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l!.'l Perú 11 en es}J('rial la JI arina, han conmcmo
ra·lo 1111 nu¡·¡•o anit•aNuio dl'l ComiJate de . l ngamos. 
Efeméride nru•al con{¡; que la IWcíonalirfad, se sustr>nla a 
trm•é.o; de fax l'r!adr~ 111 la aiJ¡u·yacióu !J el swnj'icio. 

81 Almiranl,. C:rau, cumpliendo sencillamente S't 
deber, conl'icrtc al " JI u:iRcar" ('n ce/Ju•nterio de héroes, 
pero d aniquiht •nicnto dt· 1111(',;/ra rrrlucidu Esc•wdra 
fué NWsa dt r¡ll" la yloria no se hermanara con la t•ic
toria . 

. lnyamo.~ c.~ una scl'era Lección. Demuestra que 
la M ruina ¡•s 101 fet"lor prepondrmntr• en toda.~ las gue
rras li/)((tr/ax por pafse8 de t·.rtenso litoral maríl?'mo o 
que t•il•¡·n dt lo::~ rccur.sos qut ]Jf'OI'it ncn de ultramar, 
cuando se traft• dr• 11/llt isla, o que no quieren ser aho
yado¡¡ por rl bloqueo, si es el caso de una lurha enta
bla•/a 1 ntrc llllfl nación que ctu•nla ron costa~> bañarlas 
por ti océano !J otf'a continental. 

Con r/éhil podt•r IW¿·al o rt•emplazdndolo con otros 
r!cmcntos rl( rombal(·, la .\ll ·rtr de la Patria ,o¡erá trá
{Jira, porque /o¡¡ p•teblo~ r¡ue st• r{r.<:cllidan, olt·idan "Que 
11 .~arnfirio po.~t'l' só!IJ la ferundidar{ moral y r!lléhra 
dt /a!{ bclla:o; accio1ws, pero carecr dr la fc·cundidad 
tang iblc !J prrirt ira r!t• la victoria". 

l~n rl an il'a.~ar:o de . lnt;amos no.~ inclinamos con 
profundo ,., spdo, ant la .rh¡ura del rgregio .1/müante 
!1 sus hrrwo8 compai cr ;.o;. 

-



Algo sobre Comando y Disciplina 

No se pretende sentar cá•edro con 
las consideraciones que a cont;nuacró:1 
se expresan; son observaciones y re
flexiones, que casi todos se habfán he
cho a través de los años de s:•vic·o, los 
que posamos o exponer . 

A nuestro juicio en la Organización 
Militar, el Comqndo es lo Dir€ccíón ca
pacitado que preparo, guío y conduce 
a lo Institución hacia ¿l curr.pilmiento 
de la misión que representa el obretivo 
de su razón de ser; y así como es distin
to estudiar: mecanograf!o, pintura, mú
sico, psicología o filosofía; de ser Meca
nógrafo, Pintor, Música, ps:cólog" o e¡_ 
lósofo; asimismo podemos considerar, 
que poro llegar o ser Jefe en !a acep
ción de Comando, no basto el estudio, 
son necesarios una serie de ~ondiciones 
personales, más aún que lo capncidad 
profesional mismo, consid.:!rado (·c:;to, 
dentro de la relatrvidad que no repre
sente un factor desfavorable y de Jes 
confianzo para el personal; y hemos 
empleado el término profesional refi
riéndonos a la capacidad, en vez del de 
inteligencia, porque consideramos que 
dentro de distinto capacidad, de inteli
gencia, puede haber profesionalmente 
igtral capacidad . 

El objetivo final de un Comando en 
codo uno de los actos de su función, es 
tomar decisiones qLrc se traducirán en 

Por t!l Capitán de Fragata A.P. 
Miguel Paulelte A. 

órdenes, desde las más insignificontes 
hasta aquellas de gran trascendencia y 
responsabilidad, las que deben ser pre
cisas y claros, para que al mismo tiempo 
que indiquen y definan la misión del 
que deba cumplirlos, establezcan lo res
ponsabilidad de cada una de las partes, 
abarcando el máximo de información 
acerca de los intenciones del Comando 
y de las causas que las han determina
do, con el objeto de que ellas sirvan co
mo guía y como orientación en casos in
esperados para el encargado de ejecu
tarlas, el que, identificado con el crite
rio del Jefe, podrá traducir su pensa
miento y acción dentro de sus condi
ciones p~rsonales, siempre en forma más 
eficiente que si solo conociera el objeti
vo que se le pide, y ésto solo puede ser 
factible, mediante lo comprensión en 
letra y espíritu del criterio que dictó lo 
decisión. 

Condteión pnmordial inherente a un 
buen Comando y la más importante a 
nuestro criterio, es el carácter, del que 
depende la unidad, disciplina, eficien
cia y moral, cualidades integrantes de 
la Doctrina; y del que diremos: Es la mo
dalidad que define lo orientación mo
ral e intelectual del Comando materia
lizado en su labor de endoctrinar, or
ganizar, entrenar y conduci r su gestión, 
dentro de las normas de disciplina, efi-
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ciencia y justicia; y que no es por su
puesto el que se montfiesto con voces 
destemplados, mtemperancios, medidos 
puntt1vos o ambiente del temor en el 
que se ahogan todos los inic1otivos, ilu
siones y anhelos de cooperación, tampo
co es carácter, la aplicación extricta y 
o la letra de las reglamentaciones, n1 
buscar los follas del personal poro ha
cer ve~ que ha caído en falta mante
niéndolo alerto por miedo al castigo, en 
vez de encommorlo hoc1o el m1smo fin, 
por lo conVICCIÓn de que su amor pro
piO y dign1dod, le ex1gen lo f1el obser
vancia de los principios disciplinarios y 
lo consecución de lo doctrino como base 
instituc1onal, y mucho menos es carác
ter, el denvor y cargar todo el peso de 
lo responsabilidad sobre el inferior, no 
sabiendo osum1rla cuando sea necesa
rio, poro enseñar al subal terno segura
mente con esto decis1ón, o ser digno y 
capaz de quien con entereza y compren
sión responde por el error de su subordi
nado, obligándolo con ello o superarse 
en el desempeño de sus deberes . 

El carácter de un Jefe se manifiesto, 
en el montemmiento de lo d1sciplino por 
sobre todos los cosos con energía y te
nacidad; en el sentimiento de lo respon
sabilidad que le 1ncumbe y que no re
huye jamás; en lo firmeza de sus con
vicciones; en su integridad moral ca
paz de reconocer un error y enmendarlo; 
en lo justicia consciente del que sobe 
castigar; en lo tutelo protectora a su 
personal, no como base de prebendas n1 
camarillas, s1no contra los arbitrarieda
des e injusticias del med1o, en lo saga
Cidad de su conducta, en que p1enso; 
que no solo hay que cx1gir sino también 

hoy que dar; en que considero que la in
fcriondod JerárqUICO no involucro mfe
rioridod personal; en lo generosidad de 
sus actos; en que sobe hacerse acreedor 
al respeto no solo por su grado sino 
también por sus acciones; en que atrae 
hacia su persono el afecto y lealtad de 
sus subordinados, sin necesidad de com
placencia objetables; en que estimulo lo 
personalidad alentando los valores indi
viduales, en vez de forjarlos: Si señor; en 
que fomento la responsabilidad distri
buyéndola adecuadamente en los diver
sos escalones, con lo autonomía necesa
rio poro que se sientan gestores de sus 
hechos, sin que ello signifique abdicar 
de la responsabilidad total; y finalmen
te, en que comprendo: que es preferible 
llenarse de motivos y aplicar el rigor uno 
vez, que castigar simpre por motivos 
fútiles . 

Indiscutiblemente, que no siempre se
rá posible seguir este comino o base de 
comprens1ón y de respeto en el elemen
to hombre; pero como educador de lo 
dignidad y moral individual, será nece
sario mtentorlo tantos veces como se 
puedo, yo que doró resultados superio
rísimos o cualquiera otro, forjando un 
espíritu de cuerpo y uno moral colecti
vo, en lo que superándose los valores 
espintuoles por lo emoción coballerezco, 
nacida del noble sentimiento de lo c>rnu
loción, se irán definiendo los cualida
des y conocimientos personales ~egre

góndose del med1o o por lo menos des
tacándose los faltos de homegeneid~ci 
en el conjunto. 

No es un secreto lo observación de 
los sorpresas que deparo muchos veces, 
el h~cho de colocar en ~itvoción de res-
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ponsobilidod o un individuo o quien se 
creía un mediocre o un descuidado y 
verlo resolverse ante lo conc:encio de 
su nuevo situocrón, en otro diligente y 
estudioso merced al estímulo del .Jefe, 
que excitando su celo y alentándolo en 
sus pequeños triunfos, le señalo sus e
rrores sin afrento, con espíritu de enca
minarlo hacia mejores soluciones, ir.i
ciando de este modo la evolución, que 
termina en uno verdadera transforma
ción, con evidente beneficio persono! e 
institucional . 

Esto misión educadora del Coman
do, debe basarse en el concepto de que 
no hay ser inútil, y de que es obligación 
del superior estudiar los aptitudes per
sonales de codo individuo, para asignar
le la tarea más acorde con ellos, facili
tándole de este modo su misión y po
niéndolo en comino de rendir el máximo 
dentro de lo colectividad en que sirve. 
Esto toreo repetida de escalón en esca
lón facilitará la labor integral. 

Lo acción de un Comando no debe 
consistir solamente en castigar los de
saciertos y faltos de lo que muchos ve
ces puede ser responsable; es su deber 
prevenirlos con la selección adecuado de 
codo hombre poro codo puesto, con lo 
facilitación de todas las informaciones, 
medios y consejos necesarios poro el me
jor desempeño de los misiones y traba
jos que confíe; así como también, con 
lo dación de toda clase de facilidades 
al personal, no como un halago, sino 
como un derecho reglamentado dentro 
de un plan de igualdad, que probable
mente tendrá algunos variantes en me
dios especiales; pero que en lo relativo 
a generalidades contemple o todos los 

individuos dentro del mismo standard, 
desterrando el sistema de lo influencia 
como medio paro conseguir hacerse es
cuchar y reconociendo lo razón y el de
recho sin discriminaciones individuales, 
en forma tal, que todos y cado uno de 
los que actúan o sus órdenes, tengan 
lo seguridad de que ante el Comando, 
existe igualdad en todo y poro todos y 
codo uno de los componentes de él . 

Hasta aquí hemos considerado lo que 
podríamos llamar lo política interna del 
Comando, o sea la función de este en 
sus relaciones con el personal en su 
misión de entrenamiento, educación y 
orientación, que es lo forjadora de dos 
de los cuatro factores de los que depen
de el poder de una fuerzo noval; y que 
son: la Pericia, fruto del entrenamiento 
y lo voluntad; y lo Moral, consecuencia 
de lo fe en el Comando, de la consecu
ción de lo Doctrina y del conocimiento 
del valor propio. 

Ahora consideremos lo función del 
Comando en relación con su objetivo fi
nal o seo lo acción. Llegado esto fose, 
en lo que yo deben haberse definido lo 
Pericia y Moral de l conjunto, involoro
bles como elementos constitutivos del 
poder noval, no suscept ibles de modi
ficarse en última instancia y sobre cuya 
eficiencia descansa un buen número de 
probabilidades; los cualidades sobresa
lientes que darán medida de lo aptitud 
final; son o nuestro juicio de dos clases: 
Intelectuales y Morales; entre las que 
sin tomar en cuento, el Patriotismo, el 
Honor y lo Lealtad, que daremos como 
inherentes o lo alto jerarquía de un 
Comando¡ consideraremos entre los pri
meros: la capacidad profesional, fruto 
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las necesidades de la vida en relación . 
A la acción andavidual de la existencia 
andómita y salvaje, sucede el anhelo dé 
agrupación paro fines de defensa, de 
trabajo y de mejoramiento, verificán
dose esto alrededor del más fuerte pri
mero y posteriormente en torno al clan 
familiar. Con esta iniciación de la vida 
colectiva nacen los primeras manifesta
ciones que t ienen por fin, limitar ímpe
tus e instintos dentro de uno autoridad 
ejercido por el jefe y o partir de aque
llo época continúo evolutivamente esta 
acción, rigiendo lo vida de los socieda
des, pueblos y nociones, organizándose 
la humanidad al amparo de Leyes, que 
son las reglas, normas y procedimientos 
que regulan lo convivencia del individuo 
en lo sociedad, de ésto dentro del Es
todo y de éste dentro del concierto in
ternacional . 

Estos leyes que tienen carácter gene
rol dentro de los pueblos, son en si, fru
tos de un afán fijador, ordenador y con
trolador, necesario en los colectividades 
y entrañan un principio disciplinario; yo 
que todo disciplino, limito el libre albe
drío y encamino los acciones individuo
les dentro de determinado cauce . 

En esto virtud definiremos lo Discipli 
no Militar diciendo que: Es el conjunto 
de reglas, normas y procedimientos, que 
presiden, guían y rigen lo marcho del 
Instituto Armado, formando lo base fun
damental de su existencia, organización 
y continuidad . 

Siendo lo disciplina el baluarte sobre 
el que reposan los fuerzas armados de 
un país, que son los que garantizan y 
resguardan lo existencia de lo Noción, 
su integridad territorial y su seguridad 

interna y externo, se ha hecho necesario 
mantener lo invulnerobilídod de sus prin
cipios que son los que forjan lo moral 
y unidad del sistema, dentro de lo ri
gidez necesaria a la prosecución de ton 
altos fines. 

El mantenimiento de lo disciplino en 
lo Institución Armada, es uno cuestión 
básica; y su existencia y eficiencia es
tán ligados a ella, es por eso rozón que 
los reglamentaciones que lo gobiernan, 
contemplan los medidos punitivos ne
cesarios poro obligar o los individuos o 
observar sus preceptos y mantener sus 
principios, correspondiendo esta labor, 
particularmente al superior y en gene
ral a todo miembro de la Institución. 

La disciplino tiene como fundamento: 
lo obediencia y respeto al principio de 
autoridad, basado en la jerarquía mili
tar y por el que, toda orden emanado 
de un jefe, debe ser cumplido sin dila
ción, debiéndoselo guardar a éste en 
todo instante, el respeto y consideración 
a que su situación jerárquica le hace a
creedor. 

Como lo disciplino es base y esencia 
en la marcha de lo Institución Armado, 
debe ser lo preocupación principal de to
do Comando, el que ello tenga y conser
ve el más alto nivel en el personal; to
reo en la que todo esfuerzo debe con
siderarse pequeño y proseguirse con lo 
tenacidad necesario hasta llegar o incul
carlo con caracteres indelebles en lo 
mentalidad individual. 

Si bien es cierto que todo ser huma
no está dotado de inteligencia y posee 
capacidad de discernimiento; como to
da disciplino encierra en sus preceptos 
renunciamientos y sacrificios, que es ne-
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del estudio y de la inteligencia; el Cri
terio, dependiente del cloro discerni
miento para saber enfocar la realidad; 
la Pericia, de la experiencia y de la prác
tica; y la Iniciativa, derivada de lo ima
ginación, rápida percepción y compren
sión. Entre las segundos, además del 
Carácter yo tratado y que define y mo
delo la personalidad del Comando y lo 
armonía y efrciencio del todo, considera
remos el Arrojo, q-.e es funcrón del va
lor y de acometividad, imprimiendo su 
personalidad o 10 acción; la Energía, 
como cualidad moral, que do vigor y fir
meza o los decisiones, t lo Constancia, 
que do persistencro y continuidad en el 
empeño y como base fundamental de 
ellas, lo Doctrino, que es el conjunto de 
conocimientos, principios morales y me
dios motertoles, que llevan o la reali
zación de un propósito, orientado onte
lodomcnte dentro de normas escogidos. 

La reunión de todos estos cualidades 
llevadas a la pr6ctrco con criterio, defi
nirán lo acción de un Comando deter
minando su capacidad poro el objetivo 
final, al que arrostrará o un personal 
forjado dentro de lo fe y lo confiomo 
en él, con uno unidad de acción y pen
samiento, reflejos de lo occi6n y pensa
miento del Comonao y al que coda in
dividuo dentro del rol que le correspon
do, se sentirá solidariamente ligado en 
lo preparación y responsabilidad de la 
torea total, llevándose la cooperación al 
grado superlativo, por lo acción persua
siva y comprensiva, de que no hoy la
bor insignificante en la labor colectiva, 
en la que todos los aportes individuales 
llevados al más olto standard de eficien
cra posible, por lo voluntad de rendir, 

serón los factores constructivos de la la
bor integral del Comando y en la que 
todos ellos, respaldando a lo voluntad de 
vencer por sobre todas las cosos, harán 
factible el éxito, aún dentro de ciertos 
condiciones de inferioridad material, 
pues actuarán inclinando con su peso el 
fiel de lo balanza. 

Lo siguiente comparación expresa el 
conjunto final a nuestro entender, sobre 
el valor relativo de algunas de las cuali
dades constitutivas del Comando, to
mando la escalo de uno a cinco poro 
su clasificación, indicando en ella el 
número de tres la normalidad perfecto, 
no el promedio en los conocimientos y 
facultades tanto intelectuales como mo
rales. 

Si consideramos dos jefes aptos, entre 
los que debe escogerse al que haya de 
desempeñar un Comando, descartada la 
moralidad personal acusando los si
guientes conceptos: 

~----~-----------
Cap. l'rol. cadcter laltll¡eacla Crtltrlt Pericia 

S 
3 

4 
S 

escogeríamos al segundo, que a uno in
teligencia y capacidad normales, aun
que inferiores o las del primero tiene 
en cambio mayor Carácter, Criterio y 
Pericia. Ahora, si se tratara de esco
ger para un Estado Mayor, nos incli
naríamos por el primero. En el ejemplo 
el valor de los guarismos es solo definir 
la condición intelectual y moral en for
ma precisa, no considerándose como e
lementos a sumar, en el que el total re
presenta un concepto integral. 

DISCIPLINA.- La disciplina es tan 
antigua como el mundo y aparece con 
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cesaría cautelar, aunque hayan s1do a
ceptados voluntariamente al ingresar a 
f1los, debe prevenirse o quienes los olvi
dan, lo obligación de mantenerlos y ob
servarlos en espíritu y letra, yo seo me
diante la rozón como elemento de per
suoción o el cast1go como agente. 

Cons1derondo solamente los faltas, 
que por su rozón de ser no caen dentro 
de lo jur1sd1CC1Ón de lo Justicia Militar 
y que deben ser sancionados por el Jefe 
inmediato, podemos clasificarlos en los 
que no afectan directamente los pnncl
pios disciplinarios, y los que los afectan. 
En el prim~r grupo colocaremos o los 
provenientes de negligenc1as, que refle
jan solamente sus faltos sobre los cues
tiones rutinarios e 1ncidentes del servi
cio, con los que se puede ser tolerante 
mientras no tiendan o convertirse en há
bito . Con los del segundo grupo exis
ten dos cominos o seguir, el que esta
blece el castigo inmediato a lo solo ccns
tatoción de lo falto, y el que lo discri
mino, analizando causo y c~rcunstoncias 
en que se produjo poro llegar o lo in
tención que lo generó; lo que lo ogro
varó según los cosos; y entonces con 
rozones : castigar o correg~r o ambos co
sos. En rl pnmer coso, es como si di
jéramos lo reprcsaho del hecho y c:e 
quedo mono o mono sin conseguir el 
elevado fin de lo disciplino, que no es 
material sino moral, y no se forjo lo 
conciencio del cumplimiento del ~eber 

por el deber mismo . En el segundo se 
educo, corrige y reformo, demostmndo 
lo incorrección del procedimiento, re
probable dentro del concepto doctrina
rio. 

Es muy posible que dentro del pr;mcr 

sistema, todo se muevo automáticamen
te, como en uno máquina, pero este 
aspecto afectará solo o lo forma y no 
al fondo de lo cuestión disciplmorio; y 
como en todo máquina, cesará el movi
miento desoporecido lo fuerzo impulso
ro, en este coso, el castigo. En cambio, 
el segundo sistema tiene lo ventaja de 
llevar hacia uno evolución superotivo, 
porque siendo encaminado o buscar el 
acto consciente y deliberado de lo vo
luntad del individuo, mediante lo per
suoclón de lo línea de conducto que de
be seguir, recibirá el castigo en caso de 
hacerse acreedor o él, no como uno ven
ganza del superior, s1no como lo natu
ral consecuencia de lo infracción, pro· 
vocándose en el sujeto digno, uno re
acción favorable, no por temor; sino por 
la convicción de que es así como debe 
ser y que lo lógico y lo correcto por ras
peto o sí mismo, es el cumplimiento de 
los obligaciones, en los que no debe ne
cesitar más acicate que lo firmeza de 
su propósito . 

Es cloro que no siempre podrá em
plearse este procedimiento basado en 
los reocc1ones de uno sano moral perso
nal, pues habrán algunos que no entien
dan rozones, ni se convenzan ante otro 
argumento que el de lo represión; éstos 
serón los elementos poco dignos y edu· 
codos; pero no es menos cierto, qu~ 

muchos incorregibles poro quienes el 
castigo ero el pan de codo día, al ser 
estimulados con justicia, bondad y rec· 
titud, buscando en ellos lo fibra sensi 
ble que dejan de tener muy pocos hom
bres, han reaccionado en formo conclu
yente, terminando por ser un modelo en 
el cumplimiento de sus deberes, bajo 1o 
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l. -GENERALIDADES. 

Según Rodolfo Kjellén, científrco sue
co, creador del vocablo, lo Geopolítica 
es "el estudio de la influencia de los 
factores geográficos, en lo más amplio 
acepción de la palabra, sobre el desa
rrollo polítrco en la vida de los pueblos 
y estodos11

, considerándolos como deter-
mrnantes. 

