y los australianos ha
bían avisado al mundo de la ocupación de los territorios que ha
bían estado en manos de los japoneses, en forma nada incierta . 
La cabecera de playa en la isla más septentrional de las Salomón 
acercaba demasiado a los aliados, para poder estar tranquilos 
en Rabaul y aún en Truk. Algo se tenía que hacer . 

Sabiendo que la playa que se había escogido para efectua r 
el desembarco sobre Bougainville era difícil y que sería duro sos
tenerla durante los primeros días, los japoneses decidieron ata
car con todas las fuerzas con que contaban mientras que sus pro
babilidades de éxito eran mayores. 

Los buques detectados en las pantallas del radar del Montpe
lier a las 2 :27 am . del 2 de Noviembre, constituían sólo una 
parte de la flota japonesa que iba a interfer(r con nuestro desem
barco en Bougainville . 

Navegando hacia la Bahía de la Emperatriz Augusta iban 
tres grupos de buques . El contacto del Montpelier había descu
bierto al grupo más septentrional . Al cabo de unos pocos minu-
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tos se descubrieron en las pantallas del radar del buque insignia 
los otros dos grupos. En el grupo central habían dos cruceros pe
sados. Escoltándolos habían un crucero ligero y tres destructo
res a cada lado. En total habían diez buques . Tan pronto como 
se hizo contacto por radar en los destructores, la División 45 que 
estaba a la cabeza, se dirigió hacia al grupo enemigo norte para 
atacarlo con 'torpedos. El Almirante Merrill invirtió el rumbo de 
sus cruceros y de la Desdiv 46 por medio de un giro simultáneo 
a la derecha, é hizo proa al Sur. Su estrategia consistía en esperar 
hasta que la División 46 hubiera informado de que había dis
parado sus torpedos y luego romper el fuego . El despacho del 
Comandante de la Desdiv 45 llegó: "Mis torpedos en el agua" . 
El Almirante Merrill sabía que debía abrir el fuego después de 
seis minutos, tiempo que demorarían los torpedos en llegar al 
blanco . A los tres minutos y medio de que los torpedos habían 
sido disparados, la dotación del Centro de Informaciones de Com
bate del buque insignia que siguió el rumbo del enemigo por 
medio del radar, vió que los japoneses habían efectuado un 
cambio de rumbo, y que los torpedos de la Desdiv 45 no darían 
en blanco . 

En lugar de esperar que · los torpedos terminasen su recorri
do el Almirante ordenó abrir el fuego a los cruceros. Los japo
neses contestaron rápidamente. Eran las 2 :49 am. Faltaban 
once minutos para las tres de la mañana . 

Durante los primeros quince minutos de los sesenta que 
duró el cañoneo, el blanco de los cruceros fué el grupo japonés 
septentrional . Durante el resto del tiempo los cruceros dispara-
ron sobre el grupo central y _el grupo sur. 

Cuando los ~ruceros abrieron el fuego, la Desdiv 46 recibió 
orden de hacer un ataque con torpedos . Sus buques cayeron 
a la derecha y hicieron rumbo sobre el enemigo. 

Los japoneses habían hecho un giro mientras que los tor
pedos de la Desdiv 45 estaban en el agua, pero sin embargo, 
dos de ellos no lo efectuaron lo suficientemente rápido. En me
dio del rugido de los cañones, seis minutos después de que los 
torpedos habían ,sido lanzados, se vieron tres explosiones peque
ñas pero bien definidas que fueron seguidas por otras dos más, 
entre los buques japoneses. El destructor japonés que iba a la 
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cabeza disminuyó su andar hasta que se detuvo, y otro cayó 
hacia el noroeste y se alejó a gran velocidad . Lo que ocurrió se 
supo dos años más tarde, y fué que al tratar de evitar los tor
p.=dos de la Desdiv 46, dos de los destructores japoneses habían 
chocado y se habían averiado seriamente. 

El crucero que había estado escoltado por los destructores 
fué seriamente dañado y se había detenido después de 9 minu
tos de acción. Después de un intento para volverlo a hacer na
vegar explotó con una gran llamarada . 

Los japoneses no estaban tampoco con los brazos cruzados. 
Disparaban con gran precisión; pero equivocada . Sus disparos 
caían cortos y a proa de nuestros buques . 

Sin embargo, lograron perforar al "Foote". Cuando la Des
div 46 se alejó de la formación para acercarse al enemigo, el 
"Foote" no cayó con la rapidez necesaria, y al tratar de reunir
se con su división recibió un torpedo japonés en su popa . Esto 
explosión lo dañó completamente y evitó que siguiera tomando 
parte en la acción. 

Nuestra fuerza de cruceros estaban ahora navegando al nor
te y como el grupo japonés septentrional estaba completamente 
desmoralizado, había cambiado de blanco y disparaba sobre los 
grupos del centro y del sur . La distancia entre nuestros buques 
y el enemigo aumentaba, y éstos iban quedando a popa. de noso
tros, en una posición que les iba a permitir pasar y entrar a la 
bahía Emperatriz Augusta . El Almirante Merrill ordenó pues otra 
caída. 

Nuevamente estaban aproados al sur nuestros buques. Es
casament~ se había terminado de completar la maniobra, cuan
do los japoneses para podernos ver mejor comenzaron a dispa
rar l!n gran número de proyectiles estrella . Estos alumbraron la 
noche, transformándola en día brillante. Fueron efectivas, pues 
los japoneses comenzaron a disparar mejor y nos causaron lo 
primera avería a un crucero. Si no hubiéramos tenicio un poco 
de suerte y no hubiéramos maniobrado bien, los daños habrían 
sido mayores; pues el "Denver", el "Columbia" y el "Cieveland" 
fueron horquillados repetidamente salva tras salva. 

A las 3 :20 am . fué cuando el "Denver" recibió el impacto 
de tres proyectiles de 8 pulgadas . Felizmente ninguno de ellos 
explotó, ni causó serios daños . Hizo un poco de agua y tuvo 
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que salir de formación durante unos cuantos minutos . El //Co
lumbia11 recibió el impacto de un proyectil de 8 pulgadas, que le 
atravezó la proa y se alojó en el pañol de velas . 

El Almirante le ordenó a la división hacer cortinas de hu
mo . De los cruceros salían espesas nubes de humo, tanto de las 
cclc'eras como de los generadores químicos. El humo se encar
gó de oscurecer la luz de las granadas estrella del enemigo, y 
les hizo creer a los japoneses que sus proyectiles 'estrella estaban 
malos. Con la protección de la cortina de humo y en medio del 
rugido de nuestra artillería, nuestros buques cumpliendo la or
den del Almirante Merrill comenzaron a ejecutar maniobras eva
sivas. Maniobras que fueron ejecutadas con la precisión y rapi
dez de una compañía de infantería. 

La cortina de humo causó gran confusión entre los japone
ses y su fuego de cañón decayó. El nuestro, controlado por radar 
y por consiguiente sin estar afectado por la cortina de humo, 
siguió a gran velocidad . Podíamos oir a lo lejos las gratas ex
plosiones que nos decían del castigo que recibía el enemigo . 

Los japoneses habían tenido suficiente, y a las 3:40 am. se 
retiraron a todo el andar del cual erao capaces, los que todavía 
podían hacerlo . No regresaban en ningún orden, y su confusión 
aumentó por la persecución de la Desdiv 46, cuyos buques se en
contraban ahora entre ellos. 

La desorganización de los japoneses en esta fase del ''n
cuentro los ayudó, pues el gran número de siluetas no identifi
cables que se ve.ían en la oscuridad, hacía muy difícil el ataque 
de nuestros destructores, quienes no podían diferenciar al arnigo 
del enemigo. Como ejemplo se puede decir que a las 4 :38 am . 
el Comandante de los destructores dijo por intermedio del ''telé
fono entre buques//; 11 En nuestra amura de babor hay un nú
mero grande de buques reunidos en montón. Si podemos identi
ficarlos como enemigos daremos buena cuenta de ellos" . En
seguida les preguntó a los buques de la Desdiv 45 si alguno du
daba de que los buques que tenían en su amura de babor eran 
enemigos. Ninguno tenía la menor duda . 

El Comandante del escuadrón de destructores ordenó. ''Rom
pan el fuego·-. 
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El blanco fué horquillado cinco veces y fué entonce? oue 
nuestros receptores de TBS comenzaron a reverberar con les ton0s 
angustiosos de una voz por todos muy bien conoc ida, que venía 
del "Spence" buque insignia de la Desdiv 46 . 

"Paren el fuego! Paren el fuego! Maldito seo! Soy yo!··. 
"¿Han sido averiados?" preguntó el Capitán Burke . 
' No"; respondieron del "Spence", agregando luego, "Pero 

todavía no han caído todos!". 

El "Spence" tuvo suerte, sin embargo, diez m inutos des
pués y como para hacerles pensar que la suerte les jugaba uno 
broma macabro, comenzaron a caerles cerca, corno si fuera,, 
para ellos, las granadas del "Montpelier" que se encontraba al sur. 
No era asi, sino que por coincidencia, el "Spence" que trataba de 
reunirse con la Desdiv 45, pasaba entre un buque enemigo y el 

' insignia de la fuerza de tarea . Las granadas del "Montpelier" que 
estaban largas cayeron cerca de él . 

Sin embargo, muy pronto iba a perdonar y a olvidar . Unos 
cuantos minutos más tarde, a las 0500, encontró una forma que 
se destacaba en la oscuridad que la identificó inmediatamente 
como un destructor de la clase "Fubuki". 

Las granadas del "Spence" hicieron arden al buque japo
nés y después de tres violentas explosiones y grandes llamaradas, 
el enemigo se paró . Sin embargo, seguía haciendo fuego y ccmo 
viera el Comandante de la Desdiv 46 que su buque t~nía poca 
munición, hizo una llamada de auxilio a la Desdiv 45 para que 
rematara al buque . 

El Comandante de la Desdiv 45 acudió inmediatamente y 
lanzó a sus cuatro destructores al ataque, los que en unos c.uantos 
minutos hicieron hundir al dest ructor japonés . 

La batalla había terminado . 

Muy pronto amanecería y e l Alm irante Merrill sabio que con 
la llegada del d ía habían grandes probabil idades de ataques 
aéreos . 

Los destructores continuaron su persecuc1on de los buques 
averiados q~e se dirigía n a Rabaul y hubo un momento en el 
cua l los cruceros sólo tenían como cortina a un destructor, el 
"Foote", que había sido averiado al comenzar la acción. Ro-
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deando a los cruceros habían var ios buques enemigos overi!Jdos 
que todavía podían combatir . El Almirante Merrill llamó a la 
división de Burke y la conversación entre el los fué más o menos 
como ésta : 

"Arlie habla Tip . Por el amor de Dios regresa a casa . Nos 
sentimos solos' · . 

Este mensaje se trasmitió por onda larga, pues Burke e:.taba 
fuera del alcance del TBS . 

La respuesta de Burke fué : " Si señor". Pronto nos dió par
te de que ponía proa al sur . Verlo regresar con sus destructores 
fué para todos nosotros una r:nagnífica vista . 

Con el regreso de los destructores vino la orden de retirada 
del Almirante Merrill . Se le as ignó al "Ciaxton" la t.1rea de 
darle remolque al "Feote" , con el "Ausburne" y "rhatche;" co
mo cortina de protección . 

La Batalla de la Bahía Emperatriz Aug us ta fué L'l"lr:J ~ icto
ria notable para la Fuerza de Torea 39 . Físic::~mentz e·xhausta 
después de un largo período de operaciones ininterrumpidas . 
había luchado en un combate que por sus complejidades cr::~ igual 
a cualquier otro encuentro naval en el que habio tomado parte 
la Marina de los Estados Unidos . En medio de una oscuridad 
completa el Almirante Merrill había maniobrado sus buques con 
gran habilidad, haciendo evoluciones que tenían toda la ~reste

za de evoluciones tácticas de tiempo de paz . Su habiiidad había 
tenido una gran recompensa. Al derrotar y obligar .:1 las fuerzas 
del Almirante Omori a retirarse, había salvado sin lugar (] dudas, 
el desembarco hecho sobre Bougainville; y todo a precio muy 
bajo: un destructor que volvería a pelear y averías ligeras a otras 
unidades. 

Los japoneses ten ían que borrar de su lista a un uucero 
ligero, el "Sendai"; un destructor, el "Hatsukaze"; y tendrían 
que enviar al arsenal de reparaciones a los cruceros pesados 
"Haguro" y "Myoko"; y a los destructores "Shiratsuyu'' y "Sa
midaro" . 

La fuerza de tarea navegó al SE . , poniendo proa a la Bahía 
Purvis para consegu ir el descanso que hacía mucho tiempo se les 
debía : Los vigías observaban detenidamente el cielo tratando 
de detectar a los aviones enemigos que vendrían a atacarlos . 
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Eran casi las ocho de la mañana cuando se dió la primera 
alarma . Un pequeño punto que apareció en la pantalla del ra
dar creci6 hasta que se le pudo identificar como una gran flota 
de aviones japoneses provenientes de Rabaul. 

El Almirante Merrill había hecho un pedido de apoyo aéreo 
al Director del Grupo de Aviones de Caza de Protección de los 
Transportes de la Bahía Emperatriz Augusta . En el preciso mo
mento en que llegaban los aviones enemigos, llegaron también los 
nuestros . Los nuestros eran sólo 4 aviones P-38, número muy pe
queño para lo que había que hacer. 

El " Foote" y los buques que lo protegían estaban más o 
menos a 1 O millas a popa de los cruceros y destructore:c; cuando 
comenzó el ataque . Por alguna razón extraña los japoneses pa
saron por alto la oportunidad de conseguir una presa fácil y ca
yeron sobre los cruceros, los que inmediatamente comenzaron a 
ejecutar maniobras evasivas para que sus cañones anti-aéreos 
pudieron cubrir al enemigo y presentar el menor blanco posible . 

Al ataque vinieron entre 60 y 70 aviones japoneses . Entre 
estos aviones de bombardeo en picada, bombarderos "Betty" y 
aviones de caza. En total la acción duró sólo siete minutos, pero 
según el informe oficial : "La escena era la de un infierno or
ganizado en el cual era imposible hablar, oír y aún pensar. Cuan
do los buques completaron los primeros 909 de su giro, el espa
cio parecía estar completamente lleno de granadas y con gran 
alegría nuestra, de aviones totalmente destruidos". 

No se sabrá nunca cuantos aviones fueron destruidos. El 
"Montpelier" dijo haber destruido 5 con toda seguridad y de 2 
no estaba seguró . Este buque hizo un impacto directo sobre un 
avión con un proyectil de seis pulgadas y virtualmente lo deshizo . 
El "Cieveland" destruyó 7 aviones, dos de los que pulverizó en 
el aire con proyectiles de cinco pulgadas y vió a cuatro aviadores 
japoneses que se lanzaron en paracaídas, uno de los que derivó 
entre las trayectorias de los proyectiles de 20 mm . , para caer 
a 1 00 yardas de ellos . El "Columbia" destruyó 4 con toda se
guridad, más otros 3 probables . El "Denver" dijo haber des
truí do a 2 y no estar seguro de un tercero . Los destructores tam
biín hicieron su parte, pero el fuego fué tan generalizado que lo 
comprobación individual era tasi imposible . 
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Cuando a las 8 :12 am. los restos de la flota aérea japonesa 
intentaba reformarse y retirarse, el agua alrededor de nuestros 
buques estaba cubierta por Jos escombros de 20 bombarderos . 

Todo lo que lograron los japoneses fué la destrucción de la 
catapulta de estribor del "Montpelier". 

Ahora, pensaron los hombres de la Fuerza de Tarea 39, po
dremos entrar a la Bahía Purvis y tener un poco de descanso pa
ra poder dormir . Estaban a 30 millas al sur de las islas Treasury 
cuando llegó un despacho: "Regresen a la Bahía Emperatriz Au
gusta y protejan el desembarco y retirada de los transportes a 
Guadalcanal" . · 

Cansadamente los cruceros el "Stanley" y el "Dyson" cam
biaron de rumbo . Al "Spence" y al "Converse" se les ordenó 
dirigirse a Tulagi para ser reparados . 

Como teníamos tan poco combustible y tan pocas municio
nes a bordo, cosa que casi impedía que tomáramos parte en otra 
acción, fué motivo de gran alegría para todos el enterarnos que 
los transportes habían salido de la bahía a las 3 :00 pm. Aho
rraríamos un buen tiempo. 

Cuando llegó la noche los cruceros se habían reunido con 
los transportes y se comenzó el lento y feliz viaje a la Bahía Pur
vis . Con la navegación de un día completd' se terminó con la 
operación más pesada que hubiera emprendido fuerza de tarea 
alguna . En la tarde del 3 de noviembre todo había terminado . 
Nadie había realizado tanto, con tanto éxito en espacio de tiem
po igual. 

Dejemos que sea el Almirante japonés el que haga la eva
luación . 

"Si se le considera junto con las otras acciones de esta cam
paña, me parece que es el clima de ·su avance sobre los islas 
Salomón. Después de la batalla Uds . pudieron establecer bases 
en Bougainville, las que les permitieron mantener un ataque aéreo 
constante sobre Rabaul y que impidió que nosotros diéramos apo
yo y protección aérea a nuestras bases en Nueva Guinea y Nueva 
Bretaña". 

La campaña de las islas Salomón había casi terminado al 
llegar a su término la rápida ocupación de Bougainville . Se ha
bía llegado a la parte superior de la "escalera" de las Salomón y 
empleando un metáfora japonesa, se había seguido el ·caMino 
hasta su unión con la carretera que llevaba a Tokio . 
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Se había flanqueado a Nueva Guinea y con la primavera el 
General Mac Arthur comenzaría sus operaciones de salto de rana 
hacia · el NW, las que lo acercarían a las Filipinas antes de que se 
cumpliera el primer aniversario de la Batalla de la Bahía de la 
Emperatriz Augusta . 