Houshofer y otros han amplrado ese 
concepto, estableciendo que el desarro
llo humano no sólo está determinado por 
el suelo sinó, también, por el individuo, 
"por las cualidades íntimas de su pro
pio yo, por su voluntad moral y por el 
análisis consciente del mundo que lo 

desarrollados, a los que considero como 
seres vivos, depende de todo clase de in
fluencias de la naturaleza animado o i
nerte; pero debiendo considerarse, siem
pre, que la energía humana y el libre 
albedrío pueden alterar y, a veces, des
cortar, hasta cierto punto, esas influen
cias naturales sin que sea afectado, por 
las intervenciones del hombre, la vali
dez de las leyes geopolíticas que no tie
nen, tampoco, un valor absoluto. Cir
cunstancias desfavorables pueden in
fluir en los habitantes de un lugar geo
gráfico, pero el hombre modifico, con 
su intervención técnico, muchos facto-

(1) :R"producido de la "Revista Militar del Perú'' 
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res naturales, sometiéndolos o su volun
tad, aunque sin alterar, en lo más mí
ntmo, los leyes fundamentales de lo na
turaleza y aunque sería un error enorme 
despreciar los leyes geopolít icos y lo in
fluencio de la geografía sobre los acon
tecimientos históricos, debemos tener 
presente que "todo explicación geopo
lítica, para ser completo, debe incluir lo 
heroico. . . La investigación o interpre
tación científico tiene sus límites en lo 
personalidad que siempre ejercerá un in
flujo decisivo sobre la político, la econo
mía y la cultura". 

De lo anterior se deduce que el cono
cimiento de los leyes geopolít icos, a un
que sea somero, es de gran valor pa ra 
la educoctón político de los ciudadanos 
en general y, principalmente pa ro los 
hombres de gobierno, militares, econo
mtstas, &.; y o continuación vamos o 
exponerlos, sintéticamente, en unos po
cos aspectos y o aplicarlos o la realidad 
peruana, tratando de relievar su rela
ción con lo defensa nocional sin pro
fundizamos, dejando ésto torea o los 
estudiosos de eso especia lidad que ha
yan leído o Rotzel, Henntg, Maull, Dix, 
Bowman y otros autores. 

Observemos detenidamente un mapa 
de nuestro país y nota remos lo siguien
te: un litoral extenso y accesible, una 
formidable cadena de montañas que re
corre longttudinolmente todo lo zona 
central del país, constituyendo un pode
roso obstáculo poro su unión y progre
so; uno región boscoso que ocupa más 
de lo mitad del tcrn torio nociona l, atra
vesado por largos ríos navegables que 
corren hacia su periferia oriental y nu
merosos riquezas minerales de todo or
den. Cosí todas éstos circunstancias geo-

gráficas nos son, en porte, desfavora
bles e interesa mucho, por consiguiente, 
examina rlos bajo e l punto de visto geo
político, para conocer sus influencias y 
contrarrestarlos, si nos son adversas, 
con nuestras fue rzas espiritua les y nues
tro cariño, orgu llo y fe en los dest inos 
del Perú, pues, repetimos, no es el es
pacio únicamente el que decide e l des
tino de los estados y naciones sino, tam
bién e l espíritu que en e llos reina . 

A éste úl timo respecto lo Historia 
nos proporciona muchos e interesantes 
ejemplos. Así los egipcios no fueron 
nunca un pueblo de navegantes como 
tampoco los tu rcos que más ta rde ocu
paron los bocas del Nilo, cuyo posición 
es ton favorable poro el comercio; pero 
cuando, después de lo fundación de 
Alejandría, ésto posición dominante es
tuvo en poder de los griegos primero y 
de los romanos después, eso ciudad lle
gó o convertirse en el primer puerto co
mercial del mundo. Asimismo, cuando 
los á rabes, en lo Edad Media, domino
ron en Egipto entre los sig los VI 1 y XII, 
Alejandría continuó siendo el principal 
puerto ma rítimo del orbe y, posterior
mente, ha sido sabiamente aprovecha
do por los ingleses desde que se esta
blecieron en ese lugar . Esto demuestro 
como la misma posición marítima puede 
ser aprovechado en forma muy distinto 
según el espíritu del pueblo que lo ocu
pe. 

Lo mismo se observa en comarcas fa
vorables al tráfico terrestre. El e jemplo 
más apropiado lo ofrece e l T urquestón 
orienta l en e l que, mientras fué ocupo
do por los chinos en diferentes épocas, 
se desarrolló un floreciente comercio 
antes de la e ra mecánica, estoblecién-
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dosc l,o famoso " ruto de lo sedo" de lo 
ont1guedod, fijándose así sólidos vincu
les comerc1oles entre el Extremo Oriente 
y los países occ1dentoles; pero ton luego 
como eso reg1ón fué sustraído al domi
nio chino, por otros pueblos, los rutas 
comerciales decayeron en todos los o
portunidades . 

Otro coso es el de los vastos áreas 
de lo Mesopotomio que se convirtieron, 
mientras los sumerios, babilonios y osi
ríos tuvieron el predominio, en un vas
to jardín gracias o un sistema genial de 
irrigación, hasta que gobernando pri
mero los mongoles y después los turco:; 
pueblos carentes de todo interés en lo 
técnico, eso comarco se transformó en 
un des1erto salmo disminuyendo lo po
elación de 24 millones, que se dice que 
hol- itoron allí en lo ontigvedod, o uno 

.l, medio millón en lo época de su deco
Cienclo. 

Gasa semejante ocurrió con el Im
perio Incaico. Mientras dominaron los 
quechuas, los pueblos del T ohuontinsu
YV, eminentemente· agrícolas, desarro
llaron los cult1vos en formo prodigiOso 
medronte ondeneríos y canales que aún 
ho'y podemos admirar; pero ton luego 
como el Perú es conquistado y ocupado 
por los españoles, óvidos de oro y ri
quezas, decae lo agricultura y lo po
blación que aprecian en ocho o diez mi
llones vanos h1storiodores nocionales 
(8'285,000 hob1tontes según el censo 
hecho en 1548 por el licenciado don 
Pedro de lo Gaseo) se reduce o 
1 '076, 122 olmos, de acuerdo con el 
último censo efectuado durante el do
minio español, en 1796 por el Virrey 
Francisco Gil T oboodo y Lemas, ratifi
cado Podemos decir, por el primer cen-

so de Jo época republicano, durante el 
gob1crno de Santo Cruz en 1 836, que 
dió lo cifra de 1'373,736 habitantes . 

En todos loe; cosos citados el suelo 
continuó srendo el mismo en todos los 
t1empoc;, pero el espíritu que en él rei
naba explotó de muy diversos maneras, 
conforme o los modalidades de los pue
bles que lo dominaron, el patrimonio de 
que gozaron. Se puede establecer, en
toncec;, que "el suelo y el hombre son 
fverzos de igual valor poro el desorro 
llo de los energías relacionados con el 
ec;todo y Jo geopolítico". 

2 .-INFLUENCIA GEOPOLITICA 
DEL MAR 

Los estados agrícolas no necesitaban, 
en tiempos antiguos, el contacto con el 
mar, puec; el suelo producía todo cuanto 
necesitaban sus habitantes poro alimen
tarse y vestirse, no despertando, por 
COI"'Stguiente, el deseo de poseer costos 
y flota marítimas. Tal coso ocurrió con 
el Perú en los t1empos incaicos, el po
deroso desarrollo de su agricultura, gra
cias o la riqueza de su suelo y a los 
qrondes sistemas de irrigación emplea
dos. y su organización social caracte
rístico no provocaron, o pesar de que 
S'· culhira se extendió hasta los playas 
del litoral, lo formación de uno marina, 
no posando de lo etapa de los piraguas 
empleados poro la pesco principalmente 
y los trueques locales . Más tarde, segu
ramente lo falto de costos opuestos o 
poco distancio ha contribuido, podero
samente, o escoso desarrollo de los cuo
ltdodes marítimos, no sólo en el Perú 
sino en todos los demás pueblos sud
americanos . 

Se puede sentar el principio geopolí
tico de que los f ronteros marítimas son 
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los mejores y lo seguridad que don cre
ce proporcionalmente con lo distancio 
o que se hallo el próximo país impor
tante. Un coso palpable entre otros, 
de lo importancia y valor de dichas fron* 
teros lo constituye Inglaterra que no ha 
podido ser invadida o pesar de los serios 
amenazas de España en 1588 con lo 
Armado Invencible, de Napoleón 1 en 
1805 y de Hitler en la último guerra. 

Yo en t iempos remotos los mores de 
gran importancia económico fueron un 
gran incentivo poro los estados bien 
desarrollados y fuertes y en la actuali
dad, dados las relaciones económicas 
modernas con su comercio internccro
nal, se puede considerar que el factor 
geopolítico mós importante, entre les 
que ejercen influencio en la historia DO

lítico, es el mor. A causa de ésto todo 
nación civilizada que se encuentre ais
lada trata de llegar al mar y obtel"'er u
na costa donde existan o puedan co.,s* 
truirse buenos puertos utilizables du
rante todo el año. Este impulso hacia 
el mar suele presentone en tal formo 
que se puede considerar que la separa
ción de un estado del mar suele aca
rrear serios desajustes en el equilibrio 
paHtico, pudiendo tener como conse
cuencia la irrupción violento del estJdo 
aislado hacia lo costo más cercano o 
más fácil de obtener . No olvidemos que 
"el impulso hacia el mar" ha sido qu•zó 
uno de los móviles más poderosos que 
permitió crear el imperio alemán e'"l 
1 871 , los reinos del sur y centro de Ale
mania (Baviero, Wurtemburgo, Sajonia, 
&,) no podían sustraerse a dicho impul
so, pero no llegaron a obtener puertos 
morftimos sino por intermedio de una 
Liga económico primero y, más ta rde, 

del estado alemán políticamente unido. 
Asimismo, consideremos que antes de 
la guerra de 1914, Servio estaba sepa
rado en absoluto del mar, por lo que 
constituía un foco de inquietudes polí
ticas, habiendo perseguido incesarte
mentc el ideal de poseer puertos en el 
Adriático o en el Mar Egeo, realizándolo 
en porte al terminar la primero gran 
guerra . 

3.-INFLUENCIA GEOPOLITICA DE 
LA CORDILLERA 

A excepción del mor, no existe límite 
político mejor que una región montaño
so, especialmente una alta cordillera, 
sie:1do su fuerza seporatriz tonto mayor 
cuanto más elevada e inaccesible sea . 

En el continente europeo las fronteras 
políticas más estables son justamente 2 
c:ordilleros: los Pirineos entre España y 
Francia y la cordillera de Tydal entre 
Suecia y Noruega, y otras dos separan 
o Europa de Asia: los Uroles y el Cáu
caso. En América Meridional los An
de3 constituyen un límite político de 
gran influencia entre Argentina y Chile 

Las regiones montañosos, por otrc 
porte, impiden o dificultan la un ión po
lítico, estableciendo muchas veces dife
rencias culturales e idiomáticas. Tal o· 
currió en los antiguos estados giegos, en 
Suiza actual, en los Alpes austriacos, &,; 
siendo uno de los más precisos límite~ 

económicos, idiomáticos, culturales y ét 
nicos el sistema montañoso de los Vos
gas, el que sólo ha sido puesto de ladc 
cuando se le ha reemplazado por el ríe 
Rhin. 

En nuestro país lo cordillera de lo~ 

Andes no constituye límite político, co
rre o lo largo y por el centro del territo 
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rio nocional formando, más bien, un 
grave obstáculo para el tráfico y, por 
consiguiente, paro el intercambio de to
da clase entre regiones ton diferentes 
como son las costa, la sierra y las s~l
vas, así como para su unión político y 
cultural, conservando todavía, parcial 
mente, su carácter de límite idiomático. 
Por otra parte, su misma s ituación y sus 
características geográficas nos son fa 
vorables desde otros puntos de vista 
que expondremos más Qdelante . 

4.-INFLUENCIA GEOPOLITICA DE 
LAS SELVAS 

Sólo las selvas muy extensas tienen 
uno influencia geopolítica digna de men
ción . Generalmente presentan muy es
caso población y por consiguiente no 
fomentan la formación de estados no te
niendo, casi siempre, importancia histó
rica por lo que son reclamadas relativo
mente tarde como posesión político. Tal 
nos ocurrió en parte con lo región -lel 
Acre. 

Toda selva virgen constituye un obs
táculo paro el tráfico y por ello una bue
na defensa contra las invasiones, al i
gual que los grandes montañas, desier
tos o pantanos, por lo que antaño se 
eligieron, de preferencia, como fronte
ros políticos . Así lo hizo, por ejemplo, 
el Imperio Romano que estableció su 
frontero septentrional en los límites de 
los bosques germanos . 

Gracias o sus selvas Polonia y Ale
mania pudieron defenderse contra la 
invasión mongólica del siglo XIII . Des
pués de destruir Kiev, los mongoles, o
travesando Galitzia que no tiene selvas, 
invadieron Silesio venciendo allí al ejér
cito cristiano de polacos y alemanes; 

pero renunciando o avanzar por las 
grandes selvas regresaron al sur para di
rigirse o las llanuras húngaros más con
venientes para ellos. Lo mismo ocurrió 
en Rusia, los mongoles se apoderaron ín
tegramente de las llanuras sin selvas, 
pero no penetraron en los zonas bosco
sos. 

En Africo septentrional lo mismo que 
en Asia, el mahometanismo, que signi
ficó también lo expansión político de los 
árabes y demás musulmanes, tuvo que 
concretarse en general a las zonas po
bres en selvas o carentes de ellas, a
rraigando muy poco el Islam en las re
giones boscosas propiamente dichos. 

Actualmente observamos que la pro
tección de la Prusia Oriental depende en 
gran parte de defensas naturales formo
dos por grandes bosques conservados, 
intencionalmente, casi en su estado pri
mitivo, con millares de pantanos y la
gos, habiéndose establecido fortifica
ciones de concreto y obras subterráneas 
en lo llamada "brecha de lnsterburg" 
que queda entre esas defensas natura
les, lo que obliga o los ejércitos rusos a 
avanzar cautelosamente tratando de ro
dear a la Prusia Oriental en vez de ex
poner sus vanguardias o dichas dificul
tades topográficos. Cosa parecido posa 
en lo frontero rus o-finlandesa en los zo
nas adyacentes a los lagos Ladogo y 0-
nego . 

El Imperio Incaico se limitaba a regio
nes secos extendiendo los quechuas sus 
dominios por sierros y costos, sin casi 
ninguna incursión o los selvas a los que 
eludían. En el período de lo domina
ción españolo y aún durante los prime
ros años de la república lo cultura en el 
Perú sólo llegaba, prácticamente, hasta 
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donde comienzan los bosques y único
mente de poco tiempo o esto porte y so-· 
bretodo durante los últimos años, el Es
todo y el país todo se preocupan inten
samente por los regiones selváticos los 
que son unidos al resto de lo noción me
diante el establecimiento de líneas aé
reos y de transporte marítimo y fluvial 
y lo construcción de largas carreteras 
como las de Olmos-Porculla-Río Mara
ñón, Huánuco-Pucollpa, Urcos-Río Ma
dre de Dios y otras. 

5. -INFLUENCIA GEOPOLITICA DE 
LAS RIQUEZAS MINERALES 

Antiguamente el uso del hierro por u
na tribu o pueblo le permitía una enor
me ventaja guerrera sobre los que no 
conocían sino armas menos sólidas de 
cobre o bronce o quizá de piedra o hue
so. 

En la actualidad los países que dis
ponen de grandes yacimientos de hie
rro y al mismo tiempo de carbón, son 
las grandes potencias económicas de 
nuestros tiempos. Los estados que ca
recen de minerales y quizá de yacimien
tos de carbón no pueden llegar, hoy en 
día, a ser potencias de primera catego
ría. Lo demuestran Italia y el Japón que 
tuvieron que adquirir el hierro y el ace
ro de otras naciones, por lo que, para 
suprimir ese estado de dependencia, Ita
lia se posesionó de Abisinia y Japón se 
apoderó de Manchuria rica en hierro y 
carbón, cuya región industrial de Muk
den fué bombardeada por superfortale
zas norteamericanas por estar allí con
centradas las principales industrias pe
sodas del Japón, incluyendo acero, pe
tróleo sintético y arsenales, siendo los u
sinos de esa región los segundas gran-

des productoras de hierro y las terceros 
de acero de todo el imperio japonés. 

Entre los minerales el carbón y el hie
rro son, desde el comienzo de la era 
técnica, los factores geopolíticos más po
derosos y lo serón también en el futu
ro durante un largo lapso. Ya en la 
guerra mundial de 1914- 18 el hierro y 
el carbón asumieron gran importancia 
entre "los objetivos de guerra'' de los 
dos beligerantes principales, pues el car
bón del Sarre, del Rhin y del Rhur fue
ron objetivos de guerra de Francia y el 
mineral de hierro de Loreno fue objeti
vo de guerra de Alemania . En la se
gundo guerra mundial, objetivo princi
pal de los nazis ha sido lo ocupación y 
retención de Ucrania por los ricos mi
nos hulleros de lo cuenca del Dotnez y 
sus plantos de hierro y acero. 

El petróleo, tiene, también, uno gran 
importancia geopolítica, lo que aumenta 
o partir del siglo actual sobre todo por 
su derivado la gasolina . Principalmente 
en los quince años posteriores o lo gue
rra del 14, el petróleo ha causado, mu
chos veces, rozamientos políticos peli
grosos. Así la política de Italia en Al
bania fué provocada por la posición de 
éste último país junto al estrecho de 0-
tranto y por sus yacimientos petrolífe
ros . Los japoneses ocuparon, en 1920, 
durante el conflicto con los Soviets, la 
zona rusa de lo isla de Sokholin paro 
apoderarse de sus yacimientos de pe-. 
tróleo, pero lo abandonaron en 1925 no 
sin que le fueron concedidos importan
tes tí tulos de propiedad y derechos de 
explotación. En la última guerra los na
zis trotaron de apoderarse vanamente 
de los campos petrolíferos de Moikop
Grozny y Bakú en el norte y sur del C6u-
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coso respectivamente, y han ocupado 
Rumania debido o sus 1mportontes yaci
mientos de Ploesti. 

Es tal lo importancia político del pe
tróleo que aún antes de que terminara 
lo guerra Estados Unidos de América y 
Gran Bretaña han firmado un acuerdo 
oficial destinado o servir de base al Con
venio Mundial sobre Petróleo, o fin de 
dctermmor lo regulación, desarrollo y 
distribución de suministros de petróleo 
o todos los nociones después de lo gue
rra, con el propósito de mitigar uno de 
los principales causas de los rozamien
tos internacionales y contribuir así o lo 
seguridad de post guerra . Este acuerdo 
es el primer pacto preparatorio de post 
guerra sobre el comercio internacional y 
el gobierno de los Estados Unidos de A
mérica está disponiendo los preparati
vos necesarios poro celebrar conferen
cias con Veneruela, Rusia, Colombia, 
Perú y otros nociones interesados en el 
petróleo como un comienzo poro el es
tablecimiento de uno Comisión Interna
cional Permanente del Petróleo. 

Lo geopolítico establece como ley na
tural que lo posesión de grandes nque
zos minerales significo un notable au
mento de poderío político poro los esto
dos fuertes, mientras que poro los esto
dos político y militarmente débiles cons
tituye un peligro lo existencia, en ellos, 
de toles nquezos. 

• Así lo ocupoc1ón y destrucción del 
Imperio Incaico se debió principalmente 
o su riqueza en oro . Lo existencia de 
éste metal en grandes cantidades pro
vocó su desaparición como estado y, 
además, su conquisto se facilitó por el 
desconocimiento que tenían los incas del 
importante uso del hierro . Por otro por-

te, lo corriente de oro que después del 
descubrimiento de América posó o Es
paño, en pocos decenios hizo de éste 
estado, que hasta el año del descubri
miento del Nuevo Mundo había tenido 
su territorio invadido por conquistadores 
extranjeros, el país más rico del mundo 
y lo potencio políticamente preponde
rante de Europa hasta 1 588 en que fué 
destruido lo Armada Invencible. 

Con referencia al hierro y petróleo no
cionales debemos tener presente que el 
principoJ yacimiento del mineral prime
ramente citado se encuentro en lo re
gión accesible de lo costa y que el pe
tróleo se hallo justamente en zonas f ron
terizos. 

6.-INFLUENCIA GEOPOLITICA DEL 
TRAFICO 

En 1828 Goethe dijo las siguientes 
palabras proféticos: "No temo que Ale
mania no llegue o ser unido, los buenos 
carreteros y los futuros ferrocarriles ha
rán su porte". En formo ton acertado 
Goethe concibió lo ley geopolftico de 
la estrecho relación entre lo unidad no
cional y el tráfico. 

Los estados extensos están obligados, 
por consiguiente, o fomentar en todo 
lo posible, por instinto de conservación, 
todo clase de comunicaciones, mientras 
que, por otro lodo, los medios de tr-áfi
co bien desarrollados obligan o los es
todos demasiado pequeños o formar uní
dones políticos más grandes y más só
lidos. T ol ocurrió con los tr-eintiseis es
todos federales alemanes cuyo pri
mer poso hacia lo unidad fue lo supre
sión de los barreros aduaneros existen
tes entre ellos, y después, la ejecución 
de una red ferroviario coordinado y cons-
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truído, desde e l principio, con trochas 
iguales, medido que preparó, como más 
tarde en los Estados Unidos de América, 
lo unidad político. 

Varios veces se han formado imperios 
gigantescos forjados por personalidades 
geniales como Ciro, Alejandro, Carla
magno, Gengis Kan, Napoleón 1, &,; 
pero tuvieron generalmente muy breve 
duración disgregándose o lo muerte de 
su fundador. Sólo han tenido uno vida 
muy largo aquellos que crecieron lento 
y orgánicamente por lo cooperación po
lítico de muchos generaciones, como el 
imperio persa, el romano, el de los ára
bes en lo Edad Medio, el de los turcos 
o principios de lo Edad Moderno, el ac
tual imperio británico, los Estados Uni
dos de América y otros que, o lo vez re
conocieron instintivamente el valor geo
político de los mejores medios de trá
fico de su época y se percataron que 
poro su conservación ero imprescindible 
un sistema de comunicaciones bien de
sarrollado y de su capacidad en cuanto 
o transporte de soldados y civiles y en 
lo que al servicio informativo se refiere. 

Así el imperio persa de Daría tenía 
los mejores carreteros de su época dis
poniendo, además, de un servicio in
formativo excelentemente organizado y 
practicado por jinetes que podían cubrir 
grandes distancias en tiempos relativo
mente cortos. 

El imperio romano poseía, en lo épo
ca de su mayor extensión, miles de kiló
metros de carreteros excelentes con fun
damentos de piedras, los mejores que 
se han visto en Europa hasta el siglo 
XIX y, además, un servicio de correos 
de uno organización no menos eficaz y 
de mejor rendimiento que el de los rá-

pidas mensajeros de los reyes persas. 
El imperio romano fue inatacable por 
mucho tiempo porque con toles comu
nicaciones podía enviar rápidamente sus 
tropos o todos portes . 

Los grandes imperios medioevoles no 
europeos, es decir, el de los árabes y el 
de los mongoles, dieron lo mayor segu
ridad posible o los transportes y al co
rreo que iban desde España hasta los 
Indios Orientales y desde el Valgo hasta 
el mor de lo Chino respectivamente. 

Napoleón 1 fué uno de los grandes 
propulsores de los comunicaciones. 
Construyó los mejores carreteros de su 
épóco y lo primero ruto militar moder
na sobre los Alpes. Su derroto final se 
debió, en gran porte, al hecho de que 
invadiera Rusia que tenía muy molos 
medios de comunicación . 

Cuando se efectuaron los primeros 
hallazgos de oro en California, en 1848, 
que mot ivoron durante muchos años u
no emigración en maso hacia esa zona, 
los Estados Unidos de América procu
raron que lo porte occidental se uniera 
políticamente al este en lo forma más 
rápido y eficaz posible por medio de las 
mejores comunicaciones existentes: ser
vicio de diligencias en 1 858, correo de 
jinetes en 1860, telégrafos trosconti
nentoles en 1863 y construcción de fe
rrocarriles o partir de 1869, los que lle
gando o formar una denso red contri
buyeron, mas que cualquier otro medio, 
o lo unión económico y político de los 
48 estados norteamericanos. 

El imperio de los zares construyó el 
extenso ferrocarril transiberiano con el 
solo fin de unir políticamente con San 
Petersburgo las lejanos provincias orien
tales y de asegurarlos militarmente, lo 
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que favoreció mucho o Rusia poro con
servar, casi íntegramente, sus posesio
nes en el Pacífico no obstante su derro
to en lo guerra contra el Japón . Lo Ru
sia soviético de hoy día, o lo que lo ven
to del Ferrocarril Monchuriono del Nor
te Obtenido por el Japón en 1935, debi
litó notablemente en su tráfico entre 
Moscú y Vlodivostock, ha llevado o ca
bo lo ejecución de varios líneas férreos 
milita res en $iberio fortaleciendo así los 
vínculos políticos de los provincias o
rientales con lo metrópoli . 

Poro Turquía que otrora se extendía 
desde el Adriático hasta el golfo pér
sico, el descuido de sus comunicaciones 
le fué fatal . Comenzó demasiado tarde 
lo construcción de ferrocarriles y por 
falto de ellos sus tropos llegaron t:on 
atraso o los fronteros tonto en lo gue
rra bolkánico de 1912-13 como en lo 
guerra mundial de 1914-18, por lo que 
perdió primero sus provincias bolkáni
cos y, después, casi todos sus posesio
nes asiáticos. 

Cuando Italia poseía los colonias de 
Trípoli y Cirenaico en el norte de Afríco, 
construyó lo vía estra tégico llamado 
"Litoreono" de 1 822 kilómetros de lon
gitud, atravesando el terntorio de Oeste 
o Este desde Trípoli o Tobruck y en Abi
sinio también trotó de consolidar su do 
minio construyendo vías de comunica
ción modernos . Igual político siguió Ja
pón en Monchuno construyendo diver 
sos ferrocorrilles estratégicos. 

Aún un estado ae escoso desarrollo 
como es Afgonistán, donde hasta hoce 
poco no existían ferrocarriles ni carrete
ros, comenzó, mucho antes de lo último 

guerra, o construir sus "líneas interio
res" modernos, de vol::>r estratégico. Pe
ro no sólo es necesario tener suficientes 
líneas de tráfico sino, ta mbién, tener 
su dominio, pues como dijo, hoce yo cien 
años, el gran economista L1st, con cierto 
sabiduría geopolítico: "el que tiene en 
sus monos los medios de tráfico de un 
país, tiene también al mismo país". Ta l 
ocurrió con Alemania o raíz del trotado 
de Westfolio y durante lo época napo
leónico, pues lo mayoría de sus ciuda
des morí timos y los bocas de casi todos 
sus ríos fue ron ocupados quedando osi 
casi aislado del mor. 

En 1900 Rusia Impuso o Turquía un 
trotado que le dió el monopolio fe rro
viario en el Asia Menor setentrionol 
donde sólo ello decretaría cuales líneas 
debieron construirse. Se valió de éste 
derecho poro impedir todo construcción 
fer roviario haciendo militarmente inerme 
eso región. 

Lo m1smo Rusia, más tarde, constru
yó el F . C . Oriental chino, actualmente 
de lo Monchurio, entre Monchurijo Y 
Progronítschnojo, que es lo ruto más cor
to o Vlodivostock, con el fin de prepa
ra r y consolidar eficqzmente lo anexión 
de Monchuno, planeado desde hacía 
mucho tiempo, intención que fracasó 
con lo victoria del Japón en 1905. 

En el T ohuontinsuyo el papel moderno 
de los ferrocarriles fue desempeñado 
por el "comino de los incas", que abar
coba más de veinte grados de latitud y 
que, cruzando montañas, valles y de
ciertos, permitió su organización y el 
mantenimiento de su magnitud y pode
río, favoreciendo el transporte rápido de 
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los ejércitos y de los ligeros "chosquis". 
Posteriormente, durante lo ocupación 

españolo, lo carencia de comunicaciones 
efectivos impidieron la formación de un 
tráfico bien desarrollado y el intercam
bio rápido y eficaz, lo favoreció y permi
tió lo disgregación del Virreynoto del Pe
rú, extendido desde Panamá hasta Bue
nos Aires, creándose los virreynotos de 
Nueva Granado y del Río de la Plata 
y la Capitanía General de Chile . 

Durante lo república la falta de vías 
de comunicación bien desarrolladas per
mitió, duro(lte los primeros decenios, lo 
existencia de núcleos regionalistas y hos
to separatistas en el sur y en la región 
oriental. A ésta falto de vinculación se 
debe, en porte, la pérdida de extensas 
áreas de nuestras selvas amazónicas. 

No nos han faltado hombres de gran 
visión patriótica que propugnaron siem
pre la ejecución de vías de enlace y co
m4njcación entre la costa y las otros 
dos grandes zonas del interior y entre 
ellos merece mencionarse en primer lu
gar y en formo muy preferencial, al Co
ronel Balto pues durante su gobierno se 
proyectaron y controtóronse la construc
ción de los mejores y principales ferroca
rriles con que hoy contamos, habiéndose 
llevado a cabo, durante su período pre
sidencial, la ejecucción de algunos de 
ellos y porte de otros que más tarde fue
ron terminados y si, posteriormente, fué 
abandonada la política ferroviaria de 
tan vasta realizaciones y bensficios, en 
cambio se propugnó y se ha llevado a 
cabo, durante los últimos e-veinte años, 
una obro de gran importancia política, 
sociat económica, lo construcción de ca
rreteros que forman una red que abarca 
todo el territorio de la república prácti-

comente, vinculando entre si o todas los 
regiones y zonas del país, labor que se 
está cerrando con bronche de oro al 
darse gran impulso actualmente a las 
carreteras hacia los selvas amazónicas. 

Refiriéndonos particularmente a la re
gión boscosa debemos tener muy presen
te que los principales ríos amozontcos 
de grandes extensiones navegables, son, 
también, vías de comunicación y no lí
mites políticos y que, como hemos dicho 
anteriormente, corren del centro del país 
hacia su periferia oriental pOTa irtternarse 
en país vecino. Por éstos circunstancias 
nuestros ríos amazónicos son de acción 
centrífugo y tienden o mejor dicho con
tribuyen o que nuestro región selvático 
se confunda o forme uno unidad con la 
amo:umío brasileño por lo cual siguen 
sus aguas en dirección al Atlántico, ha
cia el que gravito naturalmente, consti
tuyendo su puerto de entrada el puerto 
cariaco de Paró. Lo única manera de 
contrarrestar fuertemente, en formo 
efectiva, la acción centrífuga de los ríos 
amazónicos es mediante la construcción 
de ferrocarriles, no de uno sino de va
rios,, uniendo asi, con vías férreos, la 
costa y la sierro o los grandes ríos na
vegables, pues son los únicos medios de 
comblnicación que permiten, mejor que 
ningún otro, una efectivo colonización y 
el desarrollq comercial y económicos. Las 
carreteros no son mas que simples yías 
de enlace, de conexión y ni ellas ni mu
cho menos el trasporte aéreo ni el ma
rítimo mediante la enorme vuelta por el 
conaJI de Panamá, unirán en forma real 
y positiva el oriente a la nacionalidad y 
al estado peruano, sólo los ferrovfas lo
grarán que se tQr.ne íntegro y totalmen
te peruano . 
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7 . -CONCl:.USIONES EN RELACION 
CON LA DEFENSA NACIONAL 

Do este ligero estudio geopolítico, 
mediante el cuol no se quiere sentar cá
tedra, podemos deducir, en relación con 
la defensa nacional, los siguientes con
clusiones: 

1 ro . -Nuestra costa extenso y accesi
bte exige la creación, dentro de nues
tras posibilfdddes, de una fuerte mari
na de guerra, debiendo tenerse siempre 
muy presehte el sabio consejo geopolíti
co, ya conocido, del Gran Mariscal don 
Ramón Castilla. 

Además, dado el desarrollo del arma 
a6rea, se requiere, muy principalmente, 
poro lo defensa de nuestro litoral, el 
mantenimiento de una pOderosa avia
CIÓn <:ualquiera que sea el sacrificio que 
tengamos que imponernos poro ello. 

2Cla . -El que nuestras fronteras del 
noñe, sur 'Y sureste no estén fijados por 
obstáculos naturales difíciles de salvar, 
nos obliga o que demos uno gron im
portancia, muchísimo mayor que si toles 
occidentes existieran, o las vías de co
mtu-ucación hacia aquellas zonas fronte
nzas . Es Indispensable, por lo tanto, 
y vital que en el cía el organismo co
rrespondiente programe un plan de me
joramiento gradual, constante y efecti
vo de las carreteras que porten de A
boncoy hacia las carreteras sur y sures
te y de Lambayeque y Piuro hacia la 
frontero del norte . 

· f¡o zonas del Nor-Oriente y del Este 
presento!"l un aspecto m6s complejo La 
ex1stencio de grandes ríos navegables 
nos hace pensar eiJ. la necesidad de con
tar con uno fuerte flotilla fluvial apoyo
da, lógicamente, como en el caso del li-

toral marítimo, por una potente fuerza 
aérea. Debemos quizá hacer algo seme
jante a lo efectuado por Rusia en rela
ción con la región del Lejano Oriente y 
las ProvinCias marítimas · construcción 
de ferrocarriles que permitan el trans
porte pesado a largas distancias, emi
gración nacional fomentando asi su co
lonización mterior y su desarrollo co
mercial e industrial y la creación princi
pal de una potente fuerza armado ( flu
vtal- terrestre-aérea) perfectamente a
daptado a la región. 

3ra.-Si bien la existencia de la cor
dillera de los Andes crea un serio obs
táculo a la unión y al intercambio, cir
cunstancia que puede ser contrarresta
da y ya lo es en parte mediante la cons
trucción de numerosos y ef1cientes ferro
carriles y carreteras, en cambia nas 
provee de riquezas innumerables e in
sustitL•íbles : minerales de toda clase, es
pecialmente estratégicos; potentes y nu
merosos caídos de agua que permiten 
la obtención de fuerza motriz, base de 
su intensa industrialización futura y sus 
características físicas que la hacen de 
difícil acceso y dominio. 

De primera intención, yo que no es 
posible efectuar de manero inmediata 
la industrialización total de la sierra, es 
indispensoble que se contemple, por 
ahora, el estudio y ejecución preferen
cial de un plan de desarrollo ogrícola-in
dustnal de la región del Centro (Junín
Huancavellca-Hu6nuco) con miras a de
sempeñar en el futuro un pope! seme
jante ol de la zona de los Urales en Ru
sia Los soviéticos siempre pensaron que 
entre las poc.;ibilidades de lo guerra exls
tra la dé que Hitler obligara o los ejerci
tas rusos a retirarse hasta los Urales y 
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que, aún en el coso de uno invasión ja
ponesa en el Lejano Oriente, el mutilo
do estado soviético debía estor en con
diciones de seguir luchando en formo 
independiente mediante los industrias y 
los reservas de los Uroles, región que 
fué, entonces, intensamente industriali
zado, comenzando o operar los prime
ros altos hornos en 1931, creándose uno 
gigantesco zona industrial con plantos 
de hierro y acero, centrales hidroeléctri
cas, industrias de metales no ferrugino
sos, de carbón, petróleo, productos quí
micos y equipos de maquinaria, además 
de haberse intensificado los cultivos a
grícolas con miras, todo, a lo defensa 
nacional. 

No sobemos lo que puede ocurrir en 
el futuro. Posiblemente, dados los gran
des estragos y sufrimientos ocasionados 
por la guerra, tengamos una era de pa
cífico convivencia durante cinco o más 
lustros; pero también puede ocurrir que 
no seo osi y obligación nuestro es ser 
realistas y, por consiguiente, estar pre
parados poro cualquier eventualidad. 

No olvidemos nunca que inquietudes, 
conflictos y luchas han dominado siem
pre el mundo de los hombres, ésto es 
lo realidad Yo Heráclito llama a lo 
lucho "origen de todas los cosas", sea 
la lucha con las armas, sea la lucha 
contra los caprichos de la naturaleza 
o con las preocupaciones de la vida 
cuotidiona . Fue sólo la necesidad de 
luchar, de defenderse contra perturba
ciones exteriores la que condujo a los 
hombres a asociarse en comunidades 
de tribus y más tarde en estados y la 
Historia nos presenta la lucha para cual
quier instante de la vida del hombre el 

que, sin ella, posiblemente ya hubiera 
desaporec•do de la faz de lo tierra . 

Los peruanos debemos luchar sin tre
gua ni desmayos para atenuar o anu
lar las influencias del suelo que habi
tamos en lo que no contribuya a nuestro 
desarrollo y mejoramiento y en lo que 
se opone a nuestra grandeza e imbuí
dos del sentido de lo victoria, considerar 
nuestra principal aspiración y meta lo 
de vencer, dejando a un lodo los renun
cios, las detenciones, los desánimos y el 
fatalismo. Vencer, vencer, siempre ven
cer debe ser nuestro lema, entusiasmán
donos con la comprobación histórico de 
que, en muchos casos, la fuerte volun
tad de grandes personalidades y de pue
blos enteros venció dificultades extraor
dinarias, haciendo posible lo que apa
rentemente no lo era, debiendo actuar 
en forma tal que, en el porvenir, se con
teste positivamente cuando se interro
gue como se ha conducido al pueblo pe
ruano frente o las características del 
suelo habitado. Para ello, como estímu
lo de gran valor, debemos tener muy 
presente que el Perú es dueño de los 
tradiciones más puros de la América pre
colombina, poseyendo la herencia his
tórica más rica y completa; que en nues
tro territorio existieron focos culturales 
posiblemente mucho antes que en Eu
ropa y mientras que en la misma Ind ia 
milenaria recién hacían su aparición, 
en el norte, los primeros pobladores a
rios; que posteriormente se desarrollaron 
grandes y admirables civilizaciones co
mo los de Chavln y Tiahuonoco; que 
más tarde se formó el poderoso y ex
tenso lmpeno del Tahuontinsuyu que a
barcó territorios de seis repúblicas oc-
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tuolcs y cuya organización no fué •gua
lodo por los reinos de los aztecas y los 
moyos, siendo su base económ•co-sociol 
d•gno de admiración y elogio; que du
rante lo Colonia y el V~rreynoto aquí en 
el Perú, tuvo su centro el poder español 
cuyo domin•o se extendía desde el itsmo 
de Dorién hasta el Río de lo Plato, sien
do L1mo el foco desde el que irradiara 
hacia el resto del contmente sudameri
cano los fuerzas expons•vos de lo me
trópoli y desde donde partieron los ex
pedicrones colonízodoros que fueron o 
conquistar y poblar el Alto Perú, Chile 
y Argentino; que, m6s tarde, l1mo bri-

lió como sede de culturo y centro inte
lectual de elevado Jerarquía, habiendo 
en ello uno corte, una audiencia y uni
versidades de renombre cuando aún 
Buenos A~res y R1o de Janeiro ni siquie
ra existían y que en los primeros dece
nios de lo República, el Perú es el guío 
y cent1nelo del Continente, iniciándose 
uno época de apogeo espiritual y pro
greso material que hoce vislumbrar un 
Perú magnífico cuyo realización, dete
nido poco después, depende de todos 
nosotros los peruanos que debemos plos
rl'Or un país grande, poderoso, ple:1o de 
glorio y dueño del porvenir . 



Teoría y Manejo de la H. O. 214 y sus) Posibilidades 

lo publicación H. O . 214, de lo Ofi
cina Hidrográfico de los EE . UU ., co
nocido entre nosotros con el nombre de 
"T oblo 21 4" ó " T o bias Perfectos", se 
destoco por su originalidad entre lo nu
meroso variedad de métodos directos 
y abreviados diseñados poro resolver el 
triángulo astronómico, y ocupo ahora un 
sitial preferente, junto con lo H . O . 211, 
en todos los casetos de planos de los 
buques de guerra y mercantes . 

Uno descripción general de este mé
todo, concebido en el Departamento de 
Investigación de lo Hydrogrophíc Office 
de los EE.UU . por el Comandante Ri
chard N . Knight y el Teniente Robert 
E. Josperson, apareció con prioridad o 
lo fecho de su publicación, en lo Revisto 
de Marino del Perú ( 1) . 

El objeto de este artículo es efectuar 
un estudio sobre lo formo cómo está 
construido esto T oblo de Navegación, 
con lo miro de que los Cadetes posean 
uno fuente de referencia, yo que lo ci
tado publicación sólo trae uno descrip
ción suscinto y no matemático de sus 
principios, pero sí uno extenso exposi
ción de su manejo . 

PROBLEMA DE LA RECTA DE ALTURA 

Lo Tabla H . O. 214 do lo altura ta
bulado (ht) y el ángulo Azimut (Z) po-

Por el Capllán de Fragata A. P. 
Carlos P. Moage G • 

• Jt:fu dd DevartRwenl<• d& .1-/1\v~¡t:u:lóo db la 
K'<cuela ~"val del P<~rú 

ro los argumentos de entrado: latitud 
(11', al grado redondo), declinación (5 al 
medio grado próximo) y el horario as
tronómico (t al grado exacto). Es, por 
consiguiente, uno tabla que contiene los 
soluciones, previamente calculados de 
infinidad de triángulos de posición, me
diante el conocimiento de tres de sus 
elementos. Pero, en lo práctico, en lo 
mayoría de los cosos tp, ó, y t, difieren 
de los valores anteriormente menciono
dos . P.ueden coincidir con éllos, seo por 
casualidad, o porque se ha a rreglado, 
en particular, lo latitud o el horario as
tronómico, trabajando desde uno loti· 
tud supuesto al grado exacto, o lo lon
gitud de manero de tener el horario as
tronómico expresado en un número en
tero de grados, o ambos coordenados a 
lo vez . Por consiguiente, poro encon
trar el valor de h~ correspondiente o un 
número no entero de I(J, ó , y t -yo que 
Z no se requiere que seo ton exacto
sería necesario interpolar por los dife
rencias, trabajo que sería muy largo y 
molesto, y que destruiría el factor rapi
dez que es uno de los características 

(1) . La. última palabra en Tablas de Na.ve
gaclón,-por W. Rappleyca, traducido por el 
Teniente 19 C . l. CS. Federico Salmón para 
la Revtsto. de Marina N• 2 - 1938. 
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más importantes de cuolqurer método. 
Es en el sistema de corrección de ht que 
se destoco lo originolrdod de esto T o
blo . Lo determinación de los correccio
nes utilizo el Cálculo lnfinrtesimol y está 
fundado en los prrncipios generales de 
T ronsformoción de Coordenados Es e
vidente que, los valores de los datos del 
problema básico, difieren solamente en 
minutos de los valores de ¡p, 6, y t con 
que se entro o lo Tabla, y, por lo tonto, 
si multiplicamos estos diferencias por 
los cambios de lo altura producídos por 
un comb~~ infmitomfinte pequeño de lo 
declinación ( A6), el horario (A t) y /o la
titud ( !J.¡p), y combinamos estos correc
ciones con su signo respectivo, tendre
mos lo corrección total que es necesa
rio opl1car o la altura tabulada (h 

1
) pa

ro tener la altura calculada (h ). 

VARIACION DE LA ALTURA POR EFECTO 

DE UNA VARIACION INFINITAMENTE PE

QUE~A DEL DORARlO ASTRONOMICO, 

permaneciendo constantes ¡p y 6. 
En lo Fig. 1, seo PZA e !triángulo 

ostronómrco . Si t varío uno cantidad 
infinitamente pequeño ~ t, inmediato
mente se producirá un combto de lo al
tura tih. St de B bajamos un orco BA' 
perpendicular o ZA, tenemos formado 
el triángulo rectángulo AA'B que, por 
ser infinitamente pequeño, podemos 
considerar sin error como un triángulo 
rectángulo plano . En este triángulo: 

AA' AB cos A'AB ...... (1) 

pero AA' Ah, AB · A t cos ó (en lo 
mismo formo que un orco de paralelo 
es igual al orco de Ecuador entre los 
m1smos meridianos multiplicado por el 
coseno de lo lohtud y A'AB 909 -A 

o seo el complemento del ángulo pa
raláctico . Luego, reemplazando en ( 1 ), 
tenemos: 

A h = M cos ó sen A ...... (2) 

En el triángulo esférico ZPA, aplican
do el T eoremo de lo Relación de Senos, 
podemos deducir el valor del ángulo 
paraláctico A, 

6 

cos .p sen Z 
sen A = . ..,....-----~o 

cos 6 

y, substituyendo este valor en (2), y ob
ten iendo lo derivado de h con respecto 
o t, tenemos: 

Ah 
-- = cos ¡p sen Z . . . . . . (3) 

A.t 

Este valor represento lo variación en 
altura por efecto de 1' de variación en 
el horario astronómico, y viene dado en 
lo T ablo 214, con el nombre ·de ti t an
tes del número que expreso el Azimut, 
y en un valor entero que se ootiene, 
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sacando (3) al milésimo, redondeando 
al centésimo próximo y multiplicando 
por 100, poro mayor facilidad de trabo
jo. Este factor Ll t nunca debe interpo
lorse. 