La primera fase de la guerra en el Pacífico, la defensiva, 
había terminado con la Batalla del Mar de Coral, 7-8 de Mayo 
de 1942 . Ahora había terminado la segunda, la ofensiva-defen
siva como la definía el Almirante King, a los 1 8 meses después . 
La tercera y última fase estaba por comenzar . La campaña por 
las islas Gilbert, Marshall inauguraría la " gran ofensiva", tarea 
de 20 meses, aunque nadie creía que podía llevarse a cabo en 
tiempo tan corto. 

(Traducido del U. S. Naval lnst itute " Proceedinas".) 



Calderas de Circulación 
Forzada 

Preparado por Marino Loretaoo 

No obstante los avances en el campo de la turbina de gases 
y de otras máquinas motrices, y aún considerando el aprovecha
miento de los potenciales hidroeléctricos para las instalaciones 
terrestres, se siguen haciendo estudios y experimentos intensivos 
para desarrollar nuevos tipos de plantas de vapor . 

La evolución de la caldera, en una manera general , se pue
de resumir en la siguiente forma: Las primeras calderas utili
zadas han sido las de hogares interiores, las que debido a su 
gran capacidad acumuladora fueron durante mucho tiempo am
pliamente satisfactorias . Luego creció la necesidad de disponer 
unidades más potentes y que funcionaran a presiones más eleva- . 
das, y se pasó a una combinación de hornillas y tubos de fuego; 
entre las ventajas de estas calderas se pueden considerar, cier
ta simplicidad de construcción, no requerir aguas muy puras, ní 
una atención esmerada en su operación; sus deventajas, entre 
otras, presión limitada y un mal aprovechamiento de las !:Uper
ficies de caldeo. En esta etapa está ubicada la caldera escocesa, 
extensamente usada en los primeros tiempos de la propulsión con 
máquinas de vapor en los buques de guerra y que todavía se em
plean en algunos buques mercantes . Un cambio notable se pro
duce al desarrollarse las calderas de tubos de agua; una de las 
primeras en entrar al servicio son las denominadas calder·JS ~ec

cionadas o de cabezales . En las instalaciones navales fué muy 
conocida la caldera B9bcock & Wilcox con tubos rectos grandes 
y hacia el año 1930 fué introducida la caldera seccionada tipo 
''express" . E'sta clase de calderas representan el primer paso 
para sustituir a las calderas de tubo de fuego; presentan una su
perficie de caldeo menos costosa, soportan mayor carga calorífi-
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ca en virtud de una mejor circulación y ocupan relativamente 
poco espacio . Progresivamente fué aumentándose la presión de 
5ervicio y la himperatura de supercalentamiento y gracias a los 
progresos alcanzados por la ingeniería en general y también al 
tratamiento de agua de alimen tación se pasó a las calderas mul
titubulares, ampliamente utilizadas en el presente . Hasta aquí, 
la:> calderas de tubos de agua emplean la circuluctón nutural . 
En esta clase de calderas se alcanza un punto limite :Jara la ..... -
paciclad cuando el régimen d~ evaporación en los tubos genera
dor~s cercanos al fuego excede al régimen de circulación descen
dente de agua en los tubos más distantes y en los tubos de des
censo . Es lógico por consiguiente, que sí se emplearo un rP.eCi•} 
¡:,uro mantener una continua circulación de agu;J y vapor ¡..tor to
d•)S ios circuitos de la caldera sería aumentando el régimen de 
ci:culcción y de esta manera se obtendría la máxima trasferen
cio dt:l calor de los gases de la combustión o !as superf!·:1es ge
neradcros de caldeo . Tal arreglo, en el que se usa una uomba 
de e irculación para forzar el agua por los d rcuircs de la c:~lde

ra , es la base de los diseños de calderas con circulac ión forzada. 
Debe notarse también, que con el aumento constante de la pre
sión de servicio, los tambores colectores resultan cada vez más 
caros y hay necesidad de limitar sus dimensiones . Comparada 
con la producción de vapor, la capacidad acumulativa dbminu
ye constantemente hasta el punto de reducirse a un simple ele
mento de construcción o quedan de hecho suprimidos . 

Las calderas de circulación forzada son de dos tipos : de re
circulación y de flujo forzado equilibrado. Se usa una bomba de 
circulación para el agua de alimentación en ambos tipos :,iendo 
la princ ipal diferencia entre los dos, desde el punto de vista de la 
circulación, la cantidad de agúa que es bombeada por los circui
tos . 

En el tipo de recirculación forzada , la cantidad de agua su
ministrada a la caldera varía de cinco a veinte veces la cantidad 
evaporada . 

En el tipo de flujo equilibrado no hay exceso de agua bom
beada a través de la caldera . El agua de alimentac.ión es forza
da dentro de las superficies caldeadas de los tubos de la caldera 
donde se convierte instantáneamente en vapor antes de pasar por 
toda la longitud del circuito cuya última parte sirve como super
calentador . A causa de la manera tan rápida como se convierte 
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el agua en vapor al ponerse en contacto con las superficies -::al 
deadas de los tubos generadores, este tipo de caldera se le cono
ce también con el nombre de " caldera relámpago". 

Ca/obras de recirculación .- A continuación se describe 
una caldera STEAMOTIVE para uso en locomotoras y tal como 
está presentado en el Naval Machinery . La Fig . 1 es una vista 
diagramática mostrando los pasos del flujo de los gases de la 
combustión, del aire, del agua y del vapor. Esta unidad está di
señada para producir un movimiento normal de 1 0,000 libras de 
va por por hora, con una capacidad máxima de 21,000 libras a 
una presión de 1500 lpc y una temperatura de 900 F . a la sali
da del supercalentador. 

El abastec imiento de combustible, aire y agua a la caldera 
es efectuada por los siguientes elementos, todos los cuales son 
impulsadas por turbinas de velocidad variable y engranajes re
ductores: 

l. -La bomba de circulación, la cual tiene una capacida 
de bombeo de 25,000 lbs. de agua por hora a una presión d 
2000 lpc . 

2 . -El ventilador el cual entrega el aire para la combustión 
a una presión máxima de 60 pulga.das de agua (aproximadamen
te 2 lpc). 

3 . -La bomba de combustible, y 

4 . -La bomba lubricadora que suministra aceite lubricante 
a la unidad entera. 

La veiocidad de la turbina es controlada a utomáticamente 
·. para concordar con el consumo de vapor y por consiguiente a los 

requerimientos de alimentación de la caldera . Las características 
de la bomba de combustible y del ventilador son tales que, cuan
do la bomba de circulación está entregando a la caldera la can
tidad de agua requerida, el combustible y el aire son entregados 
aproximadamente en las proporciones correctas . La regulación 
más ajustada de suministro de aire y combustible se obtiene por 
medio de dispositivos automáticos de control supl·:mentario . Con 
este arreglo, la velocidad de la turbina depende solamente del 
agua de alimentación requerida . Los pasos de los flujos de los 
gases de la combustión, del ai re, del agua y vapor, como se ve en 
la Fig . 1, son como sigue : 
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a). -Flujo de aire . -El aire frío proveniente del ventilador 
entra al calentador de aire por un conductor y pasa alrededor 
cíe1 lado exterior de los tubos del calentador, los cua i~s est6n Ins
talados en la caja de humos, y desde allí, por el doble f rente a 
las aberturas de los quemadores y a la hornilla . Este arreglo del 
calentador de aire y doble envoltura puede ser visto también en 
lo fig . 2. 

b) . -Flujo de los gases. -El combustible es introducido a 
lo hornilla por medio del único quemador mostrado en lo fig. 2 . 
Los gases resultantes de la combustión pasan hacia la parte su
perior oe la hornilla, luego hacia arriba, al supercalentador por 
la parte posterior del cielo de la hornilla, siguen hacia adelante 
a través del supercalentador alrededor del separador de vapor y 
llegan al economizador. Pasando alrededor de los tubos del eco
nomizador, los gases luego entran a los tubos del calentador de 
aire, fluyen a través de éstos, y salen para seguir hacia la caja de 
humos y la chimenea . 

e) . -Flujo del agua y del vapor . -El agua fría enviada ba
jo presión por la bomba de circulación, entra al cabezal de entra
da del economizador y fluye por los tubos del economizador al 
cabezai de salido . Hay 29 serpentines de tubos semejantes o los 
mostrados en la visto superior de la fig . 2, conectando los cabe
zales de entrada y solido del economizodor . Al dejar el econo
mizodor, el agua caliente es distruibuída a cinco circuitos, los 
cuales comprenden los elementos generadores de la caldero. 
Estos cinco circu itos forman los paredes, el piso, y el cielo de la 
horni lla, y en adición uno pantalla en el espacio debajo de lo 
abertura, en el cielo, que conduce al lugar donde está instalado 
el supercolentodor. Cada circuito consiste de uno solo tubería de 
largo continuo, doblada en forma de una espiral plano, corriendo 
hacia adelante y hacia atrás, sobre las paredes, piso y cielo de 
la hornilla, de modo que cubren completamente estas superficies, 
con espiras más espaciadas formado la pantalla de aguo . En el 
punto donde estos circuitos se unen al economizador se instalan 
serpentines retardadores, cuyo propósito es controlar el flujo del 
agua a cada circuito de modo que haya una distribución igual 
a todos los circuitos. 

Los cinco cir.cuitos descritos arriba terminan en el separador 
de vapor, el que tiene la forma de un tambor colocado en lo par
te superior de la caldera entre el supercolentador y el economi-
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zador. Los cinco circuitos entran tangencial mente, como se ob
serva en la fig. 2, y el extremo de cada circuito es aplanado al 
entrar al tambor, para dar el efecto de chorro al vapor y agua 
que fluyen dentro del tambor. Estos dos detalles (entrada tan
gencial y efecto de chorro) aumentan la acción separadora en el 
tambor, pues el flujo tangencial da una acción centrífuga, la 
cual es aumentada por la alta velocidad · d~l efecto de chorro. 
La cantidad de exceso de agua suministrada a la caldera es 
constante y es igual al diez por ciento de la cantidad requerida 
por la máxi ma producción de la unidad . El exceso de agua, que 
se llama " el derrame", se separa del vapor en el separador y re
greso u través de un calentador de agua de alimentación, al po
zo caliente, de donde es enviado nuevamente a la caldera por la 
bomba de circulación . El vapor saturado, descargado por los cin
co circuitos en el separador, es conducido a los cabezales de en
trada del supercalentador, los cuales son dos, como se muestr~ 
en la vista superior de la fig . 2. El supercalentador consiste de 
un número de circuitos en paralelo/ cada uno de los cuales, está 
formado por una sola tubería de largo continuo . Esta tubería es
tá doblada de la misma manera descrita para los tubos genera
dores, de modo que forman un forro completo para las paredes, 
y cielo de la zona del supercalentador, con espiras más espacia
des en la parte media de dicha zona. Los tubcs del s.Jpercalen
tador terminan en un solo cabezal al cual está conectado la sa
lida . Las partes del circuito del supercalentador que forman las 
paredes y cielo absorven por radiación el calor de los gases, 
mientras que las espiras abiertas de la sección de convección son 
calentadas por convección y conducción . Desde que la temperatu
ra de los gases de esta parte de la caldera es considerablemente 
más baja que en la sección de generación, la proporción de ca
lor trasmitida por radiación es pequeña comparada con la absor
vida por la sección de convección. 

Esta caldera está provista de controles automáticos para in
terceptar la entrada de combustible al quemador en el caso de _ 
accidentes, tales como excesiva temperatura del vapor en el su
percalentador, muy alta presión en los circuitos de la caldera, ro
tura de un tubo, o fallas en el suministro de agua de alimenta
ción debido a descomposturas de la turbina o de la bomba de ali
mentación. 

Caldera Sulzer-La Mont . -Es también una caldera de re
circulación de diseño europeo, construída para las potencias pe-
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queñas y medianas . La fig . 3, muestra un esquema de este tipo 
de caldera . 
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l<'ig. 3 .-E:~quema de una caldera Sulzer-La Mont 

A Bomba de alimentación 
B Economizador 
O Tambor colector 
D Bomba de circulación 
F Sistema tubular generador 
H Supercalentador 
J R egulador de alimentación 

La bomba de circulación envía a los tubos generadores una 
cantidad de agua de cinco a diez veces superior a la cantidad de 
vapor producido por hora, de manera que a la salida de los tubos 
haya· siempre un exceso de agua. 

Esta caldera tiene entre otras ventajas, de que el colector 
de vapor · puede disponerse a gusto y que los tubos generadores 
pueden adoptar cualquier forma para el espacio dispon ible. Con 
frecuencia se le utiliza en la recuperación del calor de escape . 
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Calderas de flujo forzado equilibrado . -Estas calderas han 
sido desarrolladas principalmente en Europa siendo lo~ modelos 
principales la Benson, la Sulzer monotubular y la Bessler. Ac
tualmente está en experimentación una modificación de la calde
ra Benson, en la cual la generación del vapor ocurre exteriormen
te a la hornilla. 

Caldera original Benson . -La caldera original Benson, fig. 
4, e:; de circulación forzada, sin los clásicos colectores, contruí
do principa lmente en Europa para las condiciones de vapor des
de 400 a 3300 lpc y 640 a 990 F . 

.- Ca lt-. ,é:t.'#?... 

~;r-.--'"¿ t:U-u. l:í:::tj , , , éeo.,cm,·:r.ado t.. 

~~~Q(/(\, 

~ . 4.-· Calderas• Benson 

En esta caldera el vapor se forma adyacente a las superfi
cies de trasferencia de calor expuestas al calor radiante de la 
hornilla, siendo esencial por tanto el uso de una agua de alimen
tación relativamente pura . Esta puede variar de 2 á 20 ppm. 
(partes por millón). 

Al principio se produjeron considerable fallas en la opera
ción de estas calderas debido a la concentración de minerales só
lidos en las paredes de los tubos en la zona de transición. Para 
eliminar las sales disueltas y las materias sólidas contenidas en el 
agua de alimentacié'·l1 se idearon varios métodos para evitar estos 
depósitos en los tubos . Uno de estos métodos consiste en aislar 
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de los otros, un grupo de tubos y por medio de un arreglo espe
cial de válvula y tuberías conectadas a sus extremos de entruda 
y salida se inyecta agua, la que elimina los depósitos de sales y 
los tubos se conectan nuevamente al circuito de la caldera. El 
agua usada en este procedimiento absorve calor al pasar por los 
tubos y parte de este calor es recuperado haciendo pasar el ogua 
descargada por un equipo de trasferencia térmica, esto es, por 
un calentador de alimentación, después de lo cual el agua, es
tando contaminada con las sales y siendo impropia para el uso 
en la caldera es arrojada fuera de la planta. Posteriormente hu
bo una alteración en su diseño, el cual fué recolocar la zona de 
evaporación en una región de baja temperatura de la hornilla. 

Generador de vapor Benson con evaporación exterior a la 
hornilla.-Es una modificación de la caldera Benson, operado co
mo la original, en o bajo la presión crítica y que ofrece un pa
norama intrigado de soluciones de algunas de las fallas que co
rrientemente ocurren en la operación de equipos de alta prt::sión . 
Las pruebas de laboratorio indican que aún el agua salada pue
de emplearse en ca90 de ser necesario. En la fig. 5 se muestra 
un esquema de este generador de vapor. 

Fig. l.-Generador de n.por Benson 

Como se notará, la evaporación real se efectúa exteriormen
te ·a la . hornilla, con el r&sultado de que los sólidos del agu• de 
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alimentación pueden ser removidos por continuos soplados . Las 
superficies de trasferencia de calores están en contacto c;olamente 
con agua (conteniendo sólidos disueltos o en suspensión) o con 
vapor. Básicamente el generador de vapor comprende 1res equipos, 
( 1) equipo de desgaseado, no mostrado en la fig. (5), (2) ~uperfi
cies de calentamiento, y (3) sistema de desminerúl1:z:ación. 

En el equipo de desgaseado, la temperatura del aguo de ali
mentación es elevada a 328 F ., suficientemente alta para rom
per los bicarbonatos y liberar CO 2 y 0 2 . Cerco del 5 al 10% del 
aguo de alimentación se convierte en vapor en el separador de 
gases, Fig . 6, llevando consigo hacia el condensador de gases, 
el CO 2 y el 0 11 • En dicho condensador se recupera calor y con
densado . 

Los superficies de calentamiento consiste de cuatro seccio
nes separados: economizodor, calentador radiante, supercalenta
dor purificador y supercolentador principal . No se produce nin
guno evaporación en la dos primeras secciones pero se mantiene 
lo presión sobre la crítico. 

Al evaporarse desde lo presión crítica, 3206 lpco, a través 
de una válvula de reducción a 3100 lpca, Fig . 7, cerca del 50% 
del flujo se convierte en vapor. Esto alta relación del vapor for
mado insrantáneament,~ ai aguo paro una relativa pequeño caído 
de presión ocurre solamente en la región de la presión crítica . 

El vapor saturado así formado, a cerco de 700 F . pasa 
al supercalentador purificador donde su temperatura se elevo o 
890 F. El vapor tiene ahora suficiente calor para evaporar todo 
con excepción del 2% del flujo de aguo, luego vapor y agua po
son al vaporizador donde la presión se reduce o cerca de 2800 
!pea . El agua remanente, conteniendo prácticamente todos los 
sólidos, es removido en el separador y descargado como desperdi
cio . Todo el vapor pasa o continuación por el supercalentodor 
principal, donde se le dá la temperatura que sea necesaria en lo 
máquina motriz . 

A continuación se describirá los detalles del circuito de 
vapor y aguo para la planta generadora mostrado en la Fig . 6 . 
El balance del flujo está calculado paro uno producción neto de 
1 00 . 000 libros de vapor por hora o 2700 lpca y 870 F . 

Se parte de que 116. 180 libras por hora de agua de ali
mentación fresco entra al equipo desgaseodor o 14. 7 lpca . y 
212 F . Lo bombo de alimentación de baja presión descarga al 



CL CL 
(1) o 
_:::¡ 
e o.. 
CLCil 
(1) 
Vl ro nte 
~ e 

tC -+ 
e e 
CL3 
ro CT 
- ¡;¡; 

tC ::J 
Cll 
::J 
(1) ~ .... e o 
o.. O 
o o "TI 
.... i;i' 
CL - · 
Cll g-
< e o-. 
e Vl 

-o CL 
o (1) 

_ .... < 
'< e -o 
(1) o 
Vl .... 
(1) < 
3 ::e: · 

1J o 
¡:o-o 
e o CL.., 
o :::¡-
-o o 
e a .., -o _,. 
(1) o 
-- 3 ~ o 
e 0.. 
..... o 

'---

} 

ligva. sJu._q_',ra, 
/ 15; o 'lo t'is ... A~ .• 
3~oG.¿'.I'c~ ;rosr 

( /' 'Q·.,./;'q Cfo4.éU:-oj , 

Co-...Óvsf,l/c 

Y---~ a(..ke 

flo..-./,a. cú. 
. l>a-j«- /"' e siJ,, 

1/ (} Vl>. ¿jg . . o.//- .r~-.... ..,---_., .... -+1 ........ 
'17¡ ~ nl""• cr , ',. 
f«- e :;cr4 /J.6 180 lbs 

• .h, /Y. 11~~a., ZIZF 

Val. de ~e~.:.,. 

·- ? 
~J~d.. J ..,cn<?lol 

I'J1 G ~ s ra- e;,,. h'l.; .1-tÓo~~ 
fooP 

"< 

~ 11;~0'>- J _Ja.S~S 
~ . LJ.-..: a. m)'a. 

Con'i:i'~.,.SadJLO • 
./'-/., 1 '1 o lbs )(/¡~~ 
/0() ~., ... , J28 F. \ 

ir:. .._~ ..... 
..-.:--~· Seftl.ta.d'~..- d""f~c ,.,e-t.c:a./¿-: 

;/ FLo.d•r 
,.;-~,~ .>t.~ #gv ... sa.Lú'ta<l«- J ..,,..e;t ... /e.s, 

.J*r ~~......,., . \~oy., /M lr'i2, .Jooo~a.- 6.15/ 

~ . _.,.~-}¡ Va,fo~ /"'~•/'-"''- dO, ''J. ooo 
/l .;. ·~ _l6s- dz;'J .;la o o '}¡><<¿._,_ C. .Y S F.; 

.;_--e·ya.l-f>y~~Q.SS de C<>...t~a./ 
~~t o/e¡t'éf<~- . ....¡ d.z::/ 

Yo.)'o~ al ~a.lenéa.d~>rd¡¡ ~a. 
d<! af,.,;<~nl"ac.a·., /J<>oo /.6sxhe 

.,. 

2 Mo f_¡x;a _, ; 1tJ f . 

1 
~~ 

Va~'l., 100.000 .tbsK6t..?f 
2 loo ~.>a., 87.9.1' 

v« 9e5 óc la "''"'>M.s-f¿~ 
--~a-/ . 
,r.,,4~é.s.<t.ot. de a.<>&e -:· 

~~~a.. a.l e<;;o>w·,.¡zo.áor · 

.-..,,IIS,tJ'IO lis . .-h-t . ! 
('jo -1 ' 
¡... SJOO Qe>c c._, 3.13 t: 

EanrJ.-. ~e a./~ ~~ecsu/'1. __ 

ll.jv':.. tle~as4ts.<fa.; liS, O't'O t.f>s ,; h~
/00 fJK-<1...,. 328 F. 

'/. . .-3-

< e 
(1), tC 

"' e o.. e 
~e 
n n 
o Cll 
::J .... o..n 
Cll Q 
:::¡ CL 
~ (1) 

CLw 
o U1 .., o 
CL_ 
Cll -o 

n 
tC Q e 
Vl 

m e 
V> CD 
'<te 

o 
C1l \J 
~ Q 
.... Vl 
e e 
e n -o 
n 3 e o 
Cll .., 
::J (1) 
-+....., e .., 
CL i;i' 
o C1l .... .... 

e CL ::; 
(1) -C1l 

3 e 
C1l 
"l ...... n .., 
-o o ' 

; 
Ul 

t:l 
t<J 
o ..... 

~ 
~ o ..... o z 
"'.! o 
~ 
N 

~ 

~ 
'O 



50 REVISTA DE MARINA 

la temperatura de la mezcla a 420 F y 320 lpca. Es preferible 
e l empleo de vapor a una menor presión tomada de algún pun
to de la turbina principal con una indudable ganancia para la 
economía de la planta total. 

Al reducirse la presión de agua a 1 00 lpca en la válvula de 
reducción cerca del 11 % del agua caliente se convierte en vapor . 
La acción de refriega de la vaporización en el agua ayuda a la 
desgasificación. Del separador de gases, tipo ciclónico, el vapor 
y los gases pasan al condensador de gases donde .el vapor se 
condensa en agua sin contener prácticamente minerales o gases 
disueltos. Este condensado, representa cerca del 12% del flujo 
de agua de alimentación fresca y puede ser empleada en las cal
deras de baja presión, puede volver a entrar al ciclo o utilizarse de 
alguna manera práctica. 

El remanente de agua de·sgaseada, 115,040 lbs. por hora, 
pasa a través de una trampa a la succión de la bomba de cir;cu
lación de alta presión . Esto completa el circuito de la unidad des
gaseadora , La bomba de circulación eleva la presión del agua 
a 3300 lpca, descargándolo al economizador . La temperatura 
del agua se eleva al crítico, 705 F., después de pasar por el eco
nomizador y calentador radiante, mientras que la presión cae 
al crítico, 3206 lpca, en la descarga del calentador debido a la 
pérdida fricciona! . Una válvula de reducción hace caer la pre-

. sión del agua a 31 00 lpca, lo que produce que cerca del 50% 
se convierta instantáneamente en vapor. La Fig . 7, muestra la 
relación entre la calidad del vapor y la presión final cuando el 
agua en el punto crítico es extrangulada a una pres1on menor . 
Los minerales quedan en el flujo de agua de 61,870 lbs, por 
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hora . Esta agua se separa del vapor puro en el separador de va-

por instantáneo. . 



Fig. 7a.-Visualización de un generador de vapor Benson . 

l . --Quemador 
2.-cámara de combustión 
3 .-supercalentador purificador 
4. -Supercalentador principal 
5. -Economizador 
6. -Calentador de aire Ljungstrom 
7 .-Aire caliente 
B.-Ventilador a turbina 
9.-Entrada de aire 

10.-Bomba de alimentación 
11 . -Condensador de gases 
12 .--Calentador de agua 
13. -separador de precipitación 

14 . -Regulador de presión 
15 .-Separador de gases 
16.-Trampa 
17 . - Recibidor de agua desgasificada 
18 .-Bomba de circulación de alimentación .a 

turbina 
J 'l . -Regulador de presión 
20 .-Separador de vapor instantáneo 
21.-Regulador de dcs\io de flujo 
22.-Vaporizador 
23 . - Separador desmineralizador 
24.-Trampa 
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La temperatura del vapor que deja el separador de vapor 
instantáneo se eleva a 890 F . en el supercalentador purificador . 
El vapor supercalentado y el agua vuelven a juntarse en el va
porizador, el cual evapora todo con excepción de 2040 lbs. por 
hora de agua . Los minerales concentrados en esta agua forman 
un lodo, el cual es removido del circuito en el separador-desmi
neralizador y por la trampa es descargado como desperdicio . Las 
113 . 000 lbs . por hora de vapor purificado fluyen entonces a 
través del supercalentador principal del cual sale a 2700 lpca 
y 870 F. En este balance 13,000 lbs. por hora van al calen
tador de agua de alimentación en la unidad de desgaseado, de
jando una utilidad neta de 100,000 libras por hora para la 
máquina motriz . 

Para aguas de alimentación muy contaminadas puede uti
lizarse etapas adicionales de calentamiento y de separadores en 
la unidad de desgaseado, asimismo etapas adicionales de sepa
radores en la unidad de desmineralización . 

Se afirma que es posible con la disposición Benson mostrada, 
que cualquier relación de producción de vapor puede efectuarse, 
con cualquiera de las aguas de alimentación, aún incluyendo agua 
de mar o aguas de extracciones de otras calderas, después de 
cierta experiencia en la operaci6n . 

Caldera monotubular Sultzer.-Es una caldera de circula
ción forzada de flujo equilibrado, de diseño europeo, de alta pre
sión y sin colectores. Este generador consiste en principio de un 
sólo tubo, que forma repetidas espiras a través de los pasajes 
para los gases de escape y alrededor de la cámara de combus
tión . Para calderas de alta potencia se emplean varios tubos en 
paralelo. El agua de alimentación entra por un extremo de! tu
bo y deja el otro extremo en la forma de vapor supercalentado a 
una presión y temperatura dada . 

La velocidad de circulación del agua y vapor en todas las 
secciones del sistema tubular es suficientemente alta para ase
gurar un eficiente enfriamiento de las paredes tubulares tanto 
en la zona de evaporación como en la zona de supercalentado. 

La Fig. 8, expl ica el funcionamiento y dispositivos para la 
regulación de la caldera monotubular . La bomba de circulación 
asegura la circulación del agua o vapor en la red tubular, y la 
alimentación se adopta a la intensidad de la combustión median-



CALDERAS DE CIRCULACION FORZADA 53 ¿ 

te un termóstato montado después de la zona de vaporizac1on,_. 
El sistema de regulación automática mantiene a un valor cons.,. 
tante la presión y temperatura final y protege la máquina mo
triz cerrando automáticamente la válvula de admisión de vapor 
tan pronto como la temperatura traspasa un límite máximo, re-

Fig 8. -Diagrama de una caldera monotubula.r Sulzer 

alta presión y de su sistema de reguladores. 

A Econo:nizador 
B Generado; 
C G"nerador final 
D Supercalentador 

1 Caldera monotubular 

J 
a Bomba de circulación de alta preswn 
b Regulador del agua de alimentación 
e Sepa.rador 
d Termóstato intermedio 
e Purga continua 
f Rceulación del combustible 
r: Purga regulada 
h Termóstato final 
i Regulador de inyección de agua adiclonal 
k Regulador de presión de vapor 
1 Receptor de presión 
m Regulador de desvío 
n Máquina motriz 
o Condensador 
p Bomba de agua condensada 
q Pozo de agua condensada 
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gula ble a voluntad o desciende, por una ú otra causa, dema
s iado bajo de su nivel normal. 

Para evitar un gradual incremento de sal debido a las adi
ciones de agua de alimentación fresca, la caldera tiene un sepa
rador de sales . Esto está arreglado de tal manera, que las sales 
son extraídas del sistema de alta presión en soluciones concentra
das y en un punto donde el vapor contiene todavía del cinco al 
diez por ciento de humedad . El agua que se acumula en el se
parador de sales y que contiene la mayor parte de las sales con
tenidas originalmente en el agua de alimentación es soplado pe
riódicamente. 

Calderas de circulación forzada versus calderas de circula
CIOn naturai.-Los tipos de calderas de circulación forzada que 
se acaban de describir son capaces de muy altos regímenes de 
evaporación comparadas con las calderas de circulación natural 
por razón de una adecuada y positiva circulación que poseen. Su 
desarrollo ha sido dirigido hacia la obtención de dichos regímenes 
con mín imo espacio y peso . l.:a inclinación de los tubos no ~e con
sidera en la circulación forzada, de tal manera que el diseñador 
t iene una gran libertad para disponer de los circuitos de agua y 
vapor . A pesar de que las calderas de -circulación forzada se di
señan para medias y altas presiones, su atención se ha simplifi
cado bastante con el desarrollo que ha alcanzado en la actua
lidad los sistemas de regulación . Los tubos de las calderas de 
circulación forzada son más pequeños que los usados en las cal
deras de circulación natural, igualmente los colectores siendo és
tos, eliminados completamente algunas veces, un detalle que sim
plifica su construcción. 

La evolución definitiva de las calderas de circulación forza
da para propósitos navales no es posible a menos que pueda ob
tenerse la gran flexibilidad requerida para los cambios de cargo 
con la mayor rapidez . Es por ésto que todavía no han sido adap
tadas para los buques de guerra aunque algunas unidades expe
rimentales han sido construídas y ensayadas con miras a inves
tigar sus posibilidades de incorporación futura . 

Se han instalado en unos pocos buques mercantes y en ma
yor extensión en las plantas estacionarias . Las razones para el 
sostenimiento de las actuales calderas de circulación natural en 
los buques de guerra son las siguientes: 



CALDERAS DE CIRCULACION FORZADA 55 

Fig . 9.--'-Pared tu1:1Ular de una cámara de combustión para una caldera 

monotubular de 110,000 lbs. por hOra y 1,400 lpc. 
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Fig. 10.-Cámara de combustión de una caldera 
monotubular de 100 t. jh. , vista desde abajo 
hacia la bóveda. 

1 . -Pueden ser alcanzadas todas las presiones y tempera
'% fu ras de vapor en uso al presente y de manera satisfactoria. ,, . 

t." 2 . -Son simples y más fáciles de manejar. 

~~;~; 3. -La circulación natural no necesita equipo mecánico es-
. t'4,pecial. 
·,;·;, 4. -Son más adaptables a los cambios repentinos de carga. 
t ¡- ~-.. .~., 

5 . -La seguridad en la operación de las calderas de circu
ación natural ha sido probada por un período largo de tiempo . 

.¡;' 6. -El control manual que es el que se emplea en las cal-
, eras de circulación natural elimina el peligro de fallas mecáni-., 

as que son inherentes en el control automático. 

ll: Para terminar y considerando los nuevos tipos de máquinas 
motrices, resta preguntar. ¿Se está ante los últimos tipos de cal-
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deras de vapor? o Positivamente y por ahora, se puede decir que 
nó o La generación de vapor puede efectuarse por muchos medios 
y el fin de su aplicación no se ha vislumbrado aún o Los investi
gadores siguen buscando nuevos diseños y proced imientos, ya sea 
para producir vapor por otros principios, la utilización de distin
tas clases de combustibles en forma práctica, o recuperar cualquier 
calor de escape y hasta el aprovechamiento de los potenciales 
hidroeléctricos para la producción de vapor en calderas elécrri
cas o Y tenemos también en ciernes una aplicación práctica de la 
e:1e rgía atóm ica, la que consistiría en el aprovecham iento del 
ca !or que desarrolla para la producción de vapor en calderas dise
ñadas para el caso . 
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Ln Salud y la Habitabilidad 
a bordo de los Submarinos 

Por William S. Francia 

HABITABILIDAD 

El detalle de mayor importancia para el mejoramiento dé 
la habitabilidad en los submarinos es el sistema de acodiciona
miento de aire . Cuando llegó el momento de contar con la se
guridad que este sistema proporciona (por ejemplo, en las corre
rías silenciosas de variada dLiración), resultó que ese detalle es
tuvo tristemente omitido . Casi todos los comandantes de sub
marinos comentan los beneficios obtenidos cuando los ingenie
ros de la Marina añaden este valioso implemento. El vapor que 
este equipo condensa presta también gran utilidad, ya que se 
reunen aproximadamente dos toneles diarios de agua, que se 
utilizan para el lavado . . Los submarinos cuentan con buenas má
quinas para lavar; cada hombre efectúa su lavado Generalmen
te, la tripulación está dividida en 6 secciones y los oficiales forman 
la séptima, teniendo cada una de estas secciones un día o la 
semana para utilizar la máquina de lavar. 

La ropa varía de acuerdo al clima en que está operando el 
submarino . Al igual que en los buques de superficie y en tierra, 
la vida en los submarinos en los trópicos es muy penosa debido 
a la enorme humedad . Han ocurrido varios casos de postración 
por calor y se han observado muchos casos de insolación. Es re
comendado el empleo, con inteligencia y sin limitación, de las 
tabletas de sal. Las sandalias fueron usadas en uno o dos sub
marinos y tuvieron excelente acogida. En tiempo frío, ha sido 
un problema la ropa adecuada para esta temperatura, especial
mente para · aquéllos que hacen guardia en la "parte superior" 
del buque . No es nada agradable por cierto estar de guardia en 
e l puente con las frías, verdes y saladas salpicaduras encegue
ciéndo y congelándolo a uno . Los caloríferos fueron usados y 
son muy apreciados cuando se está operando en climas muy fríos. 
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Los excusados portátiles se usan como una medida de segu
ridad en algunos submarinos, descargándose a la superficie el 
conten ido de noche y por la borda. El problema de las materias 
fecales ha sido igualmente resuelto . En lugar de arrojar los re
siduos por la borda, permitiendo así que las piezas flotantes in
diquen el rastro del buque, éstos se ponen dentro de un saco con 
latas achatadas y otros cuerpos sumergibles y se arrojan por la 
oorda, hundiéndose en unos cinco minutos . 

C!-Jando s~ efectúa un patrullado varía el número de días 
que se está alejado de las bases, y las penurias que se soportan 
son las que determinan la permanencia en un área . Se ha com
probado que una estadía mayor de 55 días limita la eficiencia de 
la tripulación . Un promedio de siete semanas parece ser el lapso 
óptimo para un patrullado . Los submarinos más peque;;os no 
pueden operar lejos de sus bases más de 32 días sin tropezar con 
molestias para el personal. 