Ah 
Por este factor-- habría que mui-

At 

tiplicor lo diferencio en minutos entre el 
horario dado y el horario de entrada a 
lo Tabla, para obtener el valor total de 
la corrección por horario; pero esta o
peración se ha reducido a una simple 
inspección mediante la Tabla de Mul
tiplicación que va en la última página 
de cada volumen de la H . O. 214, en 
la que se entra con la diferencia en mi
nutos de horario como argumento ver
tical y .A t como argumento horizontal 
para sacar en el cruce el valor de la co
rrección 'por At, a la que se aplicará 
uno corrección adicional por los déci
mos de minuto, si es necesario, correc
ción que se encontrará en una peque
ña tabla a la derecha de la anterior. 

La corrección recibe signo + o -
según que la altu(a aumente o dismi
nuyo o medida que el horario tabulado 
se acerca ol horario exacto, 

Para facilitar el cálculo, ésto se ave
rigua en el momento de sacar Ll t. 

VARlACION DE LA ALTURA POR EFECTO 

DE UNA VARlACION INFlNITAMENTE 

PEQ~A 'DE LA DEOLINACION, permane

ciendo constantes t y "'' 

En la Fig . 2, seo PZA el triángulo 
astronómico. Al variar lo declinación 
en una cantidad infinitamente pequeña 
AA', se produce un cambio infinitamen
te pequeño de la altura AB . Bajando 

de A' un arco perpendicular a ZA, y a
plicando las mismos consjderaciones an
teríores, tenemos: 

AB =AA' cosA 

Ah = A ó cosA ...... (4) 

y obteniendo la derivada de h con res-
pecto a ó 

rT 

Llh 
= cos A ........ (5) 

ÁÓ 

Este factor representa la variaciÓ'n 
en la altura por efecto de una variación 
de 1' de la declinación, y viene dada en 
la T oblo 21 4 con el nombre de Lló , des
pués de la altura tabulada y con un nú
mero entero que se obtiene en la mis
mo formo que se procedió para .1t. Pa
ra obtener el valor de la corrección, o 
sea el producto del factor por lo dife
rencio en minutos entre la declinación 
dado y lo declinación tabulada, se utili
za la misma Tabla de Multiplicación 
que paro .::l.t y en la misma forma ya 
descdta . Este factor Aó nuhca debe in
terpolarse . 



382 REVISTA DE MARINA 

Lo corrección po~ •H tiene signo 
+ ó - según que lo altura aumente o 
dism1nuya a medido que la declinación 
tabulado se acerco o lo declinación 
exacto . Esto se averiguo, también en lo 
pnmero entrada a lo T oblo . 

VARIA(;ION DE LA ALTURA POR EFECTO 

DE UNA VARIACION INFINIII'Al\1ENTE J>E-

QUE.~A DE LA LATITUD, permaneciendo 
constantes t y ó. 

Refiriéndonos o lo Fig 3, uno dis
cusión sim1lar al caso anterior nos con
duce o establecer el tnóngulo rectán
gulo ZBZ', en el que: 

BZ _ ZZ' cos Z 

Ó Ah .lcp cos Z (6) 

y obteniendo la denvada de h o con 
res~cto o IP • 

Ah 
-- - cos z 

AIP 

Este factor representa la vanoc1ón de 
lo altura por efecto de una variación de 
l ' de la lat1tud Habría que multipli
carlo por la diferenc1a entre lo latitud 
dado y la latitud de entrada a la Tabla 
P-_Ora obtener la corrección total de lo 
altura por la latitud, pero esta correc
ción yo viene calculada y tobuloao en 
minuto~. en uno :robla espec1al conteni
da en la penúltimo página de cado volu
men de la H.O. 214, a la cual se en
tra d~rectomente con la diferencio en 
minutos entre lo latitud dada y lo lati
tud tabulada como argumento vertical 
y el ozimuth (referido al polo elevado) 

n como argumento horizontal . 
Gomo .lo corrección es proporcional al 

coseno del ozimuth, los reglas poro dar
le el signo que lo corresponde vienen co-

locadas en la parte inferior de la Tabla 
especial, y son como sigue: 

Cuando lo latitud estimada es mayor 
que la latitud de entrada lo corrección 
por .lcp es menos, pero cuando la lati
tud estimada es menor que la latitud de 
entrada, la corrección por A¡p es m6s, 
siempre que el azimuth sea mayor de 
909. Cuando el azimuth es menor de 
909, los signos se invierten. 

CORRECCJON~ GENJ)RAL DE LA ALTURA 

t T ABULADA 

Ya tenemos los valores de las tres 
correcciones por A .S , A t y .1cp. Por con
sigu•ente, combinando estos tres correc
ciones con sus signos respect1vos y apli
cando el resultado o la altura ·tabula
do, tendremos la altura cplculada ""('· 

METODO DB TRABAIO PARA RECTAS 

DE ALTURA . 

o) Desde lo posición estimoda en cu
yo caso se aplicarán las tres correccio
nes por .lt5, A t y A10. 

b) Desde una posición supuesto en la
trrud (al grado redondo) y lo longitud 
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estimada, en cuyo caso se aplicarán los correcciones por.16 y .1t solamente. 

e) Desde una posición supuesta en latitud (ol grado redondo) y longitud 
(arreglada de manera tal de obtener el horario astronómico al grado exacto), 
en cuyo caso se aplicará lo corrección por .116 solamente. 

Vamos a ilustrar el cálculo, resolviendo una misma recta de altura de Sol 
por los tres métodos de trabajo arriba indicados: 

CALCULO DE RECTA DE ALTURA 

SOL -23 Julio 1947. En posición es timada Pe 'P 419 53'. O N, A 549 41'. 2 W 

se observó el limbo inferior del Sol, como sigue: h ~ 529 30'. O, C .1.-1'. 
8 -

Elev. del ojo 50 pies. A 2h 08m OSs P.M.; C-A 3h 51 m 26s; cronómetro 

a trazado 8m 34s. Determinar la recta de altura de Sol: . 

a) Desde la posición estimada, empleando 66, M y tl•p. 

b) Desde uno posición supuesta, empleando .15 y ~ .t. 

e) Desde una posición supuesta, empleando Áo solamente. 

A continuación, damos la solución del problema, presentado, además, los for 

matos de trabajo diseñadas especial mente para el uso de los Cadetes de la 

Escuela Naval del Perú . 

En los casos b) y e), se ha omitido la parte concerniente al cálculo del AHG, 

y la corrección de la altura del sextante, por considerarlo innecesario, puesto que 

yo se ha mostrado dichos cálculos en la resolución del caso a). 



( So~ Inf. Sup. 

RECTA DE ALTURA DE {l k~~~r~lla · , 
POR II. O. 211 PIAArta 

" 

a) por .1~, 6/ y 6¡p . 

A 2h• ogro 05• A 
C-A 3 51 2G IIZ- A 

- --
() 5 59 31 HZ 14 08 
+ E A 34 ~z 4 

---- -- -
JicG 18 08 05 (23) HcG 18 08 (23) 

+ 
AII (;o 88° 21 8 p H . . .. CI. 1.0 

r. , p . h/ m T.A 1.5.3 

e p m. 2 00 o T.B . 
1 

0 .2 

e P 1 3 T C. 6 . 9 
·--

AIIO 90 26 1 TD 
X 51 41. o (W) E 

---- 15.3 8. 1 
AIIL 35 45 . 1 

C. T. 7 2 

hs 52 30 .0 

hv. 52 37 .2 

D¡f 

o 1 

t 35 45.1 w 14 .9 6t 68 c6t 10. 1 
, - . - --

~ 20 09. 1 ~ 09 . 1 6~ 70 c66 G ·1 -- -- -- -
I{J 41 53 O N 7 o 3 o 

PUNTO Dg TRAZADO CT 19 5 
- ---

I{J 41 " 53' o "{ ht 52 32 6 1 Z N 114. 7 W 
-- - -

). 51 41 .o w he 52 52 1 
-

hv 52 37 2 
-- . 
a - 14 9 ti. 1 z 245.3 # 



Sol Inf . Su p. 

RECTA DE ALTURA { Luna " " 
PORH.O. 2L4 E..,trella 

PLANETA 
b) Pol' ~o y ~t 
A ..... .".. .. .. .. .. .. .. . .. A Elev P1'e" .. .. .. .... .... .. .. .... .. .. "" .... 
C-A HZ A 

C ....................... . IIZ .. 

E.A. NZ 

IIcG ...................... ( ) IIcG ............. . 

AliG ................... . 

c.p.h,rm ................. . TA .............. ... .. 

c.p.m ...... ... .... . ...... . TC ...... ~ ........... . 

c.p.s. TD .................. . 
=z 

AIIG 9()o 20' . 1 

AHL 35 45. 1 

1=-~-=-===-

f.
.T ................. . 

. ... _._ .. _ .......... ._ .. 

V 52° 37' 2 

51 .JL . O(W)E. 

Dif. 
o 

t 35 15. 1 w 

o 20 09 . 1 N 

I(J 42 00 O N 

Punto de Trazado 

lfJ 42° 60' . 0 N 
C.T 16. 5 ........... ·1 
ht 52 32. 6IZN 114 . 7 W 

). 54 41. o w ·-----
he 52 49.1 ..... . ..... . 
--

1 hv 52 37 .2 ........... . 



e) por .:ló 

A 

U-A 

e 
E .. \ .+ 

AIJ{: 
- X 

no 
5! 

AJIL 3G 

42 00.0 N 

( ~ol 
RECTA DE ALTURA DE \ Luna 

1 :St rclln. 
l'Ult H .O. 2Jl Plnncl:t 

A 

In f. Su p . 
, '. 

nz A 

HZ + 

-----

xz 
) IIcG 

p U .... C. l. 

T. A. 

T .B. 

T .C. 

TD 

C .T . 

hs. 

hv 

+ 

hv 52 37.2 

( ) 
1 

a - 1 1 . 8 tf: Z 245. 3 tA 
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PR03LE1\XA DE IDEN'IIl'ICACION DE ES· 

';I;IU:LLAS 

Poro lo resolución de este problema 
al final de codo sección de latitud de 
codo volumen, lo T oblo H . O. 214 pre
sento uno Tabla de Identificación de 
Estrellas similar o lo H . O. 127. Los ar
gumentos de entrado son la altura del 
sextante, redond~da al .grado próximo 
como argumento vertical y el ozimuth 
(referido al polo elevado} como argu
mento horizontal . En el cruce de estos 
dos argumentos se encuentro, por sim
ple interpolación o lo vista y directa
mente, los valores de lo declinación o y 
el horario astronómico t. 

Las declinaciones tabuladas en cursi
vo son de signo contrario a lo latitud. El 
horario astronómico recibe lo denomi
nación terminal del azimut (referido al 
polo elevado) . 

El problema de identificar un astro 
no requiere una precisión riguroso por 
cuanto las estrellas usadas en Navega-

·Eiemp/o: 

ción están lo suficientemente espacia
das paro que no existo la posibilidad de 
tomar uno por otra. Esto permite cier
to elasticidad en el cálculo, el que se 
recomienda seguir en la forma que se 
indica: 

1) Entrar a la Tabla de Identificación 
de Estrellas correspondiente y hollar o 
y t en la forma ya expuesta. Tener cui
dado con los signos de estas coorde
nadas. 

2) Considerar la hora de la observa
ción redondeada al minuto próximo, y 
con ella determinar lo HsG aproximada. 
Redondear la aew + 12 al minuto y no 
tomar en cuenta la corrección por tiem
po medio a sidéreo. 

3) Con t hallar el AHG de la estrella. 

4) Con HsG y AHG hollar la ascen
sión recta del astro. 

5) Con o y a, entrar al Almanaque 
Náutico y seleccionar el astro. 

20 Diciembre 1947. En Pe cp 129 12' S; A 639 23' E, se observó uno es
trello desconocido con hs 369 05', marcando al Zn 2199 ·. 5, HZ 1916. ldenti-

ficar la estrello . 

Solución: 

Entramos a la H . O . 214 (Vol. 11) con hs 369 y Z 409 (S. 39. 5 W) y hallamos 
por simple inspección. 

o 4 79 S y t 4 99 W . 
HZ 19b 1600 

l\'Z ·1 

HcG 15 16 (20) 
a+l2 S 51 

llsG 21 07 

AHG 23 02 

u 22 05 

AHL 49 

A 63 .5 g 

Entramos al Almanaque Náutico con o y a e indentificamos a Gruis (Al 

_ Na' ir). # 
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PllOBLUIA DEL CIRCULO 1\fAXD IO 

Lo Fíg. 4, ilustro lo correspondencia 
de coordenados entre el tnóngulo te
rrestre y el triángulo astronómico. Al 
triángulo MPN del problema de círculo 
m6x1mo corresponde, en lo esfera ce
leste, el trróngulo de posición ZPA, de 
manero que cualquier método directo 
o abreviado que se emplee poro resol
ver ZPA, puede usarse tamb1én poro re
solver MPN, reemplazando codo ele
mento del segundo triángulo por el ele
mento que le corresponde en el pnmero. 

Por lo tanto, poro usar la T oblo 214 
en el problema de e M , tendríamos 
que entrar con lo latitud de solido .(al 
grado redondo) como latitud de entro
do, lo latitud de llegado (al medio gro
do próximo) como declinación, y con lo 
dlferenc1o en long1tud (al grado próxi
mo) como horario t, y obtendríamos, en 
lo Intersección de los dos últimos argu
mentos, cuatro c1fros que representan· 

a) el complemento de .la d1stoncio or
todrómko en lo formo de altura tabu

lada . 

b} Lo variación de o) por efecto de 
un cambio de 1' en lo latitud de lle
gado, en lo forma de ~~ . 

e) la vonoc1ón de o) por efecto de 
un comb1a de 1' en lo diferencia en 
longitud, en lo formo de A t . 

d) el rumbo inicial del e M . en la 
forma de Z, 
y en la Tabla especial de la último pá
gina: 

e) La va riación de a), por efecto de 
un cambio de 1' en lo latitud de sol1do 
en lo formo de Atp • 

Los variaciones b), e) y e), se aplican 
a o) en lo misma forma que en e l pro
blema básico de recta de al tura, y se ob
tiene el compl~mento ... de lo d istancio 
ortodrómico. Restando de 909, y redu
ciendo o minutos de orco se obtiene lo 
d1stancio ortodrómico en millos. 

• • 
" • 
' 

' \ 

' ' 1 . 
' 1 

'. 1 '. •• 1 

'\: 
o 

F'l(¡ , 

1 
1 

L/: 

/V 

1 
1 

A 
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Eiemolo: 

8). Dutton, Ed. 1943; p. 115). Desde un punto en ~~ 379 42'. O N, X1 

1239 04' . 0 W a un punto en ~2 349 50'. O N, >. l 1399 53'.0 E . Hallar la 

distancia y el rumbo inicial por Círculo Máximo . 

Solución: 

- Xt 123° 01' .O (W) E 

X2 130 53 .O E 

262 57 .O E + 

Dif . 

,1). 97 03 .o w 3 .1 (.1>.) 67 - 2.0 

tp2 34 50 .o~ 20 ~ (~2) 59+ 11 .8 

~1 37 42 .o ~ 18 9 . 5 

-----
JL8 11 .5 

C.T + .3 

15 38 .3 n N 58.1 w 
15 38 .6 

90 

d 7t 2l .4 

4-!6t .4 mi!la!-1 # Ro 302 > # 

Cuando el punto de salida y el de llegada están en diferentes hemisferios, 
la solución del problema con la H . O. 214 no es cómoda, por cuánto hay que 
tener en cuenta diversos preceptos, así: 

A) Cuando es posible la utilización de la sección "Declinación de nombre 
contrario a la latitud" . 
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Eiemolo: 

Desde un punto en <PI 13° 20' S, X 1 151 <> 47' W a un punto en 'P7 

359 15' N, Xl 123° 45' W . Hallar la d1stancia y rumbo inicial por C. M. 
1 UQ 

- X1 lill" 47' (W)E 
Xz 12:l .1,) \\ Dif. o 

.1X 28 02 1 ~ 02 ~ (~X) 411 - o 9 
<P2 31) 15 X 15 .1 (<p2) 83 + 12 5 
'PI 1:3 20 S 20 U (~PI ) 17 . 7 

12 5 J8 .o 
C. T. G. l 

3<1° -140 1 !?1 Sl52.3 E 
-----

34 37 9 
90 00 o 

d 55 22 1 
r/ 3322 2 millas # Hn027. 7 # 

B) Cuando no es posible efectuar lo anterior y hay que utilizar la sección 
"Declinación del mismo nombre que la Latitud", en cuyo caso se entra a dicha 
sección con el suplemento de la diferencia en longitud como horario t (AH). 
Para obtener la distancia ortodrómica es preciso sumar 900 al valor tabulado co
mo ht. Para obtener el rumbo inicial, se tomará como Ri, el suplemento del 
valor tabulado en la columna (AL), poniéndole los signos de <P 1 y .1X . 

1 

EJemolo 

Desd~ un punto en <P, 37<> 47'. 5 N, X1 1229 27' . 8 W a un punto en 'P J 

330 51' 7 S, X~ 151 9 12' 7 E. Hallar la distancia y el rumbo inicial por círcu
lo máx1mo . 

- X t 122 27 8 (W) E 
Xz 151 12 .7 B 

27:3 40 . .S E 
.1X RG Hl .5 W 
'(' t :33 51.7 S 
'PI 37 47 .5 X 

1 t 

' t 
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Como"'~ es de signo contrario a '1' 1, entramos a la Tabla 214 (Vol. IV) en 
la sección del mismo nombre, con el su plemento de la !J.X, 93 40. S o sea 
949, 101 38 N y <p1 34 (del mismo nombre). 

180°- !J.A !)3 ·10 . 5 
102 33 51.7 N 
'Pt 37 47 5 N 

HU> D. (!J.X) 
~ .3 ~ (~rz) 

12.5 !J.( ~· ¡) 

C) Cuando no es posible la solución 
por la Tabla H. O. 214 por no encon
trarse los argumentos en él la. En este 
caso hay que recurrir a otro método de 

r trabajo. 
Como se ve el empleo de los Tablas 

H . O. 214 para resolver el problema 

+ 
68 + 13.2 
57 - 4.8 

6.2 

13.2 11 .0 
C.T. + '1.2 

1 7 22 . 8 R 60 . 1 

17 25.0 N 120° W 
+ 90 
----

d 107 2!l.O 
d (H 15. O millas # R., UO•: # 

de círculo máximo está limitado no só
lo a ciertos casos, sino que no lo re
suelve completamente (Vért ice, Puntos 
cualquiera) por la naturaleza de la cons
trucción misma de las Tablas, por lo 
cual es preferible utilizar otros métodos 
más prácticos y sencillos. 

LATITUD POR OBSERVACION DE UN ASTRO EN EL MERIDIANO 

En el instante del tránsito de un os
tro por el meridiano su horario es Q9 y 
su azimut Z 0009 ó 1 809. Por consi
guiente es fácil por una simple inspec
ción de lo Tabla H . O. 21 4 obtener la 
altura tabulada que, corregida por !J. ó 
y D.'{', nos da la altura meridiana, la 
declinación (redondeada al medio grado 
próximo), el horario 09 y al azimut 09 

o 1 809. Una ojeada a la columna co
rrespondiente basta para indicar rápi
damente el valor de Z al tránsito. 

Con el análisis· de las variaciones, de
ducimos que: 

D.h D.h 
= cos A y -- - sen Z 

M !J.tp 

En el meridiano A y Z son O ó 1809, 
puesto que el triángulo de posición se 
convierte en un arco de meridiano. Lue
go cos A y cos Z tendrán por valor 1, y 
entonces 

La corrección total por: 
Declinación: Es la diferencia en m i

nutos entre la declinación tabulada y 
la declinación exacta. 

Latitud: Es la diferencia en minutos 
entre la latitud tabulado y la estimada . 

Los signos de estas correcciones se 
aplican según las mismas reglas gene
roles. 

El cálculo consiste en resolver una 
recta de altura, corrigiendo la altura 
tabulada como ya se ha dicho, y com-
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parándolo con la altura verdadero del ostro paro obtener lo diferencio de altu
ras o que, por estor el ostro en el meridiano es igual a la diferencio en lati
tud. Se aplico ésto con su signo que se deduce por el análisis del signo de 
o y el valor de Z, o lo latitud estímodo, y se obtiene la latitud en el instante de 
lo observación . 

Un ejemplo de meridiano de Sol, bastará paro mostrar lo comodidad del 
método: 

EJemolo: 

2 Enero 1947. Pe v: 339 17' N, X 4SQ 17' W se observó en el meridiano 
el limbo inferior del Sol con hs 339 3S' . S C. 1 . -1'. O. Elev. del ojo 31 pies. 
A OOb OOm 48 8 .4 P.M . , C-A 3b03m09~, HcG-C 1m OS11 • Hollar lo latitud. 

A OQb OO .. 481 .4 HZ 12 00 
CA 3 03 09 .o NZ 3 + ---

(' 3 03 57 4 HcG 15 00 (2) 
llcG-C' 1 05 .o 

HcG 15 05 02 .4 (2) ó 22 57 .5 R. 

Entramos o lo Tabla H . O . 214 (Vol - IV) con v> 339 N y o 239 S, en la 
sección de nombre contrario, y con Z 1 809 en la columna Az y t = O en la co
lumna AH en uno mismo línea horizontal, hallamos ht 349 00'. O. 