No se ha registrado efecto alguno en el personal soportando 
un promedio diario de 12-14 horas de sumersión, pero cuando 
éste aumenta a 1 6-1 8 horas o más, los hombres sufren dolores 
de cabeza y piensan y actúan con lentitud. Los efectos que ge
neralmente ocurren bajo tales condiciones, no son tan percepti
bles, naturalmente, cuando se usa carbón absorbente . La can
tidad de bióxido de carbono del submarino es generalmente man
tenida al dos por ciento como máximo . 

Raciones y Alimentos . 

Siguiendo en importancia a los beneficios obtenidos con el 
acondicionamiento de aire, lo más apreciado a bordo es un buen 
panadero . Este hombre es muy estimado y los productos de su 
habilidad culinaria determinan, en una medida muy grande, el 
bienestar a bordo del buque. Muchas veces, cuando el cocinero 
o el panadero es trasladado a otra unidad para efectuar su tra
bajo, sus camaradas hacen una colecta y le compran algún artículo 
costoso como reconocimiento de sus servicios . 

La cuestión del alimento es generalmente satisfactor;a . Es 
expresado a menudo el deseo (y la necesidad) de tener mayor 
ca.ntidad y variedad en las provisiones de legumbres de rápida 
congelación. Por regla general, las horas de las comidas son fijas. 
En los primeros días de patrullaje, los hombres parecen comer en 



60 REVISTA DE MARINA 

gran cantidad, pero su apetito decrece lentamente debido, sin du
do, a la falta de ejercicio físico. Se ha observado que en climas 
fríos los hombres consumen mayor, cantidad de comida. La po
lítica de la heladera abierta es generalmente adaptoda por lo 
mayoría de los submarinos. 

Los casos de intoxicación por comidos han sido sorprend~n
temente escasos . En uno de ellos, más o menos lo mitad de la tri
pulación se sintió enferma como consecuencia de haber ingerido 
pollo que se creyó estaba en malas condiciones; en otro caso, se 
pensó que el agua contaminada había causado una epidemia 
benigna de náuseas y vómitos; pero eln ninguno de estos casos, 
los hombres estuvieron incapacitados para el trabajo. En un 
submarino se instaló un ventilador eléctrico en la heladera evi
tándose así que lo carne se echara a perder, coso que se había 
observado en dos patrullados anteriores . Lo carne y las legum
bres de producción americana son preferidos a los .. le otros iu~ores 
porque no sufren la podredumbre, el endurecimiento, etc., con 
que frecuentemente vienen acompañados los productos alimenti
cios de procedencia extranjero. Algunos submarinos t.enen uno 
sorbetero para hacer helados; y ac'1;más de éstos los jugos de 
frutos y la coca-colo son muy gustados y aumentan el placer de 
las comidas. 

Muchas pruebas se efectuaron sobre lo variación en el peso 
de los submarinistas, sin que dieran datos de alguno consisten
cia sobre el asunto. Generalmente, hay un pequeño aumento en 
el peso durante las primeras semanas de patrullaje; pero el térmi
no medio del aumento o pérdida de peso es insignificante. 

La reserva de agua dulce es abundante . Varias determina
ciones han demostrado que el promedio por hombre es, poco más 
o menos, de 24 litros por día . Esta cantidad incluye el agua para 
beber, bañarse, efectuar el lavado, etc . Salvo raras excepciones, 
la provisión de aguo no ha sido un problema . 

Enfermedades .-

Puede ser afirmado sin excepc1on, que los serviCIOS de los 
enfermos de la marino a bordo de los submarinos han sido há
biles y competentes, y que fueron elogiados altamente por tpdos 
los que han recurrido a ellos . Estos hombres son especialmente 
adiestrados para dicho trabajo independiente . Las enfermedades 
producidas a bordo fueron de la más variada especie. Resfríos, 
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constipaciones y dolores de cabeza, en el orden mencionado, son, 
princ ipalmente, los males más comunes. Un gran porcentaje de i 
personal sufrió de resfríos de cabeza durante los primeros días 
de navegación debido, sin duda, al cambio de las condiciones de 
vida . Hubo varios casos de enfermedades contagiosas, tales co. 
mo paperas y sarampión, pero ninguna alcanzó las proporciones 
de una epidemia local. Fueron tratados con todo éxito varios ca
sos de pulmonía . Ocurrieron muchos casos de dolores abdom i
nales, a menudo diagnosticados como apendicitis y a los que se 
les hizo frente exitosamente con el tratamiento preservativo . Al
gunos de estos pacientes desembarcaron a estaciones o unidades 
navales intermedias . En una o dos ocasiones, se hubo de recu
rrir con éxito a la cirugía de emergencia. Dicho tratamiento qui
rúrgico es imprudente en manos inexpertas por varias razones. 
y ésto ha sido explicado a los que hubieran sido responsables de 
tal tratamiento. El siguiente detalle de una de esas operaciones 
es traído a colación, no por la ansiedad o la gloria involucrada _. 
sino para demostrar el grado de resistencia y vigor poseído por el 
paciente, un tipo común de marinero submarinista. 

La operación, efectuada por el enfermero, quien era ayu
dado por un oficial y dos hombres de la tripulación, duró cuatro 
horas. Al paciente se le dió una anestesia raquídea, cuyo efecto 
desapareció, pero fué suplementada con éter . 

La operación se efectuó en la mesa de la cámara principal, 
30 metros por debajo de la superficie. Cuatro horas después de 
la operación, el submarino entró en lucha con un destructor ene
migo . A la mañana siguiente el paciente convalecía bajo un in
tenso fuego de torpedos, dos ataques con cargas de profundidad, 
dos sumergidas bruscas y un bombardeo aéreo . Este hombre es
tuvo en servicio nuevamente seis días después de operado . 

Un gran porcentaje de las enfermedades que figuran en 
la lista de enfermos/ son lastimaduras de toda clase . La causa 
de la mayoría de los rasguños, magulladuras/ laceraciones/ etc . , 
contraídos por la tripulación es la rapidez exigida para cubrir los 
puestos de combate . Han ocurrido varios casos de rotura de tím
pano/ pero sin complicaciones/ como resultado de los estampidos 
del fuego de los cañÓnes de cubierta . También ocurrieron varios 
casos de heridas producidas por el fuego enemigo: algunas de 
ellas fueron fatales . Los muertos son sepultados en el mar con 
sencillas ceremonias cuando éstas son practicables. 
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Muchos submarinos tienen a bordo lámparas de rayos ul 
travioletas que son muy gustadas por la tr ipulación, el ochenta 
por ciento de la cual no ve la luz del día desde el momento de 
iniciar el patrullaje hasta concluir con él. Por supuesto, los re
sultados beneficiosos de estas lámparas son dudosos, pero como 
no se registra ningún daño con su uso, el efecto psicológico com
pensa la molestia . Todos los su~marinos llevan píldoras de vita
minas . La mayoría de los hombres las toman diaria y voluntaria
mente, mientras que a todos los ofic iales y a los vigías se les exige 
que las ingieran . 

Muchos hombres después de haber soportado por primera 
vez un ataque con cargas de profundidad, se sienten "nerviosos" 
y a menudo experimentan náuseas y diarrea. Casi siempre estos 
síntomas los sufren una sola vez y luego de ello se "acostumbran" 
a las cargas de profundidad, tomándolas como una continuación 
necesaria del ataque efectuado por ellos y soportándolas, poco 
más o menos, como una cosa de expectativa rutinaria. Sin em
bargo, un ataque violento o prolongado de cargas de profundi
dad conduce definitivamente a una prematura fatiga física y 
mental . 

Los casos de histeria o neurosis de guerra, y los de alteracio
nes físicas y mentales han sido sorprendentemente escasos en
tre el personal submarinista, y pueden compararse favorablemen
te con aquellos que ocurren en toda la Armada . Debido a ésto, 
solamente siete individuos, hasta ahora, han sido relevados de 
sus tareas com·o submarinistas, lo cual puede atribuirse al hecho 
de que estos hombres son personal voluntario para dichas obli
gaciones . Los hombres que, conociendo algo de los peligros de 
la guerra submarina, desean ardientemente esta clase de tarea, 
resultan los mejores marineros submarinistas . Esta especialidad 
debería ser siempre un servicio voluntario para los oficiales y los 
hombres . Los defectos físicos leves que más tarde no se agraven, 
no deben, dentro de lo razonable, descalificar a los hombres que 
realmente quieren desempeñar tareas en submarinos. 

Moral 

El problema moral ha sido tratado recientemente por muchos 
entendidos y desde diversos aspectos. Durante la bata lla de 
Londres S? notó que los civiles que buscaron refugio parecieron 
quedcir m6s afectados por el miedo a las incursiones aéreas que 
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aquellas personas que habían aceptada obligaciones relaciona
das directamente con los bombardeos, como por ejemplo, en las 
brigadas contra incendios . Estos .últimos demostraron muy pocos 
caso de los hombre que prestan servicios como voluntarios en los 
desórdenes psiquiátricos . Este hecho puede compararse con el 
caso de los hombres que prestan servicios como voluntarios en los 
submarinos y que ofrecen contraste con aquellos otros que son 
obligados o "llevados" a ejercer dichas obligaciones . La fun
ción psiquiátrica de los médicos es, pues, la selección de aquéllos 
que no son propensos a sufrir desórdenes neuro-psiquiátricos. Esta 
tarea es difícil. Antes de la guerra, se creyó que la gente de la 
Europa Meridional sería posiblemente la primera en "ceder" 
durante una batalla, y especialmente en lo que se refiere a tácti
cas submarinas, pero la guerra actual ha demostrado que mu
chos de los más valientes y más seguros de nuestros hombres, 
pertenecen a esta gente. Una herida, aunque sea mortal, o una 
ofensiva inesperada efectuada por el enemigo, tienden a levantar 
la moral en aquéllos que son testigos del hecho, produciendo re
acciones emocionales que estimulan la bravura, mientras que un 
dtaque de histerismo asustaría y confundiría a los que lo presen
cian decayendo así la moral . En opinión de un comandante de 
submarino, el mejor incitante para la moral es el estampido que 
produce un torpedo propio al explotar bajo las partes vitales de 
un barco enemigo. 

Naturalmente, existen muchos factores que deben tenerse 
en cuenta: la iniciativa del comandante, el recuerdo del f..xito 
obtenido en patrullajes anteriores, la competencia de los oficia
les, etc. Pero mientras se está realmente de patrullaje, hay mu
chos detalles, aparentemente secundarios, que resultan de gran 
importancia para la moral . Los discos fonográficos contribuyen 
enormemente al esparcimiento de la tripulación durante las horas 
de descanso. Una biblioteca y las últimas revistas son de gran va
lor, pues es bien conocido el descanso mental que proporciona el 
leer las proezas de un cowboy o de un famoso detective . Muchos 
de nuestros marineros son versados en la rápida marcha de los 
sucesos de a~tualidad , y gustan 'Tlantenerse al corriente de los 
mismos; por ello conviene la propagación de las noticias. Algunos 
comandantes hacen que los radiotelegrafistas reciban las noti
cias y que luego coloquen los resúmenes de ellas en los pizarro
nes de los boletines . 

La Armada ha tomado posesión de un gran hotel de turistas 
con el objeto principia! de proprocionar un lugar de descanso y 
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esparcimiento a las tripulaciones de los submarinos que regresan 
de patrullajes . Es ésta una de las mejores inversiones que se han 
hecho . Luego de un período de dos semanas, tiempo en el que 
los hombres hacen casi ~u entera voluntad, esta gente está per
fectamente dispuesta, capacitada, y deseosa de perseguir de nue
vo al enemigo . 

Después de varios patrullajes, cada hombre es un experto 
en su trabajo; ellos son enviados entonces a nuevas embu•cacio
nes proporcionándose así un núcleo de expertos al nuevo buque 
y a la tripulación . Durante este cambio tienen ocasión de visitar 
a sus familiares y amigos y pueden disfrutar del sueño de una 
licencia "de yapa", añadiéndose así otro atractivo más a los mu
chos que ofrece este sistema de rotación. 

(De la Revista de "Publicaciones Navales"). 



Grandes .i\.lmirantes en la 

Segunda Guerra ~iundial. 
Trnuncido y r eco pila do por el Cap. de Corbeta TORWI LL. 

PREFACIO 

De todos los grandes homb res de guerra que han brillado 
en las luchas de pueblo a pueblo, los que más nos han interesado 
y fascinado siempre son los héroes del mar. 

La inmensidad, la movilidad, el poder del elemento sobre e! 
cual combaten, parece elevarlos por encima de la humanidad . 
La diversidad y la grandeza de las facultades naturales o adqu iri 
das . que es preciso reunir en un mismo hombre, asusta el ánimo 
y hace imposible el paralelo del ma ri no perfecto con el hombre de 
guerra ordinario. 

Al uno es necesario cierta clase de heroísmo, el que desafía 
el fuego; el otro ha menester de dos : El que desafía la muerte y 
el que desafía los elementos . El corazón, que basta al que com
bate en la tierra , no basta al que en los mares lucha : todas las 
cualidades de la intel igencia y el carácter son tan necesarias como · 
el valor al Jefe que gobierna la maniobra o el fuego, sobre el 
puente de un navío de guerra o sobre el puente del navío almi
rante . La ciencia para leer su ruta en los astros; la vigilancia para 
preservar su buque de los vientos y los escollos; el conocimiento y 
el manejo seguro y pronto del timón para hacer mover como 
un instrumento esa máquina, casi animada, que se llama un 
navío de guerra; el ardor para volar al fuego a través de la tem
pestad, y a la muerte a través de otra muerte; el celo con que 
se arroja al fondo del incendio y del plomo para quemar su pro
pio puente bajo su planta, sacrificando su navío a la suerte de 
la Escuadra; la autoridad de mando que hace conocer y respetar 
la salvación de todos en la voz de uno solo; la serenidad del 
semblante en las angustias del corazón, para leer la confianza 
en la mirada del Jefe; la gracia varonil y digna del carácter, pa
ra conservar en la familiaridad de a bordo ese prestigio 
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que los Generales de tierra conservan teniéndose alejados y que 
los Generales de mar tienen que preservar frente a frente con 
las tripulaciones que los rodean a cada instante; responsabilida
des que concentran en una maniobra y en un hombre la suerte 
de un Imperio; un puente estrecho y casi sin testigos por todo 
campo de batalla; una muerte lejos de lo que se ama; ~1na !>epul
tura en el abismo del Océano, arrojada a la costa cual un reto 
de naufragio, tal as el hombre de mar . Cien peligros por una 
gloria, diez héroes en un solo héroe. 

11. 

ALMIRANTE DE LA FLOTA WILLIAM FREDERICK HALSE:Y . 

El Almirante de la Flota Halsey, nacido en Elisabeth; Nueva 
Jersey, el 30 de octubre de 1882, hijo del Capitán de Navío Wi
lliom H . Halsey, de lo Marina norteamericano, y de lo señora 
Anne Marters Brewster de Halsey, asistió primeramente al Co
legio en Coronado, California y en Vallejo, California, paro 
continuar después en lo Universidad de Son Juan, Annapolis y en la 
Universidad de Virginia en Charlottesville para ingresar de~pués 
al Colegio Preparatorio de lo Academia Naval de Annopolis an
tes de poder presentarse, designado por el Presidente William 
Me Kinley, o la Academja Naval de los Estados Ur1idos de N . A. 
el año 1900. Siendo Cadete fué miembro de la comisión editora 
del libro correspondiente a su promoción. ("Lucky Bag 1904"); 
formó parte del equipo oficial de football y fué Presidente de la 
Asociación Atlética de lo Academia . Perteneciendo al curso 
más antiguo su nombre fué grabado en la Copa Trofeo 1 hom
son como el Cadete que más se había destacado durante ...1 ~ño 
en Atletismo . 

Se graduó de guardiamarina en febrero de 190.d ei'Y"Darcán
dose en el acorazado "Missouri" donde sirvió hasta diciembre de 
1905, fecha en que fué transbordado al ex-buqu~ español, cc.p
turado en la guerra de 1898, "Don Juan de A.ustria". desem
peñándose como Oficial de División y Guardiero hasta -1ue e!..te 
buque fué colocado en la reserva en marzo de 1907. Con fecha 
2 de febrero de 1906 había sido ascendido a Subteniel"te . 

Fué transbordado en seguida al acorazado "Kar.sus", recién 
puesto en servicio, el 11 de abril de 1907, y efect•JÓ a bordo de 
este buque el crucero alrededor del mundo que llevó a cabo la 
floto norteamericano . El 2 de febrero de 1909 fué c,scendido o 
Teniente. 
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En abril de 1909 fué destinado a efectuar el curso Je tor
pedos en la Flotilla de Torpederos de Reserva, en Charleston, an
tes de tomar el mando del destructor "Dupont" de mayo a no
viembre de 1909 . Después de vigilar la construcción del destruc
tor "Lamson", se embarcó en este buque cuando salió al servi
cio el 1 O de febrero de 191 O y en abril de ese año fué transbor
dado al destructor "Franklin". · 

En agosto de 1912 tomó el mando del destructor "Fiusser" 
y en febrero de 1913 fué nombrado Comandante del ;- r mer Gru
po de la Flotilla de Torpederos, de la Flota del Atlántico, ejer
ciendo este Comando hasta septiembre de 1913 en que fué trans
bordado como Comandante del destructor "Jarvis". 

En julio de 1915 fué destinadq a la Academia Naval de 
Annapolis donde recibió su ascenso a Capitán de Corbeta, el 29 
de agosto de 1916 y prestó sus servicios hasta diciembre de 1917. 