+ + 
C. l l. O cáo 2.5 
TA U7 cáv: 17 .0 
TB 0 .3 2.5 17 .0 
TC .54 c.r':·- 14 .5--

15.0 ht 31 00 o z 180 .0 

e T. 8. 6 

1 l 
h¡:; 33 45 .5 IJ 

hs33 35 5 hu 33 •1-Ll 

1 
- --

hv 33 441 a - 1 4 Zn 180 

~'(> 14N 
v: 33 17 .O N 

'P 33 18 1 l # 
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LATITUD POR OBSERVACION DE UN ASTRO CERCA DEL MERIDIANO 

Este problema se resuelve por rec1a de altura, en la forma ya tratada, aten
diendo a los requisitos de que el hora río astronómico sea menor de 49 y la 
altura no seo mayor de 709. Siendo e l azimut muy cercano a O ó 1809, la di
ferencia de alturas obtenida puede con siderorse, sin error apreciable, igual o 
la diferencio en latitud que, aplicada con su signo resultante, o la latitud esti
mada da la latitud en el instante de la observación. 

Ejemplo: 

19 Mayo 1947, cerco del mediodía local verdadero, en Pe rp 359 18' S, x 
299 53' E. Se observó el Sol con hs <D 399 29'. 5, C . l . -2'. 5 . Elev . del ojo 
24 p1es . A 11 h SO•o 00 ... A . M . , C-A- 1 Oh 02 ru 15', cronómetro adelantado 
2ru 18•. 4 . Hollar la latitud en el instan te de la observación. 

A 11 b 5()nl oo~ 

O- A 10 02 15 

e 9 52 15 
e llcG 2 1.4 

llcG 9 49 5G . 6 (1°) 
AHO 300° 42' .5 

Cph/ m 27 15 . o 
cps 14 . 2 

AHG 328 11 . 7 
- X 2-9 S.'l . º (E) 

i lJ.IL 358 0·1. 7 

Dif 

t 1 o 5 
6 14 5 

5.3 :B 4. 7 
2.7 N 7.3 

"' 35 18 .0 
, 1 .O 

w 

t:.t 0 .4 
6ó l. O 
Ótp l. O 

HZ 11 h so m 

NZ 2 -

HcG 9 50 (1°) 
+ 

15 .0 

15 .0 
eT 7.6 

ha 39 29 .5 
hv 39 37.1 

ct:.t .2 
CÓÓ 7 .3 
CÓ!p 

7.5 

e. T. - 10 .5 

1

2.5 

Q. l 
4 .8 

18 .0 

18 .0 

.r 

ht 39 57 .9 Z S 180 E 
he 39 47.4 
hv 39 37 .1 
a - 10 .3 Zu 000° 
tltp 10 .3 S 
IPe 35 18 .0 S 

"' 35 28 .3 S # 

l:h 
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HORA Y ALTURA APROXIMADA AL CORTE DEL VERTICAL PRIMARIO 

Un ostro cruzo el vert1col pnmorio 
cuando su declmación es menor y del 
mismo nombre que lo latitud . En el 
momento del corte el oz1mut es exacto . 
mente 90Q ó 270Q, según que el ostro 
se encuentro al Este u Oeste del men
diano, respectivamente, y el tnángulo 
de posic1ón es rectángulo en Z, 

Aunque lo T oblo H . O 214 no men
ciona este problema, se puede llegar o 
una solución aproximado poro Sol y es
trellas como sigue. 

~}¡ 

El factor -- - cos Z; poro Z 909 
Ói(J 

es O; por lo tonto lo corrección por ~ifJ 

es nulo y solo podemos corregir por lló . 

Entrar o lo T oblo H O . 21 4 con lo 
lot1tud (redondeado al grado próximo) 
y la declmoción aproximado (redondeo
do al medio grado próximo y sacado del 

EJemplo: 

Almanaque Náutico para lo fecho sin 
tener en cuento la HcG), y buscar 
siempre, (en lo columna Az) en lo sec
ción 11' y o del mismo nombre, el valor 
más próximo de Z á 90 ó 2709. Poro 
este valor, en lo misma línea honzontol 
obtener t (en la columna AH), ht y lló. 

Un valor más exacto de t se puede te
ner interpolando por Z, si se considero 
necesario . 

Obtenido el horario astronómico t, 
deduc1mos HcG, por el método del AHG, 
y con éllo sacamos del Almanaque Náu
tico paro lo fecho y hora, un valor más 
aprox1modo de ó que es el que usare
mos en el cálculo . Con lo HcG obtene
mos la HZ o el A próximo al corte del 
V. P . Corrigiendo lo ht por lló , dedu
cimos lo altura calculado aproximado 
que tendrá el ostro al cruzar el vertical 
Pnmorio. 

31 Diciembre 194 7 Lo posición probable o lo hora del corte del V . P . será 
Pe 11' 429 1 O' . S S, >. 38° 37'. 8 W . Ha llar lo hora de zona y lo altura aproxi
mada al poso del Sol por el vert1col primario en lo moñona. C . l . 2' . O + Elev. 
del ojo 30 pies 

$(>/uci6n: 

Entramos al A . N . y poro el 31 Dbre. encontramos ó 239 S . Luego, o lo 
H O 214 (Vol V) con ifJ 42° S, ó 239 S y Z más próx1mo o 90 y obtenemos . 

G2 1•, ht 36° 22' 8 lló 57 Dif. 8 ' 5 riló + 5 4 

AIIL 29~ 
>. (j~ 

AlfO G :37 .8 

he 
..p 5 l 
:36 2S 2 

~5!} 1~ . 6 .:.......;...:... ,. 1/r G 12h()()u·oo• 
~ 

7 IU 2 
7 15 o 

·L2 -----~-• 16 

HrO 12 29 JG (31) ó 23° 08' 5 S 
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ESTUDIO COMPARATIVO DE LA B .O . 214 

CON RESPECTO A LA B . O . 211 

o) Lo H . O . 214 es más voluminoso 
y consto de varios volúmenes . Es más 
bien uno publicación apropiado poro 
uno Caseto de Planos. En costo y ta
maño lo aventaja lo H . O . 211 . 

b) Es mucho más rápido que lo H . O . 
211 y ton uniforme como éllo poro lo 
solución de problemas, por lo cual cons
tituye un elemento valioso poro lo reso
lución de los problemas básicos de Na
vegación Astronómica . 

e) No requiere reglas prácticas y su 
manejo es más asequible al principiante 

d) Los operaciones a efectuar son 
más sencillos. 

e) Trota el problema de Identifica
ción de Estrellas en uno forma más sen
cilla y rápida. 

f) Es inferior en lo que respecto o lo 
solución del problema completo del 
Círculo máximo, pues mientras que la 
H . O. 21 4 permite obtener solamente 
lo distancia y rumbo inicial, dentro de 
ciertos limitaciones, lo H .O . 2 11 re
suelve el problema completo, sin otro li
mitación que lo latitud tabulado . 

g) Permite un rápido control del cálcu
lo de observaciones, realizado trabajan
do por otros métodos . 



El "Spoter" Aéreo en el Tiro N aval 

Hoy, y en los gue. rc;s del futuro, el 
"spoter aéreo" el) el t~ro Naval ¡ugorá 
un rol importante poro aumentar lo e
fectividad del tiro. Puede dec1rse que 
duror.te lo guerra posado este "spoter 
elevado con su estación movible" hizo 
muchís1m0 po•o lo conclusión exitoso 
de nuestros ultimas campanos Poro 
oprec1or ínteg1omente lo porte que ju
gará esto pequeño umdod de nuestros 
fuerzas anfibios, debemos cons1deror el 
desarrollo, el entrenamiento especiali
zado, y el empleo del "spoter aéreo". 

Durante los primeros etapas de lo 
guerra en el Pac1f1co y en Europa, pron
to se dió cuento de lo necesidad de un 
"spoter aéreo", espec1olmente entreno
do poro el tiro noval, que volase en a
viones de alta velcc1dad La vulnerabili
dad del ov1ón t1po VO (designac ión pa
ra los aviones de observaciÓn) o bordo 
de los acorazados y cruceros, al ataque 
desde el aire y al ¡uego anti-aéreo, hi
zo mayar lo demando por un ov1ón que 
pudiese efectuar la misión de "spoteo", 
y, todavía cuidarse M1entras tanto se 
emplearon dos métodos pnmero, pilo
tos del Ejército que volaban en aviones 
de cazo, PSl, se emplearon para "spo
tear" el fuego de cubertura de los bu
ques. Segundo, la Marma regresó al 
problema y r6p•domente destocó pilotos 
VO en ov1ones de caza. Ambos fuentes 

Pol' el 1 e o aeoje Corunel 
EJswortb G. Vao Ormon 

de ongen rind1eron con crédito hasta 
que se consiguió poder auxiliar lo des- .. 
trucción del enemigo con el primer es
cuadrón organizado y entrenado para 
el "spoteo" del tiro noval. 

Durante el año 1944 se formó un es
cuadrón VOF (designación paro los avio
nes combinados de observaCIÓn y caza) 
y se le dió muchos horas de entrenamien
to especializado en las técnicos del "spo
teo" del tiro noval sobre blanco en tie
rra mcluyendo un breve curso en lo Es
cuela de Artillería de Campo, Fort Sill, 
Oklohoma. Agregado o su especialidad 
de "spoteo", los miembros del escua
drón se calificaron como especializados 
en decolojes en buques porto-aviones y 
estuvo listo poro salir. Lo invasión del 
Sur de Francia ofreció la oportunidad 
para verif.coción de las potencia lidades 
de este escuadrón especialmente entre
nado. El tiro noval no fué su único fun
ción principal, sino que, los acciones en 
general y el trabajo de cobertura aéreo 
ampliaron esa función, lo que hizo de l 
escuadrón uno porte involoroble de los 
fuerzas que participaron en operaciones 
anfibios. 

Apenas se dió fin a lo guerra en Eu
ropa, este escuadrón viajó al oeste don
de se le dió entrenamiento de refresco y 
luego voló a l grueso de lo operación en 
lwo El buen éxito que cons1guieron allá 



EL " SPOTER" AEREO EN EL TIRO NAVAL 397 

Y más tarde en Okinowo no necesito ser 
manifestado. Se experimentó muy poca 
dificultad en el trabajo de conjunto en
tre los buques los av1ones, y las patru
llas en tierra poro el control de fuego, 
aunque nunca se habían visto anterior
mente . Los aviones y los buques pronto 
llegaron o uno rápido comprens1ón aun
que hubo que inyector un poco de proce
dimientos "no-ortodojos". Para un buque 
que hoce fuego repetir literalmente y 
aplicar un " spoteo" tal como "izquier
do e"~<actamente un pelo" ("left a teeny 
weeny bit") puede no estor de acuerdo 
con su virilidad de lo acción pero es un 
gran indicativo de lo cooperación entre 
los fl.•erzos terrestres navales y aéreas. 

El Jefe de Operaciones navales ha 
ordenado que este estrenomiento espe
cializado sea parte del entrenamiento 
de los pilotos de los aviones de los por
to-aviones escolto, de ambos servicios, 
Marina e Infantería de Marino, Dando 
un paso más, hacia adelante, todos los 
aviadores novales deberán ser entrena
dos en los rudimentos del "spoter" del 
tipo naval 

,Quién debe proporcionar este entre
namiento especializado?. La experiencia 
ha demostrado que el entrenamiento 
deberá estor centralizado y conducido 
por un solo comando en lugar de darse 
por "entregas'' por medio de varios es
cuelas sin coordinación . Esto misión ha 
sido encomendado o los "Escuelas de 
tiro de cobertura" los que son respon
sables por el entrenamiento de todos los 
múltiples foses del tiro noval de cober
tura. 

Lo Escuela de Tiro de Cobertura en 
Little Creek, V~rgmio, ha tomado todos 
los enseñanzas producto de los expe-

riencíos de los varios "escuadrones de 
spoteo" en la reciente guerra y ha de
sarrollado los siguientes objetivos: 

o). Enseñar al personal de los "es
cuadrones de spoteo" del tiro noval; el 
objeto, la organización, lo técnica, y el 
empleo del tiro naval en operaciones 
anfibios. 

b). Enseñar al personal de los es
cuadrones de spoteo del tiro noval, los 
técnicos paro controlar el tiro noval en 
uno operación anfibio . 

e). Presentar los posibilidades y limi
taciones del tiro naval en uno opera
ción anfibio . 

Por los anteriores objetivos se puede 
ver que el curso sobre el "spoteo" del 
tiro noval no puede darse en formo con
densado, como una píldora . En un bre
ve esrudro del programo en lo Escuela 
de Tiro de Cobertura . Little Creek, Vir
ginia, encontramos que al embrión de 
"spoteo" se le do: lo organización de lo 
operación anfibio de manero que pue
dan darse cuento exacto panorámico
mente, desde donde y como entran en 
el gran problema. Se empleo tiempo 
sobre los posibilidades y limitaciones de 
lo munición y fuego de cobert~~ro del 
buque propio. No podemos olvidar que 
poro que el "spoter" tengo éxito, debe 
estor capacitado poro localizar el blan
co sobre un mapa o fotografío aéreo y 
suministrar dicha información al buque. 
Una parte muy importante del curso es 
presentar los principios y técnicas com
prendidas en lo ejecución del tiro naval 
de cobertura, y el último y más impor
tante de todos, los principios y técnicas 
para el "spoteo" de proyectiles novales • 
sobre blancos enemigos en el tiempo 
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más corto posible. En resumen, este es 
el curso poro el "spoter" aéreo del tiro 
noval. 

Poro probar el valer de este curso es
peciolísimo se hoce necesono ver en el 
futuro Los hostilidades han comenzado 
y lo Guerra Mund1ol 111 está en marcho. 
Nuestro primero compaña es desembar
car en X. El plan ordeno un bombardeo 
de "ablandamiento" de tres días. ¿Dón
de encojo nuestro escuadrón de "spo
teo" de tiro noval, en este problema? En
contramos que lo oposición aéreo en el 
objetivo, se supone que debe ser muy 
fuerte y no se emplearán los unidades 
VO de los acorazados y cruceros . Por 
lo tonto, el "spoteo" durante este perío
do de "ablandamiento" recaerá sobre 
nuestro escuadrón especialmente entre· 
nodo. No solamente "spoteorán" el 
fuego de los buques de cobertura, sin6 
que realizarán misiones od1cionoles de 
estrecho cobertura aéreo, potrulloje aé
reo de combate, y posiblemente guerra 

·en ti-submarino. Los buenos "sporters" 
también traerán importante información 
táctico, lo localizaciÓn de los fuerzas 
enemigos; movimientos de los tropos y 
abastecimientos enemigos; localización 
de los campos minados; barreros y 
trompos anti-tanques; y, localización de 
los defensas ftjos. Tonto informaciÓn 
como seo posible sobre lo hidrografía al
rededor de los playas de desembarco y 
los condiciones de esos playas no solo
mente serán út1les sino que servirán po
ro verificarlos contra otros observacio
nes. 

El día del desembarco ha llegado. El 
"spoter" del tiro noval continúo como lo 

.hi:.!:O durante los tres días previos, "spo-

teondo" el tiro noval sobre blancos de 
oportunidad y suministrando todo lo in
formación qu~ es posible. Sin embargo, 
en este dio, yo no ttene completo li
bertad de acción. Su trabajo y regula
CIÓn del ttro debe ser sobre aquellos 
blancos que permitan o los fuerzas de 
desembarco lo tomo de X . 

Ha posado medio hora. ¿Quién ha 
desembarcado? ¡El grupo de control de 
fuego! Desde ahora en adelante el "spo
ter" aéreo del tiro noval es uno porte 
importante del equipo de fuego de co
bertura. Muchos veces hoy blancos que 
no pueden ser localizados por el "spo
ter" en tierra. Por lo tonto, recurre o 
su hermano en el aire quien actuará co
mo sus ojos, y entre los dos, se coloca
rá sobre aquellos blancos, que obstacu
lizan el comino de lo victoria poro lo 
fuerzo de desembarco, uno tremendo 
cantidad de fuego. 

Así otro compaña ha sido conducido o 
uno terminación con buen éxito con lo 
ayudo especial involorable de los poten
tes escuadrones de "spoter" del tiro no
vol. 

Hasta que lo llamado guerra de "push 
button" ("outomáttco") seo uno reali
dad, se consideró siempre como uno ne
cesidad en los operaciones anfibios, el 
lugar de los escuadrones de "spoteo" 
aéreo . No debe considerarse como de
masiado hincapié el decir que, poro al
canzar y mantener un alto grado de po
tencialidad, los cursos deben ser conti
nuados en los escuelas de fuego de co
bertura poro mantener o nuestro avia
dores adoptados al control del tiro no
vo l sobre blancos en tierra . 

(De lo Rev1sto "Marine Corps Gazette") 





La Capacitación del Futuro Oficial de la Marina 

Durante los últimos años, se han in
troducido reformas de gran importancia 
en lo enseñanza y capacitación de los 
futuros oficiales de la marina. Mientras 
que el róp1do progreso de los adelantos 
científicos, como el radar y otros, ha re
querido, y requiere, en la Real Marino 
británico un mayor número de especia
listos con amplios conocimientos cientí
ficos necesarios pa ra los sumamente 
complicados aspectos de la guerra mo
derno, aquellos que tienen o su cargo lo 
enseñanza noval, han desarrollado gra
dualmente planes poro asegurar que, 
por más que un of1ciol tengo que espe
cializarse en su vida profesional, el co
mienzo de lo carrero seo o base de uno 
educoc1ón de tipo general, evitando uno 
excesivo concentración en materias téc
nicos durante los primeros años- de su 
formoc1ón . 

Esto insistencia en uno educación ge
neral o f1n de mantener despierto, abier
ta y flexible lo inteligencia del futu ro 
of1cial, se observo en particular en el 
Royal Noval College de Dortmouth. Es
to famoso escuela noval británico, que 
fué evacuado durante lo segundo gue
rra mundial o los cercanías de Chester, 

Por MARTIN CHISHOLM 

Los oficiales de la RenJ Marina británica 
empiezan su carrera con una preparación ge

neral, lo más vasta posible, en el Royal Naval 
College, de Dartmouth. 

lejos del mor, ha regresado de nuevo o 
su histórico residencio en Devonshire. 

TEMPRANA DECISION. 

Esto escuela, conocido familia rmente 
por el nombre de "Dortmouth", es úni
co entre los escuelas de lo Gran Breta
ña . Los muchachos que ingresan en los 
otros escuelas no se deciden genera l
mente, por la carrera que quieren segui r 
hasta bastante tarde, o diferencio de los 
que ingresan en Dortmouth que llevan 
ya el decidido propósito de consagrar su 
vida al mar . Su ingreso lo hocen cuan
do tienen trece años o un poco más. 
Deberá anotarse que todos aquellos mu
chachos que desean ser guardia mari
nos han de posar más tarde o tempra
no, por Dortmouth . No es necesario 
que cursen todos sus estudios en esto 
escuela. Su culturo genera l lo pueden 
adquirir en cualquier otro colegio, pero 
uno vez adquirido, tienen que hacer un 
curso en Dormouth con objeto de copo
citarse en materias de marinería y "criar
se" en los formas y los tradiciones de 
lo marino. Dortmouth es en realidad el 
vivero de los almirantes del futuro. 

Siendo uno escuela puramente noval, 



400 REVISTA DE MARINA 

es lógico que estén impuestos en ello 
la discipltno y lo tradición novales. Pe
ro lo que resulto sorprendente es ver 
en el p~romo de estudios uno mayor 
insistencia sSbre motenos de carácter 
general, -gepgrofío, historio, inglés y 
lenguas extron¡eros, etc.- que sobre 
temas novales Lo martnerío, por ejem
plo, que es esencial poro cualquier ma
rino, tiene dedicado muy pocos horas a 
través del curso. Lo enseñanza que 
t¡ene fugar en fas clases es parecido, 
por tonto, o lo de cualquier escuela in
glesa de categoría, y el carácter noval 
::e observo especialmente en lo argo 
nizoción general del colegio Lo ins
trut:ción noval y académico marchan u
no junto a lo otra. Los cadetes visten 
el uniforme cuonao están de servicio y 
cuando están r.bres. En los clases rect
bcn su enseñanza de maestros civiles 
que quizá han ejercido en otros escue
las- antes de venir o Dortmouth Pero 
fuero de ellos, su dtsciplino y bienestar 
est6 en monos de ofíctoles navales, mu
chos de los cuales ostentan altos con
decoraciones obtenidos durante lo se
gundo guerra mundial. 

Con objeto de acostumbrar o los mu
chachos o dotes de mando y demostrar 
'niciohvo, se depostto sobre ellos lo res
ponsobilidod de mantener gran porte 
de lo disciplino de lo escuela, por medto 
do un si.!.temo de ascensos que los ele
vo al grado de "codet captorn". Los ca
detes que reciben esto categoría, se ha 
llan o fas órdenes del ofictol al mondo 
del departamento respectivo, y ttcnen o 
su cargo el mantenimiento de lo discr
plmo en el campo de instrucción, en los 
dormitorios y también lo responsobil r
dod de muchos de los actividades gene-

roles del colegto . A los cadetes que to
davía no han alcanzado el grado de 
"codct coptotn", se les do lo oportuni
dad de llevar o cabo funciones simila
res en lo instrucción y práctiCo. De es
to manero aprenden o obedecer órde
nes y también o darlos. 

Uno de los primeros cosos que un 
ml•chacho aprende al ingresar en Dort
mouth es terminología noval. Esto le 
es necesorro porque lo escuela se hallo 
dividido en portes con lo mismo deno
minoctón que los de un barco Asl, por 
ejemplo, lo que en un colegio corriente 
e;~ llamaría salón de reuniones, se de
stgro con el nombre de alcázar . De es
ta manero el futuro oficial se acostum
bro, desde el principio, o lo lengua y 
costumbres del mor. 

Los cadetes están en Dortmouth du
rante tres años y ocho meses, excepto 
aquellos que sólo han ingresado paro 
hacer un curso, después de haber re
ribrcio sus estudtos generales en otro es
cuelo. 
A Dortmouth acuden muchachos de todo 
el país, y el ingreso se ha hecho lo más 
democráttco posible. Aquellos mucha
chos cuyos podres no pueden sufragar 
los gastos de lo carrero, pueden obte
ner uno beco Se concede un total de 
veinte becas, de los cuales dtez se re
servan poro chicos cuyos familias son 
de pequeños recu rsos económicos. A es
te respecto se puede decir que el cri 
t<>rio que se sigue es, que si lo marina 
tiene interés en un muchacho, está dis
pt •esta o ayuda rle económicamente po
ro qt re logre sus estudios. Quizá que 
sólo un 25 por ciento de los cadetes de 
Dortmouth sean htJOS de oficroles novo 
les 
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PROFESORADO CIVIL 

Lo enseñanza, como yo se ha dtcho 
anteriormente, está o cargo de maes
tros civiles, pero los motenos técntCos, 
toles como lo marinería e ingeniería, es
tán o cargo del personal noval. Dort
mouth está sttuodo en un lugar ideal 
poro realizar prácticos novales, yo que 
el río Dort tiene muy buenos condicio
nes poro ejercicios en el aguo, de todos 
clases. A los cadetes, unos 500 aproxi
madamente, se les estimulo o posar 
gran porte de su tiempo libre en el o
gua, bien seo remondo, manejando bar
cos de velo o conduciendo lonchas de 
motor. Pero en realidad estos ejercicios 
no son obltgotorios -excepto los que 
pertenecen al curso de marinería- y 
el propósito es dejar al cadete en com
pleto libertad durante sus rotos de ocio 
poro que se dedique o aquellos activi
dades que sean de su vocación, yo sean 
culturales o deportivos. Por ejemplo, los 
chicos se pueden dedicar al estudio de 
lo músico, literatura, modelos de avia
ción, historio natural, o en controver
sias sobre asuntos de actualidad, etc. 

El actual Royal College se fundó en 

el año 1905, hasta cuyo fecho lo copo
c-•toctón poro futuros oficiales tenía lu · 
gor en Dortmouth, en el barco escuela 
"Britonnio", anclado en el río Dort . A 
principto de este siglo, se consideró lo 
necesidad de lograr locales más amplios 
que focii1toron adecuadamente los ac
tividades docentes, y o tal ftn, se esta
blecieron dos centros, uno en Dortmouth 
y otro en Osborne en lo isla Wright. Al 
principto, los cadetes hacían sus prime
' os cursos en Osborne posando después 
o Dortmouth, hoy día lo primero porte 
de su carrero lo cursan en Dortmouth . 
Al terminar el último cu rso, se hocen al 
mor en un crucero instructor poro ha
cer dos viajes y durante ellos activan de 
fogoneros, mensajeros, o vigías. Al fi
nal de este período, van otro vez al mor 
de guordimorinos. Uno vez que han 
dado fin o todos estos estudios y prác
ticos, adquieren el grado de Sub
Lieuntenont, y continúan adquiriendo 
sus conocimientos técnicos y generales, 
parte en el Royal Noval College, lo Uni
versidad de lo Marino, y porte en otros 
cen.tros que fmalmente reciben sus certi
ficado y se van al mar de oficiales de 
la marino con pleno cotegodo . 



La Guerra Submarina Alemana 
Por c. 11 . Spllmao 

No mucho después de que Hitler o
sumió el control de los destinos de Ale
mania en 1933, el Tercer Rcich trozó 
los planes poro lo creación de uno floto 
submonno con lo cual intentaría inca 
munícor los Islas Británicos y vengar lo 
hum•lloc1án de 1918. En Moyo de 
1945, Alemoma había construido más 
de 1,800 submonnos, incluyendo los ti
pos enanos, con un tonelaje grueso to
tal de aproximadamente 1,000,000 to
neladas. Pero ellos no pudieron ganar 
lo guerra poro Hitler. 

Durante lo Guerra Mundial 1 los sub
marinos alemanes estuvieron o punto 
de produc•r lo 1non1ción de los Islas Bn
tánicos. Lo Guerra Mundial 11 ha sido 
un conflicto altamente mecanizado, en 
el que se necesitó uno cantidad inmen
samente mayor de tonelaje de buques 
poro el movimiento de los abastecimien
tos que alimentarían o todos los meca
nismos de guerra así también como o 
los hombres que los operaban . 

Alemania perd1ó 199 submarinos U 
en lo Guerra Mund1ol 1 • En lo guerra 
úlhmo socnf1có 777 submonnos y más 
de 30,000 hombres sin haber consegui
do su obtet1vo Lo Marino Italiano tro· 

'fmducc:lón clbl 0 .1pit:ín .¡,. Curhela .A. l'. 
K. Ll<O~ Uto. LA VUI<::STt: 

P eriodl ta de¡ "PROVIDENCE JOURNAL" 
dw·ante doce arios. el Sr. Spilroan fué corres
ponsal de guerra con In D1vlslón 43 de Infan
terla en las Camp:1ñn de Nueva Guinea y 
f'íllpinas. 

tá de prestar ayudo y sólo consiguió 
con ésto lo pérdida de 95 submarinos. 

Lo operación de los buques U en el 
Atlántico con lo ayudo éfe los submori
"''OS italianos en los costos del Medite· 
rráneo, costó o los Aliados inmeso pér
didas en buques y pesonol, pero ellos 
fracasaron en consegwr el éxito que los 
Almirantes Alemanes esperaron obtener. 

Lo Marino Norteamericano y el Al
mirantazgo Británico han computado 
los pérdidas en buques mercantes jun
to con lo de los Aliados y países neu
trales ascendiendo o un total de 4,770 
buques con un tonelaje grueso de 
21,140,000 toneladas . 

Los Estados Unidos de Norte América 
perdieron un total de 3,310,000 tone
lodos gruesos desde el 7 de Diciembre 
de 1941 hasta el final de lo guerra. De 
éstos, los submarinos enemigos hundie
ron 440 buques con un tonelaje de 
2,740 . 000 . 

El Wor Shippmg Administrotion cito 
cifras ligeramente diferentes, pero in
cluye todos los buques con bandera nor
teamericano perdidos por acción del e· 
nemigo después de Setiembre de 1939 . 
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Lo Marino Norteamericano en sus 
cálculos señalo los buques con bondero 
Norteamericano perd1dos antes de lo 
declaración de guerra en lo columna 
"neutro!". 

El WSA establece poro los Estados 
Unidos de Norteomérico lo pérdida de 
570 buques con un tonelo¡e bruto de 
5,431,000 toneladas 

Lo pérdida en dólares sin incluir los 
millones en carga que fueron perdidos, 
puede ser Juzgado por los pagos de se
guros o los propietonos de los buques, 
que llegó a la suma de US $ 217,000, 
000 con un reclamo adicional sugestivo 
de US $ 50,000. 000. 

El costo de vidas fué de 5,579 ma
rineros mercantes Norteamencanos 
muertos . Los sobrevivientes tomados 
prisioneros fueron en total 487. 

Para obtener estos resultados, Ale
mania comenzó en 1933 a reconstruir 
su flota submarina. Personal de dise
ñadores navales empezaron ese año a 
trabajar en los planos de los buques U. 
Dos años después, en Agosto de 1935, 
el primer submarino fué puesto en el a
guo. Entre Agosto 1935 y Mayo 1945, 
justamente en poco menos de 1 O años, 
los astilleras Alemanes construyeron 
1, 158 submannos con un desplazamien
to oscilante desde 250 á 1 ,óOO tonela
das y en el últtmo año de la guerra aña
dieron a éstos 700 submarinos enanos. 

Estas construcciones comprendieron 
1 73 de los submarinos tipo grande, a
quellos de 1 ,000 a 1 ,600 toneladas; 865 
tipo mediano de 500 o 1,000 toneladas 
y 120 buques pequeños de 250 a 500 
toneladas . 

Los submarinos enanos fueron de di
ferentes t1pos El " Hect" era un buque 

de 1 O •toneladas con uno tripulación de 
2 hombres. Los alemanes construyeron 
53 de ellos. Así también construyeron 
149 buques del tipo "Seehund", de 15 
toneladas con 2 hombres de tripulación. 
Aproximadamente 200 del tipo "Biber" 
de un hombre de tripulación fueron 
construidos . Otro tipo de submarino de 
un solo hombre fué el " Molch", de los 
cuales fueron terminados 1 50 . Aproxi
madamente 1 44 del tipo "Lins'' a con
trol remoto completa esta lista de sub
marinos enanos. 

La construcción de submarinos en los 
astilleros alemanes aumentó desde 23 
buques en 1939 ( 15 en los últimos cua
tro meses después de empezada la gue
rra) hasta 383 buques con 275,306 to
neladas en 1944, que fué el punto m6s 
alto de producción. 

Las Bases de Submarinos fueron con
sideradas como de la más alta prioridad 
para los bombardeos cuando los buques 
U llevaron a cabo la gran ofensiva de 
1942 en que causaron la gran alarma 
por la formidable pérdida de tonelaje . 
El ataque de los bombarderos, sin em
bargo, tuvo pequeña efecto en la cons
trucción de submarinos hasta 1945 en 
que El Bombardeo Estratégico de los Es
tados Unidos de Norte América llevó a 
cabo reconocimientos efectivos. Por e
jemplo, los Alemanes construyeron un 
total de 973 buques del Tipo 7 y Tipo 9 
durante la guerra, y sólamente 3 de es
tos fueron retrasados en el programa de 
entrega debido a los ataques aéreos an
tes de 1945. 

En 1944, a pesar de todo, la destruc
CIÓn acelerada de la industria alemana 
y de su estructura económica como re
sultado de la iniciación del efectivo 
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boml>ardco estratégico aéreo, ~e hizo 
sentir evidentemente en el campo de ros 
con~truccioncs de los buques U . El año 
1944 fué el de mayor producción nu
mérico en buques U, pero un menor 
número de 5ubmorinos estuvieron en oc- • 
ción desde Enero de 1944 hasta el fi~ 
nol de lo guerra, en comparación con 
los que actuaron en 1941 , 

En el oño 1944 empiezo el progra
ma de los submarinos construidos por 
secciones El Tipo 21 que es un sub
morino construido en secciones fué dl
¡;cñodo al final de 1943 y lo produc
ción empezó en tres ost1lleros durante el 
oño 1944 . T reintidos fundiciones de o
cero .se encargaron de lo construcción 
de los coseos; once factorías se encor
oaron de lo construcción y arme de los 
secciones los cuales eran embarcados y 
enviados o los astilleros poro su arme 
final . 

El primer submarino Tipo 21 fué lan
zado el 20 de Abril de 1944. Se pro
gramaron un total de 508 poro ser en
tregados al régimen de 33 por mes Se 
llegaron o producir 90 en 1944 y 29 
en 1945 hasta el mes de Moyo en que 
terminó la guerra . 

Loe; uuques Tipo 23 construidos por 
sccctones fueron programados poro un 
total de 2ó0 y poro ser construidos al 
régimen de lO mensuales . Los cifras 
de producción muestran que solamente 
42 de éstos fueron construidos en 1944 
y 21 en 1945. 

Cómo se desarrollaba lo Batallo del 
Atl6ntico:> 

Hablando en lo Cómoro de los Co
munes el 11 de Febrero de 1943, el 
Primer Ministro Winston Church11l, d1¡o 
que en el primer año de lo guerra fue 

ron hund1dos 19 buques mercantes por 
codo submarino destruido. En el segun
do año, d1jo, que éste régimen había 
disminuido hasta 12 por l y en el ter
cer año 7!12 por 1 . 

Gran Bretaña aprovechando su ex
perienCia de lo Primero Guerra Mundial 
estableció el sistema de convoys inme
diatamente después de empezado lo 
Guerra Mundial 11 . Sin embargo, se dis
ponía de muy pocos buques ontij.iub· 
marinos poro lo protección de loi' con
voys . Los destructores como base, fue
ron incrementados con algunos otros 
buques, toles como fragatas y destruc
tores escolto que arribaron posterior
mente de los astilleros Norteamericanos. 

Cuando los Estados Unidos de Norte 
América entraron o lo guerra, los bu
ques U trasladaron su campo de acción 
hacia los costos del Atlántico Norte. El 
primer buque hund1do fué el "Norness" 
el 14 de Enero de 1942. Los sobrevi
vientes fueron llevados o Newport, 
Rhode lslond, donde tenían su base mu
chos de los destructores que formaban 
lo llamado patrullo de neutralidad y que 
poco tiempo después fueron cambiados 
o Cosco Boy. 

Los Estados Unidos de Norte Améri
ca perdieron 318 buques mercantes de 
todos los tipos en 1942 por acción del 
enemigo, siendo responsables de ésto 
principalmente los submarinos que ac
tuaban en los costos del Atlántico y 
aguas del Golfo do Méjico . De Ma rzo 
o Julio, fueron hundidos 204 buques 
Norteamericanos-- bastante m¡s de uno 
por día-. Junio fué el peor mes: 49 
buques Nortcomcnconos fueron hundi
dos en 30 días . 
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El año J 943 muestro uno me¡oro en 
lo protección ontlsubmorino que fué re
flejado en un menor número de hundi
mientos . Nuestros pérdidas mercantes 
en 1943 bajaron o 129 buques. Los 
hundim1entos en 1944 alcanzaron o un 
total de 59 buques, mientras que noso
tros perdimos solamente 22 en 1945 
hasta el Día V -E (los pérdidas que se 
señalan fueron debidos o todos los cou 
sos pero los buques U alemanes pueder 
considerarse los princ1poles responso 
bies). 

El Atlántico Norte, el campo de cazo 
de las manados de lobos de los buques 
U, vió el mayor número de buques Nor
teamericanos irse al fondo. Aproxima
damente 220 fueron hundidos allí du
rante lo guerra con 70% de ellos en el 
lodo Oeste del Hemisferio. Los pérdi
das en el Caribe fueron aproximado
mente de 120, con 42 mós en el Atlán
t•co Sur y 25 en el Golfo de Méjico. 
Aproximadamente 45 buques Nortea
mericanos fueron hundidos en el Pací
fico y unos 30 más en el Mor Rojo y 
Océano lnd1co. 

Los archivos secretos del Gran Almi
rante Korl Doen1tz, Jefe del Servicio de 
Submonnos Alemanes, fueron hollados 
después del colapso de lo resistencia 
Nazi Los archivos muestran que los 
pérdidas sufridos por los buques U du
rante el clímax de lo compaña de 1942, 
fué de 300% mayor que el promedio 
de pérd1dos mensuales hasta esa época 
de lo guerra . En Noviembre de 1942 
los Alemanes enviaron o combatir 63 
buques U y J 5 de éstos fueron destruí
dos. 

Hacía el final de 1942, los records 
de Doen1tz muestran que, los Alemanes 

disponían de 21 O submarinos en el 
"frente" dispon1bles poro operocion~s 

contra los enemigos Aliados. En adición 
o ésto habían 53 buques en servic;o 
poro entrenamiento de personal y 119 
más que se encontraban en constrLh:C.ió,, 
o pru<'bos antes de ser puestos en servi-

l CIO. 

En Abril de J 943 lo Mw ino Norte
americano estimó que los Alemanes te
nían en serv1cio entre 400 y 500 sub
marinos, que un tercio de ellos se en
contraban en operaciones efectivos de 
guerra, otro tercio en ruto hacia o pro
cedente de sus puertos y el tercio res
tante en los bases bajo r~corrido y alis
tamiento. 

Lo cautela de los apreciaciones so
bre lo efectividad de los medidos onti
submonnos dió o conocer que 90 bu
ques U fueron destruidos en Moyo, Ju
nio y Julio de 1943, o seo opr'>x~rr.ada
mente uno por día. Lo Marino Norte
americano hundió 29 de éstos . Los bu· 
ques U destruidos en Agosto, Setiel"'
bre y Octubre de 1943, sumaron aproxi
madamente 60 . 

Los pérdidas de buques mercantes 
en Novtcmbre de 1943, fueron m(,ncres 
que los de cualquier otro mes desde 
Moyo de 1940 . Durante todo si año 
1943, los pérd1dos de buques ..:e c~r

go fueron de solamente 40% del tone
laje que se perdió durante los deses¡:-e
rados meses de 1942 Aproximadamen
te lo mitad del tonelaje perdido :m ~ 943 
fué durante los tres primeros me<;e.i del 
año. En el segundo cuarto del ~fv'> c;e 
registró solamente un 27% del total 
del año y en los últimos seis meses se 
registró un 26%. 
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Lo efectividad de los buques U iba 
disminuyendo claramente. Lo Batalla 
del Atlántico habría de continuar has
ta el fin de lo guerra, pero práctica
mente ya había terminado. 

Qué pasó en 1943 paro que ésto su
cediera osP Una mirado o la listo de 
buques de la Marina Norteamericano 
puestos en servicio ese año dan una par
cial respuesta . 11 porta-aviones escolta 
fueron puestos en servicio en 1942. A 
éstos fueron añadidos 24 más en 1943 . 
En adición, la Marina puso en serv1c10 
233 destructores escolta en 1943 y los 
astilleros Norteamericanos construyeron 
ese año para la Marina Británica un to
tal de 26 porta-aviones escolta y 66 des
tructores escol ta . No todos estos bu
ques fueron puestos en servicio para la 
caza de buques U, pero aquellos que lo 
fueron se mostraron altamente eficien
tes. 

Lo Patrulla Anti-submorina de las 
Fuerzas Aéreas del Ejército llegaron a 
un alto grado de eficiencia en 1943 ha 
ciendo que los buques U puedan acer
carse o nuestras costos sólo bajo un 
gran riesgo. Los fuerzas de mar y aire 
de la Marina incrementaron tonto su 
poderlo, que los Fuerzas Aéreos del E
jército pudieron ser relevados para o
tros servicios. 

El a taque desde e l aire era cada vez 
mayar hasta que en 1943 los Alemanes 
empezaron a a rmar sus buques U con 
armamento anti-aéreo y a cambiar las 
tácticas de combate soliendo a superfi
cie. Los resultados fueron desalentado
res paro los Alemanes, y posteriormente 
al f1nal de lo guerra cambiaron sus tác
ticas nuevamente. Ellos no podían al
ternativamente entrar a inmersión y so-

lir o superficie, no podían pelear en su
perficie, de modo que con el "Schnor 
kel" procuraron permanecer sumergidos 
todo el tiempo . 

Al principio de la guerra habían cier
tas áreas en el Océano los cuales los ce
mandantes de los buques U las consi
deraban razonablemente seguras. Los 
arcos de círculo de los patrullas de los 
aviones Aliados desde sus bases en am· 
bos lados del Atlántico no lo cubrfon to
talmente debido a las limitaciones en 
la autonomía de los aviones en uso. En 
aquellas á reas donde los aviones de tie
rra no podían llegar, los buques U sa
lían a superficie, los tripulaciones des
cansaban y se abastecían de petróleo 
y víveres desde los submarinos cargue
ros o "vacos lecheras''. 

Y repentinamente aparecieron avio
nes procedentes de porto-aviones sobre 
los buques U que descansaban placente
ramente sobre las olas . En poco tiempo 
no hubo prácticamente un solo lugar 
en el Océano que fue ro seguro contra 
ataques aéreos . Los aviones proceden
tes de los porta-aviones no demoraron 
mucho en ponerse o la espera de los 
submarinos que atacarían los Hneos de 
comunicaciones, siendo así que ellos se 
convirtieron en cazadores y los subma
rinos en las presos . 