Durante la Guerra Mundial el Almirante Halsey fué destina
do a la Fuerza de destructores, con base en Queenstown, Irlan
da, temporalmente a bordo del destructor "Duncan" antes de 
tomar el mando del destructor "Benham" en febrero de 191 8. 
En esta época recibió ascenso temporal a Capitán de F~agata . En 
mayo de 191 8 asumió el mando del destructor "Shaw'' y por los 
servicios prestados al mando de éstos buques fué condecorado 
con la Cruz Naval con la siguiente citación: 

"Por servicios distinguidos en el desempeño de su profesión 
como Comandante de los destructores "Benham·' y "Sh'Jw", que 
se encontraban en importante, continuos y peligrosos Jeberes 
de patrullar aguas infestadas por submarinos enemigos y minas, 
de escoltar y proteger convoyes vitalmente importantes de tropas 
y abastecimientos a través de esas aguas, y en acciones ofensivas 
y defensivas y vigorosas y continuamente efectuadas contra ;odas 
las formas de actividad naval enemiga" . 

En agosto de 191 8 el Almirante Halsey regresó a los Esta
dos Unidos y, después de alistar el destructor "Yan"'~8 11", tomó 
su mando el 29 de noviembre de 1918 hasta enero de 1920 
fecha en que fué transbordado como Comandante del destructor 
"Chauncey", ademús de ser Comandante de la 32 División de. 
destructores . En julio de 1920 transbordó como Comand-:mte del 
destructor "John Francis Burnes", continuando como Comandan
te de la 32 División de destructor;es y en octubre de ese año, to
mó el mando del destructor "Wickes" y de la 15 División de 
destructores. El 3 de junio de 1921 fué oscendido a Capritá11 
de Fragata en propiedad . 
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En septiembre de 1921 se desembarcó destinado al Es~·ado 
Mayor del Departamento de Marina en Wáshington . En octu
bre de 1922 fué nombrado Agregado Naval a la Embajada nor
teamericana en Berlín, Alemania, y en junio de 1923 fué ade
más nombrado Agregado Naval a las Embajadas en Noruega, 
Dinamarca y Suecia. Dejó estos puestos en julio de 1924 para 
tomar el mando del destructor "Dale", operando con :as fuerzas 
Navales norteamericanas en aguas europeas y en junio de 1925 
transbordó como Comandante del destructor "Osborne" en Gi
braltar, puesto que desempeñó hasta noviembre de ese tiño . 

A su regreso a los EE . UU . , el Almirante Halsey fué nom
brado 29. Comandante del acorazado "Wyoming" hasta enero de 
1927 fecha en que pasó a tomar el mando del "Reina Merce
des", buque estación de la Academia Naval de Annapolis . El 
1 O de febrero de 1927 fué ascendido a Capitán de Navío. 

En junio de 1930 transbordó como Comandante de la 14 
Escuadra de destructores, de la Flota de Exploración, que des
pués se llamó la 39. Escuadra de destructores y donde per
maneció hasta junio de 1932. 

Los dos años siguientes pasó a recibir instrucción en el Co
legio de Guerra Naval, Newport, Rhode lsland y en el Colegio de 
Guerra del Ejército en Wáshington. En julio de 1934 se presentó 
a la Base Aérea Naval en Pensacola, Florida, para recibir entre
namiento de vuelo. Fué nombrado Aviador Naval el 15 de mayo 
de 1935, a la edad de 52 años, y desde entonces se ha identifi
cado con la Aviación Naval. 

En junio de 1935 el Almirante Halsey dejó la Base Naval de 
Pensacola para tomar el mando del portaaviones "Saratoga" has
ta junio de 1937 . Al año siguiente, fué nombrado Comandante 
de la Base Aérea Naval de Pensacola donde recibió su ascenso 
a Contralmirante el 19 de marzo de 1938. En julio de ese año, 
fué nombrado Comandante de la 29 División de portaaviones 
izando su insignia a bordo del portaaviones "Georgetown" y el 31 
de mayo de 1939 pasó a ser Comandante de la 19 División de 
portaaviones izando su insignia a bordo del portaaviones 11Sa
ratoga". 

El 13 de junio de 1940, fecha en que ascendió a Vicealmi
ránte, fué nombrado Comandante de Aviación de la Escuadra 
de Batalla, izando nuevamente su insignia a bordo del "George
tvwn". 
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Se encontraba en este puesto cuando los japoneses c:t<'ca
ron Pearl Harbour el 7 de diciembre de 1941, con su ins:gnia iza
da a bordo del portaaviones "Enterprise". Al regresar a Pearl 
Harbour después de entregar aviones a la isla Wake '=Uando se 
recibieron las noti'cias del ataque, . los aviones del "Er.terprise" 
fueren lanzados en una infructuosa búsqueda del enemigo en 
retirada. A principios de febrero de 1942 en la primera acción 
ofensiva en el Pacífico Central, la fuerza del Almirante '-lalsey, 
consistiendo de su buque insignia, el portaaviones "Entcror ise", 
el portaaviones "Georgetown", 4 cruceros pesados, un crucero 
liviano y 1 O destructores, efectuaron un ataque a la:; islas Gilbert 
y Marshall, bombardeando con aviación· y la artillería de los bu
ques' "Wotje", "Maleolap", "Kwajalein", "Roe", "Jakuit'', "Ma
kin", "Taroa" y "Gugewe" . A fines de mes, con el "Enterprise", 
'2 cru.:eros y 7 destructores, el Almirante Halsey llev6 a cabo una 
acción similar contra la isla Wake que había estado en manos del 
enemigo desde el 22 de diciembre de 1941 y procedió al bom
bardeo de la isla Marcus. 

Por sus servicios en estas acciones, el · Almirante Halsey fué 
condecorado con la "Medalla de Servicios Distinguidos" . -~ ambién 
recib1é un fascímil de la Citación Presidencial de Buque y está 
autorizado para usar la Cinta correspondiente . que fué conce
dida al portaaviones "Enterprise", el primer portaaviones en re
cibir este honor. La Citación es la siguiente: ""Por servicios distin
guidos en un deber de gran responsabilidad como Ccvnandante 
de le Fuerza Anfibia de las islas Marshall; Flota del Pacífico de 
los EE . UU . , y especialmente por su brillante y audaz ataque 
contra las islas Marshall y Gilbert el 31 de enero de 1942. Por su 
gran habilidad y determinación esta acción inflingio fuertes daños 
a buques y aviones enemigos". 

La Citación Presidencial para el portaaviones "Enterorise'' 
dice: " Por desempeño constantemente sobresaliente y trabajos 
distinguidos durante repetidas acciones contra fuerzas japonesas 
enemigas en la zona de guerra del Pacífico, desde el 7 de diciem
bre de 1941 hasta el 15 de noviembre de 1942. Participando 
en casi todo encuentro mayor de portaaviones en el primer año 
de la guerra, el "Enterprise" y su Grupo de Aviación, además de 
la destrucción de las instalaciones costeras hostiles lejanos en 
todo lo zona de guerra, hundió o averió por si solo, un total de 
35 buque japoneses y echó abajo un total" de 185 aviones japo
neses . Su espíritu agresivo y superior eficiencia combativa son un 
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adecuado. tributo a los Oficiales y Tripulación que tan valerosc. 
mente colocaron a su buque, como una barrera avanzada de la 
defensa de la nación americana. 

l:.,c.Ltr~ión a las islas Gilbert y Marshall . Febr~ro 1 Q de 1942 . 
I.Kursión a las islas Wake. Febrero 24 de 1942. 
Incursión a las islas Marcus. Marzo 4 de 1942 . 
Combate de Midway, Junio 4 al 6 de 1942. 
Ocupación de Guadalcanal. Agosto 7 al 8 de i 942. 
Combate de las islas Stewart. 24 de agost::> de 1942. 
Combate de Santa Cruz. 26 de octubre de 1942. 
Combate de las islas Salomón. 14 y 15 de l"lOVtembre de ¡ 942. 

El 1 O de abril de 1942 el Almirante Halsey fué !'10mbrado 
Comandante de la Fuerza Operativa 16, t Comandante de pcr
taaviones, Flota del Pacífico con el puesto adictonal de Coman
dome de la Segunda División de portaaviones . El 18 de abril SLt 
fuer:La operativa escoltó hasta 800 millas de Tokio el portaavio
nes "Hornet" del cual salieron los aviones del Ejército del Te
niente General James Doolitle para el bombardeo inicial de T o
kio; el "Enterprise" suministró los aviones de exploración y de 
combate que precedieron a este bombardeo sorpresivo . 

El 18 de octubre de 1942 el Almirante Halsey fué nombra
do Comandante de la Fuerza Pacífico Sur y de la Zona Pacífico 
Sur. Las fuerzas bajo su mando derrotaron a los japoneses en 
el Combate de Santa Cruz el 26 de octubre de 1942 y al mes si
guiente lo aniquilaron totalmente en las batallas de Guadalca
nal. 

Durante los 16 meses siguientes el Almirante Halsey tuvo 
el mando de las fuerzas navales, de infantería de marina y del 
ejército en tierra y aire que atacaron repetidamente al ooder na
val japonés, destruyeron las bases enemigas en el archipiélago 
de Bismark e invadieron con éxito las islas Centrales y del Norte 
del Grupo de las Salomón . En los prim'eros días de la guerra, du
rante la campaña de las islas Salomón, fué donde, por "'ecesidad, 
el Ejército y la Marina se integraron tan íntimamente y se en
tremezclaron en tal forma, que en la práctica llegaron a ser ur.a 
sola fuerza, cuyas operaciones fueron dirigidas por el Almirante 
Halsey, con un sistema de comando que tuvo éxito porque, como 
sucedía en varios otros teatros, fué organizado para hacerle fren
te a una condición específica impuesta por las coracteristicas de 
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una situación que era muy corriente según las declaraciones que 
en su informe oficial, hizo el Aimirante de la Flota Ernest J . ;-(ing, 
de la Marina norteamericana, entonces Comandante en Jefe de 
la Flota de los EE . UU., y Jefe de las Ope.raciones Navales 

Con fecha 18 de noviembre de 1942 Halsey fué csc~ndido 
a Almirante. 

Por sus serv1c1os durante el primer período de este Co
mando, el Almirante Halsey fué condecorado con una "Estre:la 
e; e Oro" en lugar de una segunda "Medalla de Servicios Di5tin
QL1idos" y después del feliz término de la Campaña del Pacífico 
~>ur, con la ocupación de la isla Emirau en la Primevera de 1944, 
recibió la "Medalla de Servicios Distinguidos" del Departamento 
¿e Guerra . Las citaciones son las siguientes: 

'Estrella de Oro en lugar de segunda Medalla de Servic105 
Distinguidos . Por servicios excepcionalmente meritorios y dis
t,nguidos al Gobierno de los EE . UU . , en un puesto de gran res
ponsabilidad, como Comandante de la Fuerza Pacífico Sur y 
Zona Pacífico Sur desde el 19 de octubre de 1942 al 7 de diciem
bre de 1943. Al mando de fuerzas navales y fuerzas t~;rrestres y 
aéreas del Ejército durante este crítico período, el Almirante Hal
sey dirigió uno ofensiva constante y brillantemente planeada, obli
gando al enemigo a retirarse hacia el Norte y ocupando posicio
nes estratégicas en las Salomón, asegurando con ésto la Zona 
Pacífico Sur para las naciones unidos . Como conductor de fuerte 
personalidad y de inspiración, el Almirante Halsey doctrinó a su 
Comandante con su propio espíritu combativo y una invencible 
determinación de destruir al enemigo . Su audaz iniciativa y habi
lidad táctica superior, ha sido responsable del continuado éxito 
de la Campaña del Pacífico Sur y ha contribuído vitalmente en 
quebrantar la resistencia japonesa". 

"Medalla de Servicios Distinguidos del Ejército. Por servi
cios excepcionalmente meritorio y distinguido en un puesto de 
gran responsabilidad desde el 8 de diciembre de 1943 al 19 de 
mayo de 1944. Habiendo creado é integrado una fuerza de 
combate compacta por sus superiores condiciones de mando, di
rección personal y estricta adherencia a los básicos principios de 
unidad de comando, el Almirante Halsey empleó esta poderosa 
fuerzo de ataq\Je con tal vigor y determinación que destruyó las 
guarniciones japonesas de ciertos grupos de islas del Pacífico Sur 
y aisló a las fuerzas enemigas en otras. Como resultado del co-
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mando del Almirante Halsey, las fuerzas del Ejército de la Zona 
Pacífico Sur, fueron espléndidamente conducidas y pudieron cum
plir con las misiones de combate y logística que se les asignó 
en la forma más efectiva" . 

El 15 de junio de 1.944 el Almirante Halsey asumió el pues
to de Comandante de la Tercera Flota como también de Coman
dante de las Fuerzas Operativas del Pacífico Occidental. Empe
zando en agosto de 1944 sus fuerzas dejaron una estela de rui
na y destrucción enemíga en las islas Palau, Filipinas, Formosa, 
Okinawa y Mar de la China, inflingiendo mayores pérdidas so
bre la Flota japonesa que las que nunca ha sufrido Flota alguna. 
El 13 de septiembre de 1944 manifestó su urgente recomenda
ción para la revisión de los planes de campaña y para el pronto 
desembarco en Leyte que dió como resultado, tal como lo anun
ció el Presidente Franklin D . Roosevelt más tarde, "en un cam
bio completo de los planes de campaña para la invasión de las 
Filipinas" . Durante el período comprendido entre el 24 de agos
to de 1944 al 26 de enero de 1945, cuando la Tercera Flota apo
yaba las operaciones en las islas Carolinas y Filipinas, fueron des
truídos 4,370 aviones enemigos, 82 buques de guerra enemigos 
fueron hundidos además de 372 buques auxiliares (excluyendo 
embarcaciones menores) contra la pérdida en combate de 449 
aviones y el crucero liviano "Princeton". 

Cuando la Tercera Flota hizo el primer ataque desde p0rta
aviones sobre bases. aéreas en tierra concentradas en la parte 
central de las islas Filipinas el 13 de septiembre de 1944, apoyó 
los desembarcos anfibios y conquista de las bases navales y aéreas 
en Peleliu y Anguar en las islas Palau, entre el 15 de septiem
bre y el 14 de octubre; condujo el primer ataque aéreo a les ja
poneses en la bahía de Manila, el 21 y 22 de septiembre; apoyó 
como fuerza de avanzada los desembarcos del General del Ejér
cito Douglas Mac Arthur en Leite, Mindoro y Luzón; efectuó 
el primer ataque de portaaviones en Okinawa, el 1 O de octub1 e; 
participó en el combate del golfo de Leite en que prácticamente 
la Marina japonesa entera estuvo envuelta y donde sufrió mayo
res daños que los sufrido en ningún otro combate naval de la his
toria, ¡el 24 al 27 de octubre; efectuó en enero de 1945 a ronti
nuación de~ gran tifón de diciembre de 1944, un barndo de 
3,750 millas por el Mar de China con su buque insignia el aco
razado "New Jersey", cortando las últimas líneas de comunica-
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c1ones marítimas hacia el Sur del Imperio japonés, el Alm i rr:~nte 

Halsey fué agraciado con una segunda " Estrella de Oro" en lu
ga r de una tercera "Medalla de Servicios O !st~nguidos" con la 
s·gu iente citación: 

"Estrella de Oro en lugar de tercera Medallo de Servicios 
Dist inguidos. Por servicios excepcionalmente meritorios al Go
bierno de los EE . UU ., en un puesto de gran responsabilidad co
mo Comandante de la Tercera Flota operando contra las fuerzas 
japonesas enemigas desde el 15 de junio de 1944 al 25 de enero 
de 1945 . Llevando a cabo un movimiento ininterrumpido y sin 
d.:!sca nso contra el enemigo, el Almirante Halsey d irigió con ha
oil idad las operaciones que dieron como resultado la captura de 
las Carolinas Occidentales y la decisiva derroto de la fuerza de 
portaaviones japonesa en el combate de Cabo Engaño f 1 25 de 
octubre y ataques a la Flota japonesa en agur:1s de las Filipinas . 
Conduciendo una serie de brillantes y valerosos ataquas ejecuta
dos contra fuerzm aér ·.:as hostiles, bugues e instalaciones en las 
is las " Ryukyus", "Formosa", "Filipinas", Sur de la China e :n
dochi'1a .el Almirante H r:~ lsey fué directamente responsable d'3 
los grandes daños inflingidos a las fuerzas aéreas enemigas y de 
la destrucción de buques vitales a los japoneses que pe! ·~oban una 
guerra defen:5iva . Bajo su poderosa e inspiradora conducción, la 
iiberación de los Filipinas fué cuidadosament·~ preparada, prote
gida y efectivamente apoyada durante operacione:> que demostra
ron sus auda-::es tácticas y la devoción al deber de su valiente 
ccmcr-do" . 

En las {o~es finales de la guerra en el Pacifico, la Tercera 
Flota del Alr."irante Halsey participó en las últimas etapas de la 
campaña de Okinawa . A continua.ción de estas operaciones, las 
rápidas fuerzas operativas de portaaviones d0 su flota, com
prendiendo la mayor concentración de poder naval jamás reunido, 
trazaron rumbo al Norte hacia el Japón y en julio de 1945 ata
caron Tokio y en seguida Honshu y Hokaido . Moviéndose hacia 
el Sur la Tercera Flota, aumentada por unidades de la Flota del 
Pacífico británica, con el Almirante Halsey con mando supremo, 
el 17 de julio llevó a cabo el primer bombardeo combinado ameri
cano-británico sobre el Japón a fines de este mes, la misma fuer
za efectuó extensivos ataques aéreos en el Mar Interior del Ja
pón y sobre la Base Naval japonesa de Kure, regresando en 
seguida a atacar nuevamente a Tokio por tercera vez en 3 se
manas . Durante los primeros 8 días de agosto la Flota experi-
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mentó un fuerte tifón y después reanudó los ataques sobre el 
Japón en Honshu. El 13 de agosto de 1945 la Flota del Almi
rante Halsey dió comienzo al golpe final contra Tokio. El 15 de 
agosto la orden de cesar el fuego fué recibida demasiado tarde 
poro suspender el primer ataque aéreo contra Tokio, pero el se
gundo que ya había sido lanzado fué llamado a tiempo. Entre el 
1 O de julio y el 15 de agosto de. 1945 las fuerzas bajo el mando 
del Almirante Halsey destruyeron o averiaron 2,804 aviones E:ne
migos, hundieron o averiaron 148 buques de guerra japoneses, 
hundieron o averiaron 1,598 buques mercantes destruyeron 195 
locomotoras y dañaron 1 09 más . Además fueron llevados a ca
bo fuertes ataques contra blancos industriales e industrias de 
guerra suplementando efectivamente los bombardeos de las for
talezas B. 29 . En su informe oficial final de la guerra, el Almi
rante King establece: "Este detalle impresionante explica por si 
solo y ayuda a comprender el brusco colapso de la voluntad del 
Japón de resistir". 