Lo efectividad del ataque aéreo con
tra submarinos por el Ejército y Mari
na Norteamericana y por las fuerzas 
aéreos Británicas, se puede apreciar 
ahora que es posible estudiar los orchí~ 
vos de los Aliadas y Alemanes. Los Ale-
manes perdieron 354 submarinos por o· 
taques aéreos . A pesar de la pobre ~ 
fensiva aéreo contra los buques U al 
principio de lo guerra, y el vasto pro· 



TABLA 11 . CONSTRUCCION DE SUBMARINOS 1942-45 (Oct. 1, 1945) 
~~~~=~~ -

Fc-chas 

G-12- ~0 
7- 1--10 
9- 9- +0 
9- 9-40 
4- 10-.J 2 
6- G-4 2 
6- 17--1 3 
4- 4-41 
7-29--!4 
7- 29-44 

9-· 9-·10 
6- G-42 
G-17- 43 
4- 4--J-1 
7-29-~4 
7- 29-4'! 

12- 24.- -11 
G- 4-42 
6- 17- 13 
4- G- 44 

Abr. 1944 
:.\fay. 1944 

7--29- 44 
7- 29-44 

Agto. 1945 

6- 12-40 
6- 28-4.0 
9- !)- 40 

12- 15-2·!- 41 
4- 21- -12 
(j- 6-42 
2- 22--43 
G-17-43 
7- 29-44 

".\I~ty. 1944 
Agto. 1945 

9- 27-15 

6-28-40 
4-29-41 

12-15- .U 
6- 8-42 
6-17- 113 
7- 29-44 

6- 17-.!3 
4- 6-41 

i\Iav. 1944. 
7-29-44 
7-29-44 
9-27-45 

• 

Decisión tomc.da 
sohre Jos com ralos 

nos termf. Ol . . · 
nados du. >:;en ::e O.tCS 

K o. Serial G!'llpos raute la Fechas d <' Pnesra cu 
~ruerra ~..;'crvicio l 

::iuumari -

·---- ----.--- ,--- ------ ---
Electric Boat Company 

Con trato ototgr.do 

H " 

'' " " )) 

" 1J 

,, " 
" " Contrato caneelado 
" , 
" " 

Contrato otorgado 
" , ,, ,, 
, , ' 

Contrato cancelado 

" " 

Contrato ot orgado 
, " 
n n 

Contrato caneelado 
Transferido a P ortsmouth 

, , Bo,.;ton 
Contrato cancelado 

,, ., 
" ; ' 

Contrato otorgado 

" " 
" " 
" " , ., 

" " 
" 

,. 
., , 

Contrato cancelado 
Traneferido de C'ramps 
Cont,rato cancelado 
Transferido c!e Bo-:ton 

Contrato otorgado 

" " 
" " , , 
, " 

Contrato cancelado 

Contrato otorgado 

" " Transferido de Cramp 
Contrat.o cancelado 

, u. 
T ransferido a r ortsmouth 

TOTALES 

SS212- 214 
8S215-221 
88222-227 
SS240- 264 
SS313-314 
S8315-360 
SS435-463 
SS458-463 
SS353- 3o0 
SS-138-4.57 

3 
7 
6 

25 
2 

-l6 
29 

(-) 6 
(-) 8 
(-) 20 

Ordenes efectkas 84 

3 
i 
6 

25 
2 

31 

( .1 

l\1anitowoc Rhiplmilding Company 
SS265- 274 10 10 
SS361- 380 20 18 
SS4G4-474 11 

RS379- 380 (-) 2 

1 

SS458--.J 63 (i 

88458-474 (-) 17 

f Ordenes efecti vas 28 ----~-2S--

Crn.mp Shipl uilding (\.mp~ny 

1 
88292-303 1 2 7 
8S425-434 10 
SS530-5H 15 

1 

SS537- 544 (--) 8 
SS208-299 ,? (-) 2 
SS296-297 (-) 2 
SS429-434 (-) G 
SS530-536 1 ( ) 7 
SS427-428 (- ) 2 

Ordenes efectiv:1s JO 

Portsmouth Xcvy Yard 
88228-230 3 
SS231-235 5 
SS275-280 G 
SS285-291 7 
SS308-312 5 
S8381-410 30 
SS-!17-424 1 S 
SS475- 515 

1 (-) 
41 

SS-!95-515 21 
SS298- 299 

1 (- ) 
2 

.88491- 194 4. 
SS523- 525 3 

.., 
·) 

:j 

6 
í 
5 

30 
8 

11 

2 

12- 3L- H a 0- 7--13 

8- 20-42 a 4-2L-~~ 
1- 7- 44 a 8- 2~J 

10 para ser terminadOs 

11-21-12 a 10-2\~43 
11- 30-13 a 8-17-~f> 

O para :-er terminad• s 

3 - 6-14 a G-19-45 

12- 10 ,J 1 a 6- 12- .J2 

7-30- t2 a 12- 7- 42 
2- 4- 13 a 6- 24- 43 
7-16-~3 a 9-14-~3 

10- 9- 13 a 8-30- 44 
10- &-14 a 12-29-~4 

l --15-15 a 8-13- -i ó 

11- 1--11 a 12- 18-11 

Ordenes efecti\·a ; 85 r í7 - 8 pnra ser terminada" 

Marc Jslnnd Xu.Yy Ya1'd 
SS236- 239 
SS281- 2R3 
8S30-1- 307 
S8411-416 
SS516-521 

! 1 1 
g 1 5 

Ordenes e-f-ec-t-1-i v-as--19--·r-u--
8S517-521 (-) 

Boston Navy Ye.rd 
SS522-529 8 
RS537-544 8 
SS296-297 2 1 
SS526-529 (-) 4 
SS537-544 (- ) 8 ' 

12-15~1 a 6- l- -12 
7- 15-42 a 2-1~13 
3- 31- 13 a 12-28--..0 
3- 9- -14 o. 3- 29-·1.> 

2 para ser terminado-. 

6- 8-15 

Ordenes efectivas 3 1 2 para ser terminadas 

SS523-525 .--(-_) _ 3 _v. 

1 229 204" . 2~ para ser term inadas 

" Incluye el 88228 no señalado en el Apéndice B del Informe Oficia.] fi nal. 
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grama de construcción de destructores 
escolto y de otros buques onti-submori
nos que participaron en la compaña, so
lamente 246 buques U fueron hundidos 
por ataques de buques de superficie. 
Un número adicional de 49 fueron hun
didos por ataques combinados de bu
ques y aviones . 

Los otros pérdidas fueron así : 30 por 
minas; 21 por submarinos Aliados y 49 

\.. por diversas causas . Lo pérdida de o
tros 28 es desconocida . La destrucción 
total fué de 777. Un número adicional 
de 217 fueron capturados después del 
Día V-E. Submarinos de todo tipo se 
rindieron al momento de l colapso Ale
mán en número de 1 8 1 . 

Por su porte lo Floto Italiano perdió 
116 submarinos incluyendo 17 buques 
que fueron capturados después de lo 
rendición Italiano . Los pérdidas fueron " 
así: 32 por ataques de buques de su
perficie; 24 por aviones; 19 por sub
marinos Aliados; 4 por buques y avio
nes combinodomente; 4 capturados an
tes de lo rendición; 4 encallados; 4 cap
turados; 2 por colisión, 2 por minas; . 1 
embarrancado y destruido; 3 por causas 
desconocidas. Sólomente 2 1 submarinos 
Italianos quedarón poro ser rendidos . 

Con la excepción de aquellos captu
rados, las pérdidas combinados de sub
ma rinas Alemanes e Italianos fue ron de 
872 . Las pérdidas Aliadas y neutrales 
de buques mercantes, debido o ataques 
submarinos fué de 2,770 buques con un 
total de 14,500,000 toneladas gruesos. 
Algunos pocos de éstos fueron hundidos 
por submarinos japoneses de modo que 

es posible registra r que los buques U 
Alemanes y los submarinos Italianos 
hundieron aproximadamente 3 buques 
mercantes con un promedio de 15,000 

' toneladas cado uno de e llos por cada 
submarino destruí do. 

Esto puede ser comparado con los re
cords de los submarinos de lo Marino 
Norteamericano . 52 de nuestros sub
ma rinos fueron destruidos, pero 4 de és
tos por lo menos fue ron víctimas de ac
cidentes no de guerra. Los Japoneses 
reconocen lo destrucción de 1,750 bu
ques mercantes de casco de acero -sin 
contar embarcaciones menores- per 
didos pa r acción de subma rinos Norte
americanos. Nuestros submarinos hun
dieron pues 36 buques japoneses por 
cada uno de e llos que se perdió, es de
cir, un record 1 O veces menor que el de 
los Alemanes-Ita lianas. M . Kitagowa, 
Jefe Civil del Control de lo Marino Mer
cante Japonesa, ha esta blecido e l tone
laje perdido por causa de los submari
nos Norteamericanos como de 5,850,000 
toneladas que hoce un promedio de 122 
toneladas pa r coda submarino perdido. 

Nuestros submarinos en adición se a
creditan 194 Buques de Guerra Japo
neses, inc luyendo 1 acorazado, 8 por
to-aviones, 15 cruceros, 42 destructores, 
28 subma rinos y 1 00 buques pequeños. 

Un aspecto interesante de lo guerra 
subma rino en el mundo es lo compro
bación de l sorprendente hundimiento de 
subma rinos por otras subma rinos. Los 
Japoneses perdieron 28 submarinos 
hund idos por los nuestros, empezando 
con el 1-173 (ó 73) en los afueras de 

.. 
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Midway el 27 de Enero de 1942. 2 fue
ron destru;dos el 1 7 de Moyo de 1942: 
El 1-28 en los afueras de Truck y el 
1- 164 al Sur de Kyushu . Cinco fueron 
envtodos al fondo por nuestros subma
rinos en cuatro días en los afueras de 
Luz:6n: R0-115 el 1 O de Febrero 1945; 
RO 112 al día stgwente; RO- l 13 el 13 

de Febrero y el R0-55 y R0-43 ambos 
el 14 de Febrero. Dos submarinos Japo

neses fueron acreditados o submarinos 
Británicos . Conforme se señala ante

riormente, los submarinos Aliados se a
creditan el hundimiento de 21 buques U 
Alemanes y 19 Italianos. 

1 

Proceedings") . 



e, de los Proyectiles Guiados 
Por el Teoleate Coroael Kelth MeCutebcon 

El estudio de la Historia Militar indi
ca que en todo guerrra se introduce, 
cuanao menos, uno nueva arma: Gene
ralmente su aporición es ton tarde, en 
dicha guerra, que su efecto total sobre 
ella no es de importancia capital; pero, 
es usualmente esto, o estos, nuevas ar
mas los que ejercen una tremendo in
fluencia en lo guerra subsiguiente . 

Como coso inmediato tomemos lo 
Guerra Mundo! 1, en la cual, probable
mente, fué lo ametralladora el arma so
bresaliente, y en lo cual se introdujeron 
los gases, los tanques, y los aeroplanos . 
En la Guerra Mundial 11, los dos últimas 
se emplearon en masa siendo bien co
nocido su influencia para conseguir la 
victoria final . 

Mientras el tanque y el aeroplano 
ganaban su excelencia, oparec1o una 
nuevo arma: el "proyectil guiado". Si 
hubiese que pelear uno tercera guerra, 
esto arma le usurparía el puesto al ae
roplano; que esto seo una realidad de
pende cos1 enteramente de la proximi
dad de la proximo guerra. Lo llamada 
guerra del "push botton" (un término 
bastante pobre) no la tenemos con no
sotras tOdavía; sin embargo, los "pro
yectiles guiados" están o lo vuelto de 
la esquina y llamo a todo infante de 
marino a dedicarle seria atención ol e
fecto que tales nuevos armas puedan 
tener sobre la especialidad particular de 

su Cuerpo; digamos, la guerra anfibia. 
Antes de que los armas puedan em

plearse tácticamente es necesario com
prender sus posibilidades y limitaciones. 
El objeto de este artículo es presentar 
un resumen elemental sobre las conside
raciones técnicos y militares que deben 
tenerse en cuenta con respecto al esto
do actual del arte del "proyectil guia
do" . Primero se presentar6 un breve 
resumen del desarrollo alem6n en este 
sentido desde que se cree que haciendo 
un poco de historio se estimulará el in
terés. 

Los primeros experimentos alemanes 
datan desde 1925 pero no fué hasta 
1943 que se hizo uso de estas armas 
en operaciones. Los primeros ataques se 
hicieron contra el comercio marítimo en 
el Mediterráneo con una arma propul
sado a cohete de a ire-a-tierra, conoci
do como la Hs-293 . Esto fué seguida 
por lo Fritz X, un tipo de bomba a gran 
ángulo controlado por radio o por olam
bre. 

La cabeza de combate era penetran
te y pesada en la vecindad de 2500 li
bros . Se obtuvo buen éxito en su em
pleo contra nuestras fuerzas anfibias en 
Solerno. 

Estos armas fueron solo uno porte de 
unas 138 armas, modificaciones y ac
cesorios desarrollados por los a lemanes. 
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Casi todo su más grande esfuerzo es
tuvo en los campos del bombardeo o 
largo dstancio y en lo defensa antiaé
reo. Los mejores armas conocidos es
tuvieron en ki anterior categoría y fu 
ron lo "bombo zumbadora" V - 1 y lo 
V-2. 

En el período relativamente corto des
de mediados de Junio o pnnc•pios de 
Setiembre de 1944 se lanzaron más de 
8,000 bombos V-1 contra lngloterr'o . 
Cos• un tercio aterrizaron en el área 
metropolitano de Londres donde se in
flingió considerable destrucción; más de 
r5,000 personas muertos; 23,000 cosos 
destrUidos; y más de 1'000,000 doña
dos. Estos números en sí no son indi
cadores verdaderos del efecto total de 
lo V-l ~reo de 1,500 tripulantes de 
aviones se perdieron en el intento de 
destruir los estaciones de lanzamiento . 
Además, el esfuerzo defensivo de por
te de los británicos poro neutralizar los 
ataques se ha determmodo que exce
dieron al esfuerzo efectuado por los a 
lemanes poro desarrollar el armo . 

Lo V·l solO Hevooo uno cargo explo
Jivo de 1,800 libros o velocídóo de 400 
millos por hora . Lo V-2 llevaba solo
mente muy poco menos peso de explo
sivos o velocidóoes supersónicos ton al 
tos como 3500 m1llos por hora . Su de
tención contro-acc1ón fué procticomente 
imposible de manero que el efecto de 
sorpresa oe lo V.-2 fué mucho mayor 
que el de lo"V 1 . Sin embargo, lo V-1 
ejercía un mayor efecto sicológico de~ 
bido al ruido durante su oprox1mación . 
Mós de 1 000 de estos proy:ectiles gran
des se lanzaron sobre Londres con con
siacroblc daño inflingrdo o lo propiedad 

y con muertos que sumaron hasta 
25,000 casos . 

Sin embargo, o pesar del daño inflin
gido y del esfuerzo defensivo requerido, 
estos proyectiles han tenido poco efecto 
sobre lo compaña Europeo en general . 
Lo ofensivo continental aliado había si
do iniciado con todo buen éxito y lo 
fuerzo aérea alemana había sido literal
mente el1minodo del aire. Los puestos 
de lanzamiento habían sido destruidos, 
roto las comunicaciones y el personal 
técnico poro manejar y mantener los 
armas eran insuficientes para cumplir 
con ~o toreo. Sin embargo, si (y este es 
U/'1 "si" bien grande) los desembarcos 
en Normondío hubiesen sido retrasados, 
o si los otoques con V-1 y V-2 hubiesen 
comenzado un año m6s temprano, el 

resultado de lo Guerra Et,~ropea habría 
indudablemente sido retr(lsodo y quizás 
..cr:amcnte afectado. 

Es de esperar que estos breves obser
vaciones estimulen el respeto por estos 
nuevos armas . Definitivamente pode
mos decir esto: se han empleado pro
)reCtiles supersónicos en operaciones o 
distancias de 200 millos . El eslabón 
perdido en el desarrollo alemán fué lo 
conducción y control convenientes de 
los proyectiles después de su lanzamien
to,_, de manero que en el extricto sentido 
de lo RQiobro no fueron verdaderos pro
yectiles guiados sino proyectiles de orti
llerío de alcance aumentado. Su exac
titud estaba dentro del 10% del alcan
ce¡ en otros polobros, aquellos lanzados 
sobre Londres tenfon posiblemente unos 
20 millos fuero del blanco en deflexión. 
Poro cualquier acción, excepto sobre á
reos metr9J)olitonos, por cierto que este 
error es completamente demasiado. 
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Sin embargo, con equipo mejorado 
de conducc1ón y control, estos mismos 
armas -princ•p•oríon o rivalizar con lo 
artillería de todos los grandes coliores . 

Los " proyectiles gUiados", o seme
janza con otros de artillería y de avio
nes, por conveniencia se han agrupado 
en ciertos categorías bósicos . Lo desig
nación más común se indico por lo lo
calización del dispositivo de lanzamien
to y del blanco lo listo más simple in
cluye solamente cuatro: 

1 . De en superf1c1e o en el o~re, 

2. De en superficie o en superficie, 
3 . De en el aire o en superficie; y 
4 . De en el 01re o en el aire . 
Sin embargo, desde el punto de visto 

noval, lo siguiente división es lo más 
lógico: 

1 . De en el aire o en el aire, 
2. De en el aire o en superficie 
3 . De en el aire o debajo de lo su-

perficie 
4. De en superficie o en el aire. 
5. De en superficie o en superficie . 
6. De en superficie o debajo de lo 

superficie . 
7 . De debajo de lo superficie o en 

el aire 
8 . De debajo de lo superficie o en 

lo superficie . 
Lo clasificación debajo de lo superfi

cie o debajo de lo superficie no se in· 
cluye porque entonces es un torpedo . 

Esto clasificación no es suficiente po
ro identificar adecuadamente un "pro-

yectil''. Con el objeto de tener uno des
cripción general de cualquier tipo en 
particular es necesario conocer lo si
guiente: tipo de propulsión, tipo del sis
tema de combustible, medios de con-

ducción y control, velocidad-alcance, 
método de lanzamiento, y tipo de cabe
zo de combate . Codo uno de estos ma
yores característicos de identificación se 
discutirán en algún detalle en los pá
rrafos subsiguientes. Se trotarán popu
larizándolos; pero, ciertos términos, que 
se han hecho de uso general serón de
fmidos desde que son básicos y fundo
mentales poro uno compresión del arte 
en general . Estos característicos com
binados con lo información sobre el pe
so describirán bastante bien cualquier 
"proyectil" en particular . 

En lo actualidad los "proyectiles" 
pueden ser propulsados parcial o total
mente por gravedad o por alguno formo 
de chorro . Lo último formo es lo más 
interesante . Los chorros como los co
nocemos ahora, pueden ser clasificados 
como cohetes, turbas, empuje, o pul
sontes . Codo uno de los cuales tiene 
ciertos característicos propios soltontes. 
Todos, excepto el cohete dependen del 
aire atmosférico poro su funcionamien
to; el cohete llevo internamente su pro
pio oxigeno y por eso rozón es, al pre
sente, lo ~nico planto propulsora de uso 
probable o grandes altitudes, donde lo 
falto de suficiente oxígeno prohibiría el 
empleo de Cl..lolquiero de los otros tres 
t1pos chorros . 

En lo fig . 1 se muestro uno visto es
quemático de un turbo-chorro. Sus por
tes esenciales incluyen un difusor, com
presor, cámara de combustión, turbina 
y tobera del escape. El difusor es com
parable o uno cuchara poro tomar aire 
y convertir su velocidad relativo en pre
SIOn . El compresor comprime aun más 
el aire antes de mezclarse con el com
bustible y su combustión en lo cámara . 
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Lo mc:zclo 

En lo Flg. 2, se muestro el tipo de 
chorro o empuje . A ésto máquina tam
bién se le conoce como un "othódyd" 
que es lo contracción de los P9lobras 
"oereo-thermddynom'ic duct" . Este es
un apelotivo técníco que significo uno 
máquina tipo de tubo que funciono bo 

jo principios aerodmámicos y termÓdl
námicos. Más comunmentc se hoce re
ferencia. o lo mismo con el nombre de 
"chimenea voladora", 
cripc1ón más feliz. 

El chorro a empuje funciono bajo los 
mismos principios que gobiernan al tur
bo-chorro excepto que es un dispositivo 
más simple parque no hoy portes mo
vibles. Sus portes esenc1oles se redu
cen o tres: d1fusor, cámara de combus
tión, y tobera del escape. 

Lo función del compresor del turbo
chorro es reemplazado, en el chorro o 
empuje, por el movimiento de lo má
quina o través del aire poro crear uno 
presión conveniente por lo occ1ón de 

"empuje" del aire en el difusor, Esto 
cdnduce o pensar que el "chorro o em
puje" tengo grandes posibilidades o ve
locidades por encimo de lo del sonido; 
pero, tomb1én limito lo altura de ope
ración debido a lo disminuciÓn en lo 
densidad del aire, y o lo disminución 
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del oxígeno. Sin embargo, un "chorro a 
empuje" requiere de un auxiliar poro 
1ntc1ar su velocidad con el fin de que 
funcione; sin velocidad no hay empu
je. 

El tercer t•po de máquina a 1:horro 
que también es limitado es el llamado 
chorro-pulsante, chorro-aéreo, o chorro 
intermitente. Todos estos nombres se 
emplean para referirse al mismo tipo de 
planta propulsora. Como lo indica el 
último nombre en esta máquina el cho 
rro actúa intermitentemente en lugar 
de continuamente como es el caso de 
los tipos a turbtna, o a empuje. Entre 

.........__ COM8USTI8l.E 

automóvil durante sus carreras de ad
mtsión y de compresión. 

F.ué una máquina de este tipo la que 
propulsaba la V-1 alemana; en la figu
ra 3 se ilustra con un diagrama. La 
zona de velocidad de trabajo de este 
tipo de chorro parece ser algo más ba
ja que la del chorro a empuje y al pre
sente probablemente quedará limitado a 
una zono ligeramente por debajo de la 
velocidad del sonido. 

La V -2 alemana ero propulsada por 
una planta propulsora del t1po de cohe
te a líquido . Los cohetes, en general, 

F1g 2 CHORRO A EMPUJE El más simple de los dls. 
posltlvos u chorro emplea alrc para quemar el combus
tible . La combuRtlón es continua. La ef~clencia es bajo 
a velocidades moderadas porque la presión de combustión 
nunca excede a ta pre,•ón de empuje creada por la velo. 
cidnd hocJa adelante del dlspos:tlvo. Debe ser lanzado a 
P.lta velocidad por medios auxit.ares. 

e l d rfusor y la cámara de combustión 
hay un banco o grupo de válvula de re
tensión que funcrona alternativamente 
debido a la presión creada dentro de la 
cámara de combustión . Estas vólvulos 
se abren para admitir el aire de empu· 
je y luego cierran debido a la elevación 
de presión durante la combustión. El 
ciclo puede seme¡arse en términos ge
nerales a la operación corriente de las 
válvulas de admisión del motor de un 

son muy promisorcs como "proyectiles 
guiados". Son unidades completas des
de que no necesitan aire del exterior 
para su funcionamiento; si fuere nece
sario podrían funcionar en el vacío. 

Un motor cohete consiste de una cá
mara de combustión y de una tobera de 
escape . Debido a reacciones químicas 
se producen grandes volúmenes de gas 
a alta temperatura en la cámara de 
combustión y luego se les descarga a 
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través de lo tobera poro aumentar su 
veloc1dod y así producir: empuje. Los 
combustibles empleados poro producir 
este gas pueden ser del tipo líquido o 
det tipo sólido. Los combustibles del ti
po sóhdo ~neralmente se llevan como 
uno porte integral de lo cámara de 
combustión debido o lo dificultad que 
se encuentro poro introducirlos dentro 
de lo cámara. Los combustibles del ti
po líquido, por otro lodo, pueden lle
varse en tanques separados poro el 
combust•ble y alimentar la cámara de 
combustión por medio de bombas o por 
lo presión que se mantiene en el ton
que del combustible Lo F1g . 4 es un 
ejemplo típico de motor a chorro del ti
po cohete o líquido 

~"'""'-t..•i> Cf ,.flt"''S.O~ A AESOfM'E 

son naturales". Naturalmente, esto con
duce a uno discusión sobre el tipo de 
conducción que pueda darse a un pro
yectil con el objeto de cumplir esa mi
sión 

El problema de lo conducción puede 
compararse o aquel de táctico de in
tercepción, controlado desde tierra, de 
los aviones de cazo. Cuando se ha de
tectado un blanco en lo esfera de un 
rodar, el oficial conductor del cazo in