Por sus servicios al mando de la Tercera Flota durante el 
período comprendido entre el 28 de mayo y 2 de septiembre de 
1945, el Almirante Halsey recibió una Tercera Estrella de Oro 
en lugar de una cuarta Medalla de Servicios Distinguidos, con la · 
siguiente citación: 

"Estrella de Oro en lugar de cuarta Medalla de Servicios [)is
tingu idos . Por servicios excepcionalmente meritorios al Gobierno 
de los EE. UU . , en un puesto de gran responsabilidad como Co
mandante de la Tercera Flota operando en aguas frente a las islas 
Ryukyus y del Japón desde el 28 de mayo al 2 de septiembre 
de 1945 . Al mando de la Tercera Flota, para completar la fase 
fina l del siempre más cerrado bloqueo de las islas metropolitanas 
¡oponesas, el Almirante Halsey puso en acción la mayor m~sa de 
p0der naval jamás reunido é inició atoques a las fuerzas 
navales y aéreas enemigas, buques mercantes, astilleros y 
objetivos en la costa para apoyar las operaciones de Ryukyus y 
proteger las comunicaciones mrarítimas ·Y aéreas a lo largo del 
Pacífico Central . En operaciones conducidas con brillante oreci
sión militar y característica agresividad, los buques y aviones de 
la poderosa Tercera Flota bombardearon Okinawa, Okino, Daito 
y Minami Daito en las islas Ryukyus; después atacó .1 toda la 
iPdustria y recursos que le permitían al Japón hacer la guerra; 

saliendo del peligroso tifón del 5 de junio efectuaron reparado
roes y se llevaron a cabo los golpes de gracia sobre los re~tos de 
la en un tiempo poderosa Flota japor_1esa ocLllta bajo redes de 
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camouflage a lo largo de la isla Honshu . Cuando la orden de ce
sor el fuego fué lanzada el 15 de agosto las fuerzo-; navales y 
oérecs a las órdenes del Almirante Halsey, habían r!ts!"ruído o 
dañado 3,000 aviones enemigos y habían hundido o averiado 
1,650 buques de guerra y mercantes desde el No;te de Hokaldo 
hC1stc Tokio en un golpe decisivo a la resistencia ¡aponesa que 
materialmente se apresuró a rendirse. Completando su largo pe
ríodo de servicio distinguido a la Marina y a su pais, para termi
nar con el dominio japonés, en el Pacífico, el Almiron1·e Halsey 
or gnnizó y efectuó la ocupación naval de la zona · de Tokio que 
siguió a la rend ición formal de este enemigo formidable y faná
tic:o. Su habilidad profesional y ejemplar devoción a una misión 
v:tal para una paz duradera, refleja el mayor mérit::> ;:>ora el 
Almirante Halsey y el servicio naval de los EE . UU . 

Cuando el 14 de agosto de 1945, los japoneses declcraror. 
aceptar la Proclamación de Postdam, el Comandante en Jefe de 
la Flota del Pacífico fué designado para recibir la rendición de los 
Ce-mandantes Superiores de todas las Fuerzas . Con este objeto, 
la Tercera y Quinta Flota, que previamente habían sid::> :os tí
tulos de organización de una misma reunión de buques, fueron 
or~anizadas igualando sus fuerzas y pasaron a ser entidades se
paradas. Cada Flota fué asignada a las diferentes zonas de acuerdo 
con la distribución de los Comandos del Ejército. El Co"l1ar.dan
te er. Jefe de la Flota del Pacífico le dió la responsabilidad naval 
de lo Zona correspondiente al 89 Ejército, a la Tercera Flota, zo
na que incluía Yokohama y Tokio. El 29 de agosto de 1945 
cuando el Almirante de la Flota Chester W . Nimitz, Comao1dante 
en Jefe de la Flota del Pacífico, llegó de Guam para desplegar 
su insignia a bordo del acorazado "South Dakota", el Almirante 
Halsey, Comandante de la Tercera Flota, enarbolando su insignia 
de 4 estrellas a bordo del acorazado "Misouri", sucesor del pri
mer buque en que se embarcó después de graduarse en la Aca
de,..;,ia Naval en 1904, entró a la bahía de Tokio y fondeó en la 
Base Naval de Yokosuka . Al día siguiente, el General del Ejér
cito Douglas Mac Arthur llegó al aeródromo de Atsuzi oara es
tablecer su Cuartel General en Yokohama el 19 de septiembre 
de 1945 . Ese día a bordo del "Misouri" en la bahía de Tokio 
fué firmada la rendición formal del Gobierno Imperial japonés. 

A fines de septiembre de 1945, 54 buques de la Tercera 
Flota del Almirante Halsey, de los cuales el acorazado "South 
Dakota" había sido buque insignia desde el 5 de septiembre, re-
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cibieron la orden de regresar a la costa occidental de los EE . UU ., 
para participar en el Día de la Marina, el 27 de octubre . 

El 22 de noviembre de 1945 en la bahía de San Pedro, Ca
lifornia, el Almirante Halsey arrió su insignia entrega¡ndo el 
mando de la Tercera Flota que había sido un · ejémplo de su ex
presión de //pegar fuerte / pega r rápido

1 
pegar a menudo 11

• 

El 28 de noviembre de 1945 fué propuesto el ascenso del 
Almirante Halsey a Almirante de la Flota, lo que fué confirinodo 
por el Senado el 4 de diciembre y el día ll de ese mes/ prestó ~u 
juramento como tal Almirante de la Flota. 

Después de dejar el mando de la Tercera Flota/ Halsey fué 
nombrado para Comisión especial en la Oficina del Secretario 
de Marina, Departamento de Marina, en Wáshington . El 7 de 
marzo de l 946 fué nombrado Jefe de una Comisión designada 
por el Secretario de Marina para recomendar el retiro de Contra
almirantes y Comodoros que existieran qe exceso a las necesida
des de la Ma rina post-guerra; esta Comisión actuó con autoridad 
de la Ley Pública N9 305 aprobada el 21 de febrero de 1946 . 

El 2 de abril de 1946 el Almirante de la Flota Halsey fué 
confirmado por el Senado en el grado permanente de Almir.1nte 
de la Flota de la Marina de los EE . UU . , a contar desde el 4 de 
d iciembre de 1945 . 

Además de la Cruz Naval, de la Medalla de Servicios Dis
tinguidos con 3 Estrellas de Oro, de fa Medalla de Servicios Dis
tinguidos del Ejército y de la Cinta de Citación Pr:esidenciuf, el 
Almirante de la Flota Halsey está en posesión de la Med~lla de 
Servicio Mexicano/ de la Medalla de fa Victoria, de la Insignia 
de destructor (Destructor 11 Duncan11

) y está autorizado para lle
var la Medalla Americana qe Defensa, la Medalla de la Campaña 
Asiática en el Pacífico/ la Medalla de la Victoria de la Segunda 
Guerra Mundial y la Cinta de la Cal)1paña de Liberación de las 
Filipinas . Tiene también la Cruz de Oro de Caballero de fa Orden 
del Salvador otorgada por el Gobierno de Grecia, la Insignia Al 
Mérito Primera Clase y Diploma otorgada por el Gobierno de 
Chile y fué hecho Caballero Comandante Honorario del Imperio 
británico por el Gobierno de Gran Bretaña . 

(De la 11Revista de Marina". Chile) 



l~xtinción de Inceitdios 

METODOS GENERALES DE EXTINCION ( 1938) 

Los med ios para el ataque de los incendios dependen 
del valor, de la cantidad y de la inflamabilidad de los materia
les correspondiente, de las temperaturas que se presenten en los 
lugares en que haya que ubicar al equipo de extinción, y del per
sonal que se encargue de mantenerlo y manejarlo. 

a) Clases de Incendios 

Desde el punto de vista de su extinción, los incendios pueden 
dividirse en tres grupos generales, llamados clases A, B y C . 

l) Incendios de la clase A: Son aquellos en que después 
de apagada la llama siguen emitiendo vapores inflamables, co
mo los incendios de los materiales leñosos o celulósicos l'1111dero 
papel, textiles y fibras animales y vegetales en general) y tam
bién los de los materiales carbónicos sólidos (carbón, cake, almi
dón, azúcar y cereales, así como betunes, asfaltos y ceras que 
no se funden rápidamente bajo la acción del calor). En esta clase 
pueden ubicarse los incendios de los materiales nitrocelulosas 
como las películas fotográficas, , de rayos X y de cine, y los deri
vados de piroxilina en general . Este tipo de incendios exige el 
empleo de agua, sin tener en cuenta la forma de aplicarla : ya sea 
por medio de mangueras, de extinguidores de 9Y2 litros de ácido 
y carbonato, de_ baldes o de cualquier otro medio . 

2) Incendios de la clase 8: Son los de los aceites minera
les, vegetales y animales . El gruéso de los derivados de aceites 
minerales está constituído por el petróleo en sus diversos aspec
tos: petróleo crudo, nafta, kerosene, fuel oil, aceite de transfor
madores, aceites y grasas lubricantes, y aceites derivados del al
quitrán, como el benzol . Entre los aceites vegetales se encuen
tran los alcoholes, la acetona, la trementina y los aceites de li
no, coco, palma, oliva, algodón, tung (planta asiática) y soya . 
Algunos de ellos forman parte de pinturas, barnices y 
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lacas . Los aceites animales incluye a los aceites de 
grasas, óleo de pinturas, aceites sin refinar, de pes
cado (Brevoortia tyrannus) y de balléna . Para apagar estos 

. fuegos es necesario taparlos o ahogarlos : este efecto puede con
seguirse con uno de los dos tipos de extinguidores, . 1) de espuma 
y 2) de a:nhídrido carbónico . La espuma está limitada para los 
incendios en la superficie de petróleo y nafta y su valor es du
doso con respecto a los incendios de alcohol, antideto'1antes de 
la gasolina, sus solventes y nafta . Un experto en incendios de 
esta clase puede extinguirlos, pero es casi imposible su extinción 
por parte del novato . Por consiguiente es aconsejable usar an
hídrido carbónico para este tipo de incendios. 

3) Incendios de la clase C; Son los que ocurren en las ins
talaciones eléctricas, y su extinción consistiría en la aplicación 
de un material no conductor antes de cortar la corriente . En esta 
clase entran los incendios en la aislación de motores, generadores, 
transformadores, tableros y líneas eléctricas en general . Los in
cendios de los aceites de los equipos de enfriamiento debieran in
cluirse en la clase e en tanto que pase corriente por el equipo, 
pero pertenecen a la clase B desde el momento en que se corta 
!a corriente . La mejor manera de lidiar con este tipo de incendios 
consiste en el uso del extinguidor de anhídrido carbónico. 

NOT A.-Se llama la atención sobre el hecho de que los ex
tinguidores de incendios son un equipo de emergencia, que 
sólo sirven para usar en el momento de estallar el incendio, 
y que debieran ser suplementados con un sistema adecuado 
para la lucha contra el fuego, consistente en manguera o 
rociadores, o en una combinación de ambos sistemas. 

b) AGENTES DE EXTINCION 

1) Agua: El efecto de extinción que se obtiene por medio 
del agua consiste principalmente en el enfriamiento del material 
incendiado hasta una temperatura en que su combustión sea im
posible, mojándolo y aislándolo para reducir la combustión y la 
extensión del fuego, excluyendo la presencia del oxígeno por 
medio de capas de agua o por la inmersión del material y, apli
cada a algunos líquidos inflamables, diluyéndolos hasta un grado 
en que no puedan quemarse . 

El agua se adapta bien a la extinción de los incendios de la 
clase A, y de una manera limitada a los de la clase B . Puede usar-
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se para extinguir incendios diluyendo a los líquidos que se mez
clan fácilmente con ella, como el alcohol y la acetona . Las mez
clas que contengan menos del 25 por ciento de alcohol no pue
den entrar en combustión. Aplicada debidamente, en lo posible 
como una llovizno que cubro a todo lo superficie, el aguo tiene 
uno aplicación limitado poro apagar los incendios de algunos acei
tes de petróleo, incluso productos refinados de destilación, acei
tes viscosos y espumosos como el asfalto, el fuel oil , el petróleo 
crudo y los lubricantes . 

En general, sólo debiera aplicarse el aguo o los incendios de 
lo clase C uno vez cortado lo corriente . Aunque el aguo puro no 
conduce electricidad, los impurezas que por lo común contiene 
reducen sus cualidades diléctricos . También debieron conside
rarse el daño que sufro el eqúipo y el "shock" que se inflijo al 
operador, al usar aguo en un aparato eléctrico en pleno funcio
namiento. Lo posibilidad del último accidente se reduce o los 
casos de altos tensiones o a lo aplicación del aguo o quemarropa, 
y se elimino por completo, se desconecta al aquipo manualmente 
o por medio de aparatos que corten lo corriente en los cortocir
cuitos . 

Uno vez que un incendio de materiales aislados ha posado 
lo fose inicial, el aguo es casi siempre el único medio práctico 
de extinción . Los excepciones están en los incendios de gror:1des 
recipientes que contengan aceites inflamables. Los limitaciones 
en el uso del aguo poro apagar incendios los impone su punto 
relativamente alto de congelación, lo que obligo o tomar precau
ciones especiales cuando la temperatura ambiente está por de
bajo de cero grados. Al aplicarlo a incendios de temperatura muy 
alto y de considerable extensión, el aguo puede evaporarse an
tes de llegar o los materiales en combustión, lo que hoce nece
sario aplicarlo progresivamente y en gran volumen a zonas rela
tivamente reducidos . 

2) Espuma: Se produce con lo mezclo de soluciones de bi
carbonato de sodio y de sulfato de aluminio, a lo que se agrego 
un ingrediente poro estabilizar a lo espumo, y consiste general
mente lo burbuja de anhídrido carbónico . En algunos aparatos 
de espumo, los materias primos en polvo se mezclan con oguo 
en un generador de espumo . En todos los sistemas y equipos lo 
espumo se genero por lo mezclo de los dos soluciones cerco del 
punto de solida. 
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La espuma es lo más adecuado para los incendios de 'a cla
se B . Es necesario aplicarla con suavidad desde · un punto cer
cano a la superficie del aceite, y en cantidad suficiente como pa
ra formar una capa continua que cubra a toda la superficie . En 
parte la espuma apaga a los incendios de aceite enfriándolos con 
el agua que contiene pero su efecto principal consiste en t::l ais
lamiento que establece entre la superficie del aceite y el aire, 
las llamas y el calor radiante; esto impide o retarda la formación 
del vapor de aceite necesario para la continuación del fuego . Si 
las capas profundas del aceite se encuentran a una tempemtura 
en que se produzcan vapores, estos atravesarán la espuma y se 
incendiarán por encima de la misma . Los solventes, como el al
cohol, la acetona, etc . , disuelven a la espuma, haciéndola inefi
caz en incendios de esa clase . El svlfuro de carbono es tan vo
látil que el vapor continuará produciéndose é incendiándose por 
encima de la espuma. Para extinguir a los incendios en las fluídos 
emanados se prefieren el agua o el anhídrido carbónico. 

Teniendo en cuenta la relación entre los pesos, la espuma 
es tan eficaz como el agua en algunos incendios de la clase A . 
Sin embargo, al aplicarla a un material muy finamente dividido 
no penetrará en la masa incendiada en la forma en que lo hace 
el agua . También hay que tomar en cuenta al costo mayor, a 
su existencia en general limitada y al menor alcance de ~u cho
rro. Es un buen conductor de la electricidad, y generalmente cau
sa más daño a los equipos y materiales eléctricos que el ogua . 
Los puntos de congelación de las soluciones de espuma no están, 
por lo general, muy por debajo de cero grados, y la cantidad de 
espuma que se produce con pesos determinados de materiales 
secos es menor a 59 que a temperaturas mayores . 

3) Tetracloruro de carbono: Es un líquido pesado y volátil, 
cuyo punto de ebullición se encuentra cerco de los 779 . Su punto 
de congelación es -239 . A los 389 el tetracloruro de carbono 
formará el 25 por ciento de la mezcla saturada de gas y aire, 
y el 50 por ciento a los 559; ésto reduce al contenido de oxígeno 
del aire á 15, 75 y 10,5 por ciento, respectivamente . Sin embnr
go, como en el caso de la extinción de incendios entran ;antas 
condiciones diferentes (el tiempo necesario para la evaporación, 
la relación entre la cantidad aplicada y el espacio en que se cpli
ca y las diferencias de concentración a distintos niveles), esas re
laciones entre el gas y el aire sólo debieran tomarse como indi-
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cae iones aproximadas. El vapor es más pesado que el ai re, lo que 
ayuda a ahogar el fuego, especialmente en un espacio cerrado, 
aunque a temperaturas por debajo de su punto de ebullic ión se 
retrasa la evaporación . 

El material puro que se usa en los extinguidores se encuen
tra libre de agua, y, lo mismo que los otros líquidos que se le 
agregan para rebajar su punto de congelación, es mal conductor 
de la electricidad, puede romper al arco eléctrico . Por consi
guiente, se adapta a los incendios de la clase e, aunque su efi
cacia es más moderada que en los incendios de la clase 8, y limi
tada en los incendios de grandes cantidades de aceite, pues és
tos lo disuelven . Cualquier porción del mismo que no se .:::r:uen
tre disuelta o evaporada no podrá flotar sobre la superficie del ma-

terial incendiado, pues su densidad es superior . 

En general, el tetracloruro de carbono causa menos daños a 
los materiales y equipos ordinarios que €!1 agua o la espuma. De
bido a sus propiedades disolventes podrá dañar a algunas aisla
cienes eléctricas y el líquido y los vapores condensados corroen 
a los metales . El gas es irritante y tóxico y al aplicarlo a los 
incendios, los productos de su descomposición contienen óxido de 
carbono, ácido clorhídrico y bajo ciertas condiciones, especial
mente al aplicarlo a metales cal ientes, pequeñas cantidades de 
fosgeno, gas sumamente venenoso. Por ello es necesario ventilar 
bien a los cuartos en que se ha aplicado tetracloruro. de r.arbono 
antes de penetrar en los mismos, y la extinción sin aparatos dt>be
rá efectuarse cuidadosamente en los espacios cerrado5 . Cuando 
haya que aplicar más de dos litros habrá que tener a mano más
caras contra gases . 

4) Anhídrido carbónico: A presiones y temperaturas norma
les es un gas incoloro, inodoro e inerte que apaga el fuego aho
gándolo . No daña a la mayoría de los rrfateriales, no es corrosi
vo, no deja resíduos, no conduce la electricidad y no se descom
pone con el tiempo . No es venenoso, pero en grandes concentra
ciones es sofocante . Para la extinción de incendios, se lo guar
da a gran presión y err forma líquida dentro de cilindros de cee
ro; son necesarias válvulas especiales para contener al anhídrido 
carbónico sin que se escape . Al salir del caño se expande a 425 
veces su volumen de almacG!namiento. Una vez libre no oue1e 
permanecer líquido, así que la cantidad de gas inerte producido 
por una cantidad dada de líquido es independiente del fueQO y 
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sólo depende de la cantidad aplicada . Por lo común la descarga 
es una mezcla de gas carbónico y nieve carbónica (a unos ---799). 
Aunque su efecto de extinción estriba en el ahogamiento del fue
go, la nieve fría ayuda mucho para enfriar el ambiente . 

No puede haber llama en las mezclas de aire y anhírJrido 
carbónico que contengan menos de 25 a 60 por dento rle ese 
gas, según el material incendiado . Esto corresponde a una pro
porción de oxígeno que varía entre el 15,75 y el 8,4 ¡:'~Or :: iento. 
También serón necesarios grandes concentraciones de anhídrido 
carbónico para apagar los combustibles inflamados o incandescen
tes . El anhídrido carbónico tiene un efecto poco durader .), por lo 
que hay que prevenirse contra el reavivamiento, desc-::Jrg~ndo 
suficiente gas. 

Se lo recomienda para los incendios de las clases B y C, y su 
valor es limitado en los de la clase A. Exceptuando a incendios "> 
lativamente pequeños de las clases 8 y C. e incendios ele la clase 
A que hayan pasado por su fase inicial, se puede tener la segu
ridad de la extinción en los espacios cerrados que permitcm <lUe 

el gas permanezca por el tiempo necesario. Se lo usa en apara
tos empotrados, para inundar a lugares sujetos a ciertos riegos, 
para uso local en máquinas, tanques, etc . , y en extinguidores 
manuales o provistos de ruedas. Los aparatos portátiles t•ene:-~ 

un alcance reducido que, sin embargo, resulta contrarrestcrdo en 
forma eficaz por fría nube de la descarga, que protege al ope
rador del calor del fuego . 

Para mantener una atmósfera inerte dentro de : . .m :uarto o 
lugar en que se efectúen operaciones o almacenamientos peligro
sos, se usa a menudo el gas del escape de los motores de com
bustión interna, que generalmente contiene, además de anhídrido 
carbónico y de nitrógeno, cantidades menores de oxíge~ 10 y de 
óxido de carbono: este último se presenta frecue :~terner•te ~n rJro
porciones del 1 por ciento o más, lo que implica um1 concentra
ción sumamente venenosa . 

Antes de penetrar en los lugares llenos de a : ,hidrido carbÓ·· 
nico puro, tal como se lo obtiene de la forma liquido . es l' éCesario 
ventilarlos para elevar al contenido de oxfgcno del aire hasta 
el 18 por ciento . Debido a que el anhídrido carbón ico ·1o es ve
nenoso, se puede respirar su mezcla con aire p.1r un t i0mpo de 
media hora sin sufrir consecuencias serias, per=> r.uando la con
centración del oxígeno cae por debajo del 1 O por ciento, puede uno 
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quedar inconsciente al poco tiempo de respirar el gas . Esas con
diciones exigen el empleo de cascos o máscaras contra gases . 
Personas equipadas de esa manera han podido penetrar en lu
gares llenos de gas inerte y apagar el fuego reti rando ~ les mate
riales incendiados, sin causar el daño que hubiera oca:.ionado el 
uso del agua. 

Cuando existe óxido de carbono en el gas inerte, es nece
sario efectuar una ventilación mayor que la que se requiere para 
el anhídrido carbónico sólo . La mayor concentración ..:Je óxido 
de carbono que puede respirarse impunemente por e.spacio de 
más de una hora se la calcula en 0,02 por ciento, o sea 20 partes 
sobre 100 . 000. La Íámpara de seguridad de Davy, aunque in
dica el límite de seguridad del contenido de oxígeno en el aire, 
no da por ello una indicación suficiente de lo reducción en la 
cantidad de óxido de carbono. Así, con un contenido inicial del 
1 O por ciento de oxígeno, dos cambios del aire lo aumentarán a 
algo más del 19 por ciento, disminuyendo la concentración del 
óxido de carbono desde el 1 por ciento hasta O, 12 por c1ento, sien
do necesarios cuatro cambios de aire para reducirlo al 0,02 por 
ciento. Cuando al comienzo no hay oxígeno y se encuentra un 
2 por ciento de óxido de carbono, tres cambios del a:re aumenta
rán el contenido del oxígeno al 19 por ciento, y rebajarán la canti
dad de óxido de carbono a O, 1 por ciento, siendo ne'-esarios cinco 
cambios de aire para reducirlo a 0,02 por ciento . 

5) Vapor: Puede usarse para apagar a los incendios de la 
clase B, cuando el espacio que rodea o c.ubre al aceite se en
cuentra cerrado total o parcialmente, con tal de que la cantidad 
administrada baste para · rebajar al contenido de oxígeno hasta 
el grado necesario. Para los incendios de petróleo, esto significaría 
un aumento de la temperatura del aire hasta cerca de los 729, lo 
que corresponde a una concentración del vapor de agua en el 
aire cercana al 34 por ciento, y a una concentración de oxígeno 
equivalente al 14 por ciento. En los incendios de la clase A la 
concentración del vapor tiene que ser más grande y debe man
tenerse por un período más largo si se quiere apagar al material 
incendiado. Para cumplir con esta condición es preferible que 
se obtenga una temperatura del aire de 829, correspondiehte a 
una proporción del 51 por ciento de vapor saturado, junto con 
una reducción del contenido de oxígeno al 1 O por ciento . 

El vapor puede apagar el fuego mojando y ahogándolo . 
Debido al color necesario para elevar lo temperatura del recinto, 
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habrá que disponer de un sobrante bastante grande sobre la can
tidad calculada . Generalmente, sólo será ventajoso el uso del 
vapor en la extinción de incendios cuando se pueda obtener una 
cantidad suficiente del mismo usando calderas de calefacción, 
fuerza motriz, etc., que no provean vapor para el funciona
miento que es necesario en caso de incendio. Debiera preferirse 
al vapor a baja presión, como el que sale de los tubos de escape, 
para descargas sobre los espacios cerrados, y en lo posible debie· 
ro descargárselo por medios manuales. Es necesario tomar pre
cauciones para evitar una descarga accidental, y sólo debiera apli
carse la descarga automática a los lugares deshabitados . 

6) Bicarbonato de sodio y ácido: En algunos tipos de equipos 
portátiles para apagar incendios, así como e.n unos pocos de ios 
equipos de tipo fijo, se . emplea una solución de bicarbonato de 
sodio que se mezcla con ácido sulfúrico en el momento en que 
se hace funcionar al equipo para apagar un incendio. El resul
tado de esta mezcla es la formación de sulfato de sodio, agua y 
anhídrido carbónico en forma de gas; se gradúa la proporción 
de los componentes para conseguir una solución neutra. El gas, 
encerrado en el recipiente, sirve para expulsar a la solución lí
quida bajo una presión calculada de manera que dé un chorro de 
la longitud deseada sin ocasionar la ruptura del recipiente. 

La extinción se opera casi exclusivamente debido al agua de 
la solución, que sale en un chorro que puede dirigirse hacia el mis
mo lugar del fuego. Por consiguiente, sirve para apagar a los 
incendios de la clase A. Tiene un coeficiente dieléctrico menor 
que el del agua, por lo que no debe aplicarse a los equipos eléctri
cos en funcionamiento . Ocasiona daños por manchas, etc., ma
yores que los provocados por el agua. El punto de congelación 
de la solución de bicarbonato es aproximadamente -29. · 

7) Material seco pulverizado: La arena seca, la tierra, ú otro 
material incombustible en partículas finas o en forma de polvo, 
tienen una eficacia moderada sobre incendios pequeños de la cla
se 8, como petróleo quemándose sobre el suelo o el piso. Un ma
terial pesado como la arena no es eficaz contra incendios de pe
tróleo contenido en bar ri les o tanques, pero la aplicación en for
ma de polvo de productos químicos livianos por medio de un gas 
inerte a presión, y las mezclas de bicarbonato de sodio y aserrín 
seco aplicadas en forma manual, son de una eficacia mediana 
en los casos en que puede cubrirse por completo al aceite incen
diado. Fuera de los incendios muy pequeños, como la grasa que 
se quemo en los implementos de cocina, será necesario uno can-



EXTINCION DE INCENDIOS 85 

tidad mucho mayor que la contenida en los recipientes manuales 
comunes de polvo seco. A falta de equipos especiales, habrá que 
aplicar el material pulverizado desde una distancia relativamente 
cercana, lo que limita su utilidad para estos fines . 

8) Disminución del punto de congelación: Puede disminuir
se al punto de congelación de algunos medios de extinción de 
incendios, añadiéndoles productos químicos, con lo que pueden 
ser usados en los equipos expuestos a temperaturas inferiores a 
su punto normal de congelación . Para el agua se le añade clo
ruro de calcio o cloruro de sodio (sal común); las soluciones de 
sal común son las que mejor sirven para usar en los recipientes 
de madera . Si se recubre el interior de los recipientes de made
ra con alquitrán, asfalto, o una mezcla de parafina y resina, po
drán también en forma satisfactoria a las soluciones de cloruro 
de calcio. La sal común corroe más a los metales y no rebaja 
el punto de congelación hasta el bajo límite que se alcanza con el 
cloruro de calcio . Agregando una libra (453,5 gramos) de cal 
por cada 50 galones ( 189 litros) de solución de cloruro de calcio, 
ésta se volverá ligeramente alcalina, lo que disminuirá su efecto 
corrosivo. La tabla siguiente da las cantidades necesarias para 
rebajar el punto de congelación del agua hasta los grados necesa
rios. Las cantidades corresponden a cloruro de sodio puro y se
co; y a cloruro de calcio del tipo de refrigeración, que consiste 
en un 75 por ciento de cloruro de calcio y un 25 por ciento de agua, 
habiéndose obtenido las cantidades necesarias por modificación 
de las cifras dadas por las Tablas Críticas Internacionales (vol. 4, 
pág. 257-8), a fin de tener en cuenta a la cantidad de agua aña
dida 1al cloruro de calcio. 

Propiedades de las soluciones anticongelantes 

Temperatura da congelación . 1 
de 1 a solución 

75 % el oruro de calola: Cloruro de sodio : 

1 1 Gramos por ¡ l Gramos par 1 Drn~idaC n Fahrenheit • Cenllgrados Oensl~ad 
illro de afua ll tr' ~e agua 

20 -- 6,7 166.5 1,090 

1 

11 a.~: 1.072 
15 - 9,4 218 1,116 15!1,7 1 .0!}7 
lO - 12,2 267,2 1.136 194,1 1 ,11~ 
o --17,8 357 1,174 26n 1,156 

-5 -·20,6 306.5 1,191 203, 3 117 2 
-10 - 2~.4 437,3 1,206 
-·-· 20 - 28,9 510.4 1,2:~2 

--30 - 34,4 f,79,8 1.255 
-40 - 40 o34,9 1,275 
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No hay que aplicar productos químicos para rebajar el pun
to de congelación de las soluciones de bicarbonato de sodio o de 
sulfato de aluminio que se usan en los equipos de extinción a 
base de sodio-ácido o de espuma . El punto de congelación del 
anhídrido carbónico líquidc es demasiado bajo para que sea ne
cesario adoptar medidas protectoras . Ciertos fabricantes usan di; 
versos productos químicos para rebajar el punto de congelación 
en los aparatos a base de te tracloruro de carbono. Los agregados 
no debieran rebajar apreciablemente la constante dieléctrica del 
líquido ni sus propiedad antiincendiarias, ni tampoco aumentar 
su toxicidad . 

e) TIPOS GENERALES DE EQUIPOS DE EXTINCION DE 
INCENDIOS 

Los tipos comunes de equipos contra incendios comprenden 
a los aparatos portátiles, de manejo manual, y automáticos. La 
elección de un tipo determinado dependerá grandemente de la 
relación que exista entre el costo de la protección, el valor de 
la propiedad protegida y los riesgos de incendios. También de
penderá de condiciones especiales de construcción y de ocupa
ción, y de los alrededores . Un lugar que presente grande$ ries
gos para sus alrededores o que esté excepcionalmente expuesto 
a incendios por parte de éstos, necesitará un grado de protección 
mayor que el que habría que darle si se consideraran sólo sus pro
pios riesgos . 

Los extinguidores portátiles comprenden a los manuales y 
a los provistos de ruedas, pero excluyendo a los movidos por me
dio de motor. Los equipos fijos operados a mano comprenl:fen 
principalmente a los sistemas de cañerías y mangueras, provistos 
de pequeñas mangueras para ser usadas por los ocupantes del edi
ficio, o con bocas de incendio para las mangueras mayores usadas 
por las brigadas de bomberos . También se incluiría al equipo 
fijo para la descarga de gases inertes o espuma por medios ma
nuales . Los equipos fijos de manejo automático descargan el 
fluído apagador por medio de aparatos que funcionan con el 
aumento de la temperatura ambiente y que comprenden a siste
mas automáticos de rociadores de anhídrido carbónico y des
puma. 

(Sección 7 de las REGLAS GENERALES DE SEGURIDAD para los 
Astilleros y las Bases Navales de la Marina de los Estados Unidos) . 

(De la Revista de "Publicaciones Novales"). 



.Notas l 1rofesionaJes 

ALEMANIA 

LA CIUDAD FANTASMA-

Uno de los primeros "secretos verdaderos de guerra" descu
biertos por los ejércitos aliados en su avance por el Rin fué una 
de las ciudades fantasmas de Alemania, erigida con el fin de 
engañar a los bombarderos nocturnos, haciéndoles arrojar sus 
bombas fuera del valle del Ruhr. 

Probablemente construída alrededor de 1942, la ciudad fan
tasma se encuentra en el corazón de una zona boscosa cercana 
a Gladbeck. Está constituí da por una serie de construcciones de 
aspecto estrafalario, y aparentemente ha exig ido una buena can
tidad de trabajo y de ingenio . En primer lugar hay postes altos 
con tablas clavadas horizontalmente en sus puntas y luces pro
tegidas que arrojan sus rayos hacia abajo; aparentemente, las hi
leras de estos postes dan de noche desde el aire la ilusión de un 
barrio de casas o de una gran fábrica. 

Luego encontramos en la ciudad fantasma una serie de chi
meneas de madera, bastante grandes y de unos 3 metros de al
t J ra, que desde el aire debieran dar la impresión de que estuvie
rp n emergiendo de un edificio camuflado, en vez de encontrarse 
en el suelo. 

Por último, hay una serie de techos sencillos de madera, des-
, parramados por el terreno, que provocan la ilusión de varias hi

leras de edificios . Cada techo está provisto de una luz con pan
talla, que de noche hace resaltar su forma. También hay reci
pientes de humo y sitios para preparar con rapidez incendios, pa
ra hacer creer que el fuego había hecho presa de esos edificios. 

Se habían construído cabañas y refugios para los hombres 
que sa encargaban de reparar a la ciudad fantasma . Toda la ins
talación se hallaba dentro de las defensas antiaéreas del Ruhr, 
pero a cierta distancia de los vitales blancos de Homborn, Glad
beck y Duisburg. 

We "Military Review") 
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ESTADOS UNIDOS 

Nuevo invento permite conservar los buques completamente 
en seco. 

El Arsenal de Filadelfia ha comenzado a colocar una flota 
en "almacenaje seco", quizá por unos 20 años; el primer buque 
sometido a este tratamiento es el crucero ligero "Brookly

1
n", que 

lleva 9 años de servicio activo y que costó 15 . 000 . 000 de dó
lares. 

Cuando el "Brooklyn", de 10.000 toneladas, fué lanzado 
en el distrito del cual lleva el nombre, fué el primero de una serie 
completamente nueva en su diseño . Salió de su astillero para ir 
a realizar hazañas memorables por su valentía en las batallas de 
la Guerra Mundial N9 2. Dicho crucero fué construí do con una 
popa cuadrada, como de bote a motor, y allí podía llevar 8 avio
nes . En las últimas semanas, el "Brooklyn" ha adquirido otro tí
tulo que lo singulariza, porque todavía no es común en las naves: 
es el primer buque de guerra que automáticamente controla la 
humedad mediante aire acondicionado. 

"Deshumidificación" llama el Ministerio de Marina a esta 
operación y aplicada al "Brooklyn", es un rasgo más que lo se
ñala como buque de prueba, en el programa de Reserva de la 
Flota, en conformidad a los términos de este programa, 2. 080 
buques se mantendrán en estado de inactividad; 400 de ellos son 
naves de combate y los demás son auxiliares y de otros tipos; en 
total, un quinto de la fuerza de la Marina del tiempo de guerro . 

Como el "Brooklyn", los buques que se declaren en estado 
de inactividad, serán mantenidos en los arsenales y en otros fon
deaderos, sometiéndoseles previamente a un procedimiento que 
los garantice contra todo deterioro, y en forma que puedan ser 
atendidos por una dotación mínima . Según la Marina, la des
humidificación permitirá guardar estos buques por veinte años 
o más . En caso de emergencia, estos buques estarían listos para 
ser dotados de su tripulación completa y para haéerse a la mar 
dentro de un plazo de diez días . 

Aunque el programa de deshum idificación ha sido desarro
llado por el Departamento de Buques de Marina, trabajando en 
conjunto con fabricantes industriales desde 1920, siempre se ha 
sabido que el vapor de agua existente en el aire, y que es invi
sible a la simple vista, era el mayor enemigo para los buques en 
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inactividad. La humedad produce una destrucción rápida me
diante la corrosión, la verdegris, las manchas, el moho, el orín 
y la putrefacción . 

Después de la ]9 Guerra Mund ia l, al retirar algunos buques 
del servicio, la precaución que tomó la Marina contra el deterio
ro, consistió en revestir sus maquinarias con espesas capas de 
grasa . Entre estos buques estaban los SO destroyers pasados de 
edad· que en 1940 fueron transferidos apresuradamente a Gran 
Bretaña . Y mientras los buques mercantes eran hundidos en el 
Atlántico por submarinos debido a falta de escolta, se gasta
ban horas-hombre en quitar la grasa a los destroyers y alistarlos 
para la mar . 

La deshidratación hace innecesarias las gruesas capas de 
proteccon contra la humedad. Unas máquinas acondicionadoras 
de aire, de tipo barato, mantienen la atmósfera interior del "Broo
klyn" oentro de un grado de humedad de 2S á 30 por ciento . 
Un am:>iente con un SO á 70 por ciento de humedad es conside
rado c:>mo el ideal para el hogar o el teatro. 

Á fin de mantener una dotación mínima, un instrumento 
registador y controlador r inventado por el Departamento de Bu
ques y por la división de instrumentos de la Bendix Aviation Cor
pora·ion, controla la maquinaria deshumedecedora. Antes de 
instclar esta maquinaria en el "Brooklyn", se realizaron pruebas 
conuntas con este aparato a bordo de un buque experimental, 
en el Arsenal de Filadelfia, como parte de largas series de prue
b~ de mucho.s sistemas, métodos y materiales de preservoción . 

El registrador-controlador mide la humedad del aire en echo 
;itios distintos, dentro del buque, y transmite esta información a 
una estación central . Aquí el aparato automáticamente cuenta 
el término medio de humedad y pone en marcha las máquinas 
deshumepecedoras, según sea necesario. 

Cuando el controlador hace funcionar el acondicionador de 
aire, este es sacado por sopladores desde la parte alta del f:?uque, 
llevado a través de cañerías principales de incendio, o por tuberías 
especialmente instaladas y conectadas a la máquina deshurnede
cedora, y en seguida es devuelto al interior . Un buque puede te
ner una o más deshumedecedoras; ésto depende de sus dimen
sion~s; o bien, una máquina puede bastar para varios barcos pe
queños . 
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En las deshumedecedoras, el aire se secq y calienta ligera
mente pasa en seguida a través de bandejas que contienen un 
agente químico secante y absorbente, como gelatina silícea o Esta 
es una sustancia granulosa y blanqu izca, de aspecto parecido 
a la sal gema, que capta del 5 al 34 por ciento de su peso en 
agua o Puede usarse indefinidamente, reactivándola por el calor, 
después que haya absorbido la humedad o Trotada especialmen
te, la gelatina silicosa se pone de un color rosado pálido, cuando 
se ha cargado de toda la humedad que efectivamente puede ab
sorber, y se torna de color azul cobalto en caso contrario . 

Como la deshumificación no puede aplicarse a los espa
cios abiertos; los cascos, las cubiertas y las superestructuras de 
los buques son protegidos contra la humedad con pintura o por 
una mezcla especial fabricada especialmente por la Marinu, q:..te 
recubre los objetos con una delgada película y los pra~erva de 
la oxidación o Todos los artefactos movibles de la cuboe ~ta, inclu
so las armas, són colocados abajo, en los compartimientos deshu
medecidos o Los instrumentos y piezas de la cubierta, que están 
a la intemperie y que no se puede sacar, son protegidos nedian
te construcciones provisionales que se les hacen con delgada; plan
chas de acero, o se les cubre con lonas impermeabilizadQs o El 
interior de estas estructuras son deshumedecidas mediante enva
ses que contienen gelatina silicosa . 

Aunque los planes de la Marina son vender o desguazar Jroos 
5 o 000 de los barcos que tenía en su flota de tiempo de guErra, 
que se componía de 1 1 o 500 buques, en sus Flotas de Reseva 
deshumedecidas, está "guardando en seco su potencia", para ~a 
posible necesidad futura. 

(Da "Proaeedings") 

INGLATERRA 

COLISION SUBMARINA ENTRE UN SUMERGIBLE 
1 NGLES Y OTRO ALEMAN o-

Mientras man iobraba para efectuar un ataque bajo la super
ficie contra un submarino alemán que también se encontraba su
mergiéndose, el submarino de Su Majestad "Seraph" chocó con 
el enemigo a una profundidad de unos 20 metros o Ahora se hon 
revelado detalles del incidente, una de las aventuras submarinas 
más extrañas de la guerra o 
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El "Seraph", mandado por el Teniente (ahora Capitán de 
Corbeta) N. 'L. A. Jewell, de Pinner, Middlessex, había salido 
a la superficie al caer la noche, cuando se avistó a un submarino 
alemán a su estribor, a proa, apuntando directamente hacia el sub
marino inglés. "Inmediatamente nos sumergimos a una profun
didad considerable", dijo el Capitán Jewell. "Nos encontrába
mos sumergidos a profundidad de periscopio, cuando a 20 metros 
de profundidad se produjo un choque, con tres fuertes sacudi
das. Salimos inmediatamente a la superficie, avistando a un 
periscopio a unos 1 00 nietros de nuestro estribor . Nos volvimos 
a sumergir con la esperanza de poder atacar, pero perdimos el 
contacto con el enemigo". 

La proa del "Seraph" resultó abollada y algunos de sus tu
bos lanzatorpedos fueron dañados, pero era muy probable que 
el submarino alemán haya salido por lo menos tan dañado co
mo el inglés. Este último regresó sin dificultad a su base, habien
do desde entonces llevado a cabo numerosas patrullas exitosas. 

El "Seraph" fué el submarino de la "misión secreta" que 
en octubre de 1942 desembarcó a una partida de oficiales supe
riores del Ejército de los Estados Unidos, encabezados por el 
General Mark Clark, en un punto solitario de la costa africana, 
para una entrevista con jefes franceses, entrevista que fué un 
importante preliminar de los desembarcos aliados en el Africa del 

Norte . 

We "Manchester Guardian") 

JAPON 

DEFENSA MOVIL Y ESTACIONARIA DE ISLAS.-

Las fuerzas aliadas que operaban en cierto archipiélago del 
Pacífico se enfrentaron con un plan defensivo de los japoneses 
que pretendía obtener movilidad con el empleo de contraataques 
anfibios y mantener al mismo tiempo una defensa estacionaria 
desde cuevas y otras posiciones fijas. 

En la primera fase del plan, el enemigo se proponía desor
ganizar el ataque aliado efectuando desembarcos. Las unidades 
escogidas para esta tarea estaban organizadas para actuar inde
pendientemente. Al desembarcar, estas unidades estaban des
tinadas a desorganizar la retaguardia aliada cortando sus vías 
de comunicación y de abastecimiento, y luego regresar a la ca
beza de playa original. Parece que el plan no proyectaba n1ngu-
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na acción continua detrás de las líneas de los aliados, sino que 
imitaba la táctica de los commandos de efectuar una incursión y 
regresar a sus bases . 

Para desviar nuestra atención, las fuerzas que luch:~ban 

cuerpo a cuerpo con los aliados en la cabeza de playa se intro
ducirían en nuestras líneas principalmente para destruir los tan
ques . No parece que los japoneses seleccionaran de antem;mo 
rutas especiales para el contraataque, sino que sus soldados reci
bían adiestramiet'1to especial para efectuar marchas a través 
de selvas y pantanos . La infantería despejaría los caminos para 
la artillería, los tanques y los vehículos pesados . 

En aparente oposición a su defensa activa y móvil, los japo
neses proyectaban aumentar el número y la potencia de sus for
tificaciones, que se organizarían en profundidad. Su mayor in
terés era reducir las bajas ocasionadas por las cortinas de fuego 
de la artillería y por los bombardeos aéreos. 

Numerosos diagramas demostraban los modelos de nstala
ciones en las cuevas . Las posiciones se organizaron en la si
guiente forma : emplazamientos en la orilla del mar, incluyendo 
puntos defensivos llave, puntos llave de ataque, instalaciones 
principales, posiciones de reserva; y obras de atrincheramiento . 

Las fuerzas en la p)aya apoyadas por la artillería usarían ar
mas ligeras contra el primer desembarco . 

Las tropas situadas en las posiciones más importantes entre
tendrían al enemigo hasta que recibieran refuerzos . Pero si s~ 

presentaba una oportunidad favorable antes que llegara ~a re
serva, el jefe local podía lanzar un contraataque. En estas posi
ciones principales se mantendrían batallones reforzados, inclu
yendo artillería, capaces de acción independiente . Según la na
turaleza del terreno cada posición tendría entre 1 . 500 y 2 . 000 
metros de diámetro, y estaría protegida por minas, fosos anti
tanques y obstáculos de troncos . Es evidente que las limitaciones 
del terreno y las barreras artificiales dejaban poco campo para el 
empleo de tácticas móviles. 



Cróitica Nacional 

CLAUSURA DEL AÑO ACADEMICO DE LAS 
ESCUELAS TECNICAS DE LA ARMADA.-

El 30 de Diciembre 1946, a 1100 horas, se realizó la cere
monia de clausura de las Actividades Académicas del personal 
Subalterno de las Escuelas Técnicas de la Armada en el local de 
la Escuela Naval del Perú . 

A esa ceremonia concurrió el Sr . Contralmirante Jefe del 
Estado Mayor General de Marina Grimaldo Bravo Arenas, quien 
fué recibido por el Sr. Capitán de Navío Director Emilio Barrón 
y su Ayudante Teniente Segundo Federico Díaz Gomero . 

Una guardia armada al mando del Teniente Segundo Rafael 
Durán rindió los honores militares reglamentarios . 

El Sub-Director de las Escuelas Técnicas, Capitán de Fraga
ta J . J . Elías y los señores Jefes y Oficiales de la misma recibie
ron el saludo del Sr . Jefe del Estado Mayor General de Marina. 

A continuación se llevó a cabo la ceremonia en el Salón de 
Actuaciones de la Escuela Naval, en el que se encontraban pre
sentes los Alumnos Aprendices de las Escuelas Técnicas, Oficia
les Instructores, Instructores Auxiliares, Jefes y Oficiales de las 
diversas dependencias de la Armada. Entre los concurrentes se 
encontraban el Contralmirante Jack Duncan USN., Jefe de la 
Misión Naval Americana, el Contralmirante Victor S. Barrios Di
rector de la Escuela Naval del Perú, el Capitán de Navío, Manuel 
R. Nieto, Director del Personal de la Marina, el Capitán de Na
vío Ralph Bryan USN., el Capitán de Navío Ernesto Rodríguez 
Sub-Director de la Escuela Naval, el Capitán de Navío Victor 
Carcelén Director de la Escuela Superior de Guerra Naval y otros 
altos Jefes de la Armada. 

Inició el acto el Capitán de Navío Emilio Barrón dando lec
tura a su memoria anual en los siguientes términos: 
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Señor Contralmirante J . E. M . G. de M. 

Por Resolución Suprema N9 655 de 7 Mayo 1946 el que 
habla fué nombrado Director de las Escuelas Técnicas de la Ar
mada. 

Con criterio realista la superioridad separó las Escuelas Téc
nicas de la Escuela Naval del Perú; creándolas como un orga
nismo independiente, dándoles así el impulso que las necesidades 
de la Armada requieren. 

Desde mi nombramiento ha sido para mí de capital impor
tancia la absoluta necesidad de un local propio, está demás re
lievar la trascendencia de este hecho. 

Debido a la gestión personal con el Sr. Almirante Duncan, Jefe 
de la Misión Naval Americana y a mi solicitud, con la aprobación 
del Sr. Ministro, la Marina de los Estados Unidos envió al Capitán 
de Navío Ralph Bryan CEC. U. S. N. R . , ingeniero experto en 
esta clase de construcciones; es debido al trabajo del Capitán Bryan 
que en la actualidad los planos del edificio están terminados. 
Constará la nueva Escuela de tres hermosos pabellones, diseñados 
en forma moderna, con capacidad para 500 alumnos, con talle
res, equipos de instrucción, auditorium, casa para la Dirección, 
Sub-Direcc ión, Oficiales, etc. Este magnífico proyecto está entre
gado actualmente a la Compañía Gramonvel para la valorización, 
se están efectuando los trabajos en el terreno frente al Arsenal 
Naval con el objeto de probar el sub-suelo; es pués ya una rea
lidad el nuevo local y se tiene la aceptación del Sr. Presidente 
de la República, y el apoyo incondicional del Sr . Ministro de Ma
rina para la ejecución de la obra que comenzará el 2 de Enero 
del próximo año, es pués una patriótica satisfacción · que pronto 
veremos el nuevo local . En él tendrá lugar preferente el nombre 
del Capitán Bryan y al regresar a los Estados Unidos tendrá la 
satisfacción de haber prestado su valioso ayuda a nuestra Mari
na de Guerra, es pues a nombre de élla que le doy nuestras ren
didas gracias. Provisionalmente, mientras dure la construcción 
del local, el Sr. Ministro de Marina ha aprobado nuestro traslado, 
con el fin de tener más independencia, descongestionar a la Es
cuela Naval y recibir mayor número de alumnos, a la casa Cúneo, 
situada como anexo de la Escuela Naval. 

Para la Dirección es la satisfacción mayor el haber podido 
resolver ambos problemas básicos para nuestra Escuela. 
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Hasta estos momentos está func ionando una sola Escuela 
para Oficiales, la de Comunicaciones, debido a las necesidades de 
las nuevas adquisiciones se han tenido que suspender el trabajo 
de las otras Escuelas de Especialidades . 

Durante el presente año han egresado de las Escuelas T éc
nicas 26 Radio-Operadores, 13 Maquinistas, lO Submarinista; y 

en la feches egresan ll Electricistas, 6 Torpedistas, 7 Furrieles, 
l Instrumentos de Prec isión y 3 Buzos, como se ve nuestra colaba· 
rac1on a la Armada ha sido muy modesta esperamos, en los 
próximos años dar mayor cantidad de personal para el servicio 
naval. 

Los alumnos de 2do . año de Máquinas debido a lo pedido 
al Almirante, Jefe del Estado Mayor General, serán embarcados 
como práctica a bordo del B.A. P. "Mariscal Castilla' para ir 
a los Estados Unidos y formar parte de la dotación de las nuevas 
iunidades, adquiriendo así experiencia de mar . Los de l er. año 
se embarcarán en el Crucero de Verano de nuestra Escuadra. 

Una vez más reitero a la superioridad la importancia de es
ta Escuela para el futuro. El Reglamento preparado por nosotros 
se encuentra en estudio por la Segunda Sección del Estado Ma
yor General para de allí pasar al Consejo Permanente de Instruc
ción y una vez estudiado, que el Estado Mayor General lo aprue
be, encarecemos la pronta terminación con el fin de tener la pau
ta necesaria . 

Nuestras relaciones en la Escuela Naval del Perú son ópti
mas y agradezco al Sr . Contralmirante Director fas facilidades 
que en todo momento nos ha prestado con verdadero interés pa
triótico . 

Aprovecho esta oportunidad para agradecer la colaboración 
del Capitán de Fragata Sub-Director, profesores y alumnos en bien 
de nuestra Institución. 

Graduados: Váis a recibir de manos del Sr . Jefe del E.M. G . 
de Marina el diploma que habéis ganado con vuestro 'esfuerzo, 
recordad siempre que la obediencia, la lealtad y espíritu de tra
·bajo no os debe abandonar nunca y así haréis honor a esta Es
cuela de dond~ egresáis. 

Agradezco al Sr . J . del E.M. G . de Marina el honor que 
nos ha dispensado al concurrir a esta modesta ceremonia y espe
ramos cónfiados en su valiosa ayuda para mejores días en. el fu
turo de la Escuela. 
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Inmediatamente después se tomó el juramento a los Apren
dices a graduarse, y el Sr. Jefe del Estado Mayor General de 
Marina entregó los diplomas cqrrespondientes, y los premios "Mi
nistro ae Marina" y "Escuelas Técnicas de la Armada" a los 
alumnos que ocuparon los primeros y segundos puestos en sus 
respectivas Escuelas . Después de estos actos el Sr . Jefe del Es
tado Mayor dió por clausurada las actividades Académicas . 
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