tercepto al avión enemigo . Esto supo
ne el ''troqueo" tonto del avión enemi
go como del propio, cakulándose el 
rumbo necesario y la velocidad del caza 
propio para efectuar la intercepcción 
conociendo el rumbo y velocidad del 
enemigo, y luego dirigir el propio tras-

CAMARA OE COM9USTION 

.. "[ 

F'tg . 3. AEROPULSANTE. La combustión tiene lugar co
mo uno. ser,,. de exp~oncs. La cámara de combustión se 
llena con Aire que fluyr a. través de las válvulas de re. 
tensión a resorte: luego se inyecta el combustible Y se le 
enciende. La explos!óu cierra las vilvula• y forza los 
ga~es de la combu&lón hacia. otr'-S. Tan pronto como 
baja la preJ ón, r.e abren las v{J.lvulas y se repite el ciclo. 
La eflcJenclu. es mejor que la del chorro a empuje; pero, 
wdavra es baja . 

Ha~to ahora no se ho definido el tér
mino "proyectil guiado". Uno defini
ción aceptable es: "un proyectil que 
después de lanzado es dirigido hac1a 
un blanco por medio de fuerzas que no 

mitiéndole lo información calculado . 
Este es un progreso continuado y de
pende de uno serie de factores y espe
cialmente de lo táctico evasiva adop
tado por el enemigo. 
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Los elementos esenciales que se com
prenden en esta intercepción controlada 
desde tierra se reducen a tres: 

1 . "Traqueo" de los aviones enemi
gos y propio . 

2. Cálculo de los datos necesarios 
para la intercepción; y, 

3. Trasmisión de los datos calcula
dos al avión enemigo . 

Estos mismos elementos esenciales se 
presentan en la conducción de un pro
yectil hacia el blanco. Tanta el blanco 
como el proyectil deben ser " traquea
dos"; los datos del "traqueo" deben ser 
convertidos en órdenes para el proyectil, 
y los órdenes calculadas deben ser tras
mitidas al proyectil y aplicar las corree-

4 . Persecuci6n . 
En el primer tipo la acción del pro

yectil se establece antes del lanzamien
to y no puede cambiarse porteriormen
te. Tanto la V-1 como la V-2 alemana 
eran de este tipo, 

La di rección o coducción por coman
do se compara al control desde t ierra 
de los aviones con piloto. En este sis
tema los controles dentro del proyectil 
son operados por medio de direcciones 
originados fuera del proyectil. Toles di· 
recciones pueden venir desde tierra, ~es
de un buque, o desde un avión pilo
teado. El control y conducción de los 
''domis" empleados en Bikini o los em
pleados para ejercic ios de t iro de la 
flota son ejemplos de este tipo de con-

COM~UST16LE CAMÁ~>'{ ·oE·· COt tBUSTIOt>l 

Fig . 4. COHETE A COMBUTIBLE LIQUIDO, El com
bustible y el oxígeno están contenidos como líquidos. La. 
combu~tión se controla regulando el flujo de los l!quidos. 
:Cl cohete p·¡tdc necesitar equipo nuxlUar para bombear 
y medir los Uquidos. Otros motores del tipo cohete pue_ 
den quemar combustibles sólldos. 

ciones correspondientes en las superfi
cies de control. 

Las formas y medios paro llevar a 
cabo esto varían; para su generaliza
ción, una primera clasificación estable
ció cuatro sistemas básicos: 

1 . Regulación previa. 
2. Comando. 
3 . Control de trayectoria 

trol . Lo medición y los cálculos del 
blanco y del vehículo puede ser manual 
o automático, siendo mandatorio el 
control automático cuando se trata de 
las más altas velocidades. 

En lo conducción por "control de tra
yectoria" el proyectil lleva un equipo 
que detecta los desviaciones ocurridas 
desde una trayectoria establecida a tra-
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vés del espacio. La trayectoria puede 
estar estableCida por andas de rad1o, a 
de radar, a por algún otro med10. Los 
"haces radiados" por los que navega 
un avión y los instrumentos para el ate
rrizaje son e¡emplos de este sistema; en 
un proyectil, los correcciones por des
viaciones de la trayectoria deseada se 
harían automáticamente por medio de 
instrumentos 

El sistema de "persecución" depende 
de la habilidad del proyectil para detec
tor alguna propiedad del blanco y lue
go seguirlo. Ejemplos típicos del sistema 
de "persecución" son: la atraccción de 
los insectos por la luz, o la tendencia 
natural de un imán por buscar el Nor
te . Lo hab1lidad instintiva de las palo
mos para encontrar la ruta hacia su 
palomar es tan bien c~nocida que qui
zás no debía mencionarse . 

Una nomenclatura más moderna es 
la que tiene solo tres amplias catego
rias . 

1 Búsqueda del rumbo. 
2 . Búsqueda del blanco, y 
3 Sistemas de comando. 
La primera incluye todas las formas 

de navegación que habilitan a un pro
yectil para localizar y seguir un rumbo 
hacia el blanco. Incluida en esta cate
goría están tres bien conoc1dos métodos 
de radio- radar: " haz conductor", cir
cular é hiperbólico . 

El "hoz conductor" se compara a la 
actual técnica del rod1o y depende de 
lo búsqueda de las señales que se re
miten desde un trosmlsor. El sistema 
circulo~ supone das estaciones trasmiso
res separados siendo la localización del 
proyectil por: la intersecciÓn de dos mar
caciones, uno desde cado estación. El 

sistema hiperbólico también depende de 
dos estaciones en tierra. Un ejemplo es 
el método de navegación L O R A N . 
Los estaciones Loran de tierra, en pares, 
trasmiten pares de pulsaciones de radio 
frecuencia; midiendo diferencio de tiem
po entre los señales recibidos desde los 
grupos de estaciones de tierra se deter
mino la posición . Lo Fig. 5 ilustro es
te método . 

Lo búsqueda del blanco y los siste
mas de comando son esencialmente los 
mismos que los "sistemas de persecu
ción" y de comando previamente men
cionados. 

Uno forma fácil de determinar el ti
po de sistema de conducción es la de 
recordar que hoy dos preguntas que de
ben ser respondidas con el fin de que 
el proyectil golpee al blanco: primera, 
c::Cuól es lo trayectoria hacia el blan
co?; segundo, ¿Qué correcciones se de
ben aplicar poro seguir ese rumbo? 

Si ambos de estas preguntas se res
ponden en el proyectil, entonces es el 
sistema de "búsqueda del blanco"; si 
ambos se contestan fuero del proyectil, 
yo sea en un avión, en un buque, o en 
tierra, es el sistema de comando; si la 
primera pregunta se contesta fuera del 
proyectil y lo segundo dentro de él, e l 
sistema es el de búsqueda de rumbo. 

En un proyectil de alcance mediano, 
o de largo alcance estos sistemas bási
cos pueden emplearse en combinación 
paro varias etapas del total del vuelo 
del proyectil . Así la coducción puede 
dividirse en: fase de lanzamiento, a 
media trayectoria, y al final . Las con
ducciones en el lanzamiento y o media 
trayectoria se adaptan inmediatamente 
a los sistemas de "búsqueda de rum-
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bo", o comando, y la conducción o! fi
nal puede ser ejecutado por alguna cla
se de dispositivo de persecusión o siste
ma de búsqueda del blanco. 

Prácticamente todas las leyes físicas 
naturales se han investigado para de
terminar su aplicación a los sistemas de 
ccducción. La televisión, el calor, la 
luz, y el sonido, todos ofrecen posibili
dades; los campos magnéticos, eléctri
cos y gravitacionales también se h~m 
considerado. 

En todo este a rtículo se ha hecho re
ferencia a los proyectiles que se mue
ven por encima de la velocidad del so
nido. La práctica usual de medir las 
velocidades de los aviones en nudos o 
millas por hora está entrando en desu
so rápidamente . Ha entrado en uso un 
nuevo tipo de comparación; ahora ge·· 
nerolmente, se tomo lo velocidad del 
sonido como "plano de referencia". Los 
vehículos que se mueven más despacio 
que lo velocidad del sonido se denomi-
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- "'AV(GACION LORAN -

Como se ha dicho antes fué el pro
blema de la conducción el que los ole
manes no habían resuelto adecuada
mente cuando iniciaron el uso, en el te
rreno, de sus proyectiles guiados. Es es
te problema el corazón y e l olmo del 
programo entero y la primera nac1on 
que llegue- a una solución práct ica ser6 
lo que tengo la "sartén por el man

go" . 

non sub-sónicos, los que se mueven a 
mayor velocidad son super-sónicos, y lo 
zona de velocidad que se extiende a 
100 m illas a cada lodo de lo velocidad 
del sonido se conoce como lo reg ión 
tronsónica, una barrero que aún .pre
sento dificultades, especia lmente en la 
operación de aviones piloteados. 

Como e l sonido varía en su ve locidad 
de propagación dependiendo de la va-
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rioción en temperatura, se ha hecho 
prominente lo relación odimensionol co
nocido como el Número Moch. Este 
número es simplemente lo relación de 
cualquier velocrdod o la del sonido. Por 
ejemplo, un aeroplano navego a algo 
má:; de 500 mrllas por hora, está mo
viéndose con un Número Match de al
rededor de O. 7, un proyectil c,on una 
velocidad de 1500 mrllas por hora tre
ne un Número Mach de 2 . O . 

Poro velocidades sub-sónicas lo cien
cia aerodinámrco ha acumulado ade
cuada investigación y procedimientos de 
pruebas y equrpos; paro velocidad .3u
per-sónicas hoy todavía mucho por o
prender . Al lector probablemente le es 
familiar la llamada barrera o pared 
transónica y el efecto de choque de 
comprensibilidad que le acompaño . F..l 
estudio de la aerodinámico supersónica 
se ha reflejado en el diseño de aviones 
y proyectiles nuevos; olas "swept-back", 
(que significa angularidad hacia popa) 
relación de dimensiones más pequeños 
y dispositivos d iferentes de control de 
superficies, se están ya probando en 
vuelos . 

En los aviones comunes (piloteados o 
sin piloto), las superfrcies de control e:s
tán hacia atrás; el vehículo en el cual 
se invierte esta forma se conoce coma 
el tipa de estructura de "cola primero" 
o canard Otro término que puede em
plearse es el " crucrforme" Este signi
fica una estructura donde cuatro super
ficies de control o alas estón colocados 
a ángulos rectos entre si en la mismo 
circunferencra del vehículo . El cohete 
Gargon lA es un proyectil del hpo ca
nard. 

Dados un avión sin piloto o proyec
trl, diseñado oerodinámicomente y con
venientemente propulsado poro vuela 
supersónico y provisto con equipo de 
conducción y control, todavía resta el 
problema de su lanzamiento. Con este 
objeto puede emplearse alguno forma 
de catapulta, plataforma, plano incli
nado, o riel . Aun más, este equipo de 
lanzamiento puede instalarse en tierra, 
o flote, o en un avión. Casi todos es
tos sistemas se determinan ya sea porque 
lo potencia paro el lanzamiento es su
ministrada por la instalación lanzadora 
o que se requieran medios auxiliares. 
Si la aceleración es suministrada er-te
romente o en parte por el mecanismo, 
se llama catapulta. Los lanzadores no 
aceleran al proyectil; se requieren co
hetes iniciales, JATO's (contracción de 
la expresión americana "Jet Assisted 
T ake Off), o aceleradores . El lanza
miento por medio de cohetes iniciales 
auxiliares desde un plano inclinado o 
riel se ilustra con el empleo actual de 
los lanzadores de riel de banda, para 
los cohetes de S" HVAR, (Contracción 
de la expresión americana "High Velo
city Aircraft Rocket) empleados en los 
aviones modernos del modelo Corsair. 

Por supuesto, el objetivo final de es
tos proyectiles es lo destrucción. Se les 
ha diseñado como instrumentos de gue
rra . Poro ser completos, deben tener 
cabezas de combate . Tal armamento 
puede ser de un tipo convencional tales 
como la bomba aérea típica, los torpe
dos, o formas diseñadas especialmente 
de explosivos ahora conocidos, o pue· 
den tomar la forma de una cabeza de 
combate atómico . Existe bastante lati
tud para el drseño de la cabezo de C·.)m-
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bote porque lo formo de lo cargo explo
sivo no necesito ser aerodinámico des
de que es conducido por un vehículo 
aerodinámico. Tal libertad en el diseño 
de lo formo del explosivo permitirá ex
plotar completamente las ventojos de 
las cargos formados, sujetus por su
puesto al contorno y configuración ge
neral del vehículo conductor. 

Esto se aplico también o los cabezas 
de combate atómicos. Se necesita poco 
imaginación para visualizar la destruc · 

ción que podría producir un proyectil 
guiado supersónico que lleve una cabe
za de combate atómica. Si toles armes 
cristalizan será necesario reorientar 
nuestros tácticos de defensa . No po
dremos ya permitir o dejar que un por
centaje de aviones atacantes (pilotea
dos o sin pilotos) escapen a nuestro es
fuerzo defensivo. Permitir que uno so
lo de tales vehículos penetren nuestros 
defensas. Muy bien podría significar lo 
derrota de lo causo . Lo defensa debe 
ser 100%! 

("Marine Corps Gazette"). 



Construcción de Submarinos N orteattlericanos 

durante la Guerra Mundial 11 
Por el Capitán H . F . D . Davls 

U.S. NAVY 

Trl'uucci6u por ol Cnvllí.n de ColbblB A. l'. 
~. LIWN DE LA li'UKNT.K 

El Capitán Davls se graduó en la Acade
mia Naval de Annapolls en 1908; desde Junio 
de 1940 hasta Junio de 1944 desempeñó el car

go de Superintendente del Astillero Naval de 
Portsmouth donde se construyeron 77 subma_ 
rlnos durante la guerra. Desde Junio 1944 ha 
sido nombrado Supervisor de Construcciones 
Navales e Inspector de Armamento en Quln
cy, Massachusetts, con cargo adicional del Go

bierno como Inspector de los Astilleros de 
Bethlehem steel Company en esa ciudad y en 
Hlngham, y en numerosos otros asttlleros l'D 

el S.E. de New England. 

El "Ultimo Informe Oftcial del Co
mandante en Jefe de la Flota de los Es
tados Unidos y Jefe de Operaciones Na
vales'' descubrió el velo del secreto de 
cómo se desempeñaron tan eficiente
mente los submannos de la Armada 
Norteaméricana y cómo mantuvieron 
sus actividades durante la guerra. 

El pueblo norteaméricano y el perso
nal de la Marina fuera del círculo más 
íntimo, ahora pueden saber por ese in
forme, que inmediatamente después de 
Pearl Harbar, los submarinos U. S. es
taban listos para actuar y llevar a cabo 
una campaña ofensiva creciente y efec-

tiva contra los japoneses; que, durante 
la guerra, ellos hundieron sesentitres 
por ciento de la Flota Mercante Japo
nesa de buques de 1 000 o más tonela
das gruesas, con un total aproximado 
de 5,000,000 de toneladas - comparado 
con el treintisiete por ciento del hundi
miento por cualquier otro medio combi
nado entre el Ejército y la Marina; y 
que también ellos hundieron 278 bu
ques de guerra - aproximadamente el 
treinta por ciento de la Marina Japo
nesa; que ellos llevaron a cabo recono
cimientos para obtener "El informe vi
tal de avanzada preparando para nues-
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tras fuerzas de tierra y aire informa
ción con prioridad en lo Batallo del Gol
fo de Leyte, información que contribuyó 
materialmente o eso victoria", y ellos 
desempeñaron otras importantes misio
nes especiales, tal como la del salvata
je de 504 aviadores norteamericanos y 
aliados, servicios de salvavidas y servi
cios de abastecimientos para los guerri
lleros y otras romos de las Fuerzas Ar
madas. 

El apéndice B del Informe Oficial Fi
nal muestra la listo de buques de todos 
los t ipos añadido o la Floto Norteame
ricana a partir del 7 de Diciembre de 
1941 hasta el 19 de Octubre de 1945 
incluyendo submarinos, así como los nú
meros de serie de construcción, nom
bres, y fechas de puesta en servicio de 
codo buque. Se considero de particular 
interés paro el público en general así 
como para todos los miembros de las 
Fuerzas Armados, el conocer la historia 
de cómo el frente interno pudo soste
ner lo ofensiva de combate en el Pací
fico que fué especialmente de guerra 
submarino. Como un recuerdo a lo his
torio de los construcciones de submari
nos durante la Guerra Mundial 11, se con
sidero apropiado revisar rápidamente la 
construcción de los submarinos que es
taban disponibles paro el servicio en Di
ciembre de 1941 . En la T ablo 1 se mues
tran los 11 4 submarinos con el nombre 
de los constructores y el año en que 
fueron puestos en servicio coda uno de 
esos buques . 

Se puede observar en la T ablo 1 que 
tos 55 submarinos clase "0", "R" y "S" 
del programo de la Guerra Mundial 1 
fueron construidos por los Astilleros 
Bethfehem Steel Compony, (Quincy) y 

Bethlehem Steel Compony (San Francis
co), estos astilleros, sin embargo, cum
pllan sub-contratos de lo Electric Boat 
Compony quien preparó los diseños. La 
Loke Tol'pedo Boat Compony constru
yó cinco unidades con sus propios dise
ños. Estas tres compañías terminaron 
las últimas construcciones de submari
nos en 1925. 

Desde 1925, hasta Setiembre de 1940, 
la Electric Boat Co. fué lo único Com
pañía Comercial Norteamericana que 
firmó contratos para construir submari
nos. Posterior o la Guerra Mundial 1, 
durante lo cual las facilidades de cons
truccióh de submarinos- de eso Compa
ñía fueron puestas enteramente al ser
vicio de nuestros Aliados, e!a Compañía 
ha continuado con el programa de cons
trucción de submarinos que, como se 
muestra en lo Tabla 1, abasteció de 21 
submarinos o lo Marina Norteamericana 
desde 1934 hasta 1941; con tal motivo 
esto Compañia adquirió gran número de 
diseñadores y un poder efectivo de pro
ducción . Paralelamente o este trabajo 
de construccióh de submarinos por fir
mas particulares, un trabajo similar fué 
hecho por el Astillero del Gobierno de 
Portsmouth, situado en Kittery, Maine, 
;ustornente opuesto a lo ciudad de New 
Hompshire que le do su nombre a l As
tillero. Portsmouth se especializó en la 
construcción y diseño de submarinos 
cuando empezó con el "L-8" lanzado o 
fines de 1914 y terminado en Moyo de 
191 8. Durante lo Guerra Mundial 1, el 
programo de Portsmouth incluyó el 
"0-1'' y "S-3" o "S-13" inclusive, el 
"0-1'' fué terminado justamente antes 
del Armisticio en 1918. De 1921 o T 940 
este AstiHero tuvo un programo de cons-
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trucciones promedio de un submarino 
por año. Aún con este modesto progra
mo, sin embargo, se desarrolló un con
tinuo perfeccionamiento en sus construc
ciones, y, aún m6s importante se desa
rrolló un reducido pero competente nú
cleo de diseñadores así como uno bueno 
capacidad de construcción. 

Lo único otro organización construc
tora de submarinos en Norteomérico ero 
el Astillero del Gobierno de More lslond 
en Vallejo, California . Este Astillero, u
sondo los diseños confeccionados en el 
Astillero de Portsmouth, desarrolló igual
mente uno muy eficiente, aunque pe
queño, capacidad de construcción, y pu· 
do terminar 6 submarinos en el período 
1930 o 1941. 

El Astillero de Puget Sound determinó 
poro 1918 el "0-2" pero no hizo nin
guno otro construcción de submarinos 
desde entonces . 

Volviendo ahora o lo historio de los 
construcciones de submarinos de la Gue
rra Mundial 11, la Tabla 11 muestro un 
esbozo sintético de lo efectuado . Los 
primeros nuevos submarinos que se in
corporaron a la Flota después de Pearl 
Harbar fueron aquellos que se ordeno
ron construtr en Junio de 1940, que es 
donde empiezo el record de lo T obla 11. 
Se deberá recordar que el Congreso au
torizó lo Ley por entonces llamada once 
por ciento de expansión de lo Flota, en 
Junto de 1940, y el setenta por ciento 
en Settembre del mismo año. 

Los submarinos ordenados en Junio 
de 1940, fueron distribuidos como si
gue: Electric Boat Company 1 O, Astille
ro Noval de Portsmouth 8, Astillero No
val de More lslond 4 . Estas órdenes a
proximadamente cuatro veces mayor 

que durante la época de paz, sirvió pa
ra poner en acción el aumento de capa
cidad en edificios, lo que prontamente 
fué confirmado por las necesidades de 
la guerra. Cuando se llevaron a cabo 
las órdenes de Setiembre de 1940, el 
Departamento de Marina decidió que lo 
Electric Boat Co. tomase la construcción 
de 31 submarinos, que Portsmouth con 
solamente 4 tomase 6 más, y que era 
tiempo de buscar la ayuda de Astille
ros particulares. Se acudió entonces a 
la Manitowoc Shipbuilding Company de 
Winconsin. 

La historia del gran éxito en el tra
bajo de esta Compañía está indicado en 
la Tabla 11; en una extensión de terre
no anteriormente considerada como en 
el interior del país para ser usada en 
construcciones navales, es algo que bien 
merece ser mencionado con especial én
fasis. 

En Abril de 1941, el Astillero Noval 
de More lsland recibió la orden para 4 
unidades más. Deberá ser recordado 
que el Presidente Roasevelt declaró "un 
:!stado de emergencia sin límites" el 27 
de Mayo de 1941 lo que probó ser un 
nuevo paso hacia lo inevitable guerra 
entonces sobre el horizonte de casi todo 
el mundo. 

Inmediatamente después de Pearl 
Harbar, la necesidad obligó o mayor can
tidad de submarinos haciendo que el De
partamento de Marina ordenara 7 más 
para el Astillero Naval de Portsmouth y 
4 más poro el de More lsland. Estos 
órdenes se juzgaron suficientes como 
paro cubrir todos los astilleros en su ca
pacidad para construir submarinos se
gún se estimó entonces; el Cromp Ship
building Company fué añadido el 24 de 



CONSTRUCCION DE SUBMARINOS NORTEAMERICANOS 

Diciembre o lo construcción de submari
nos con una orden inic1al de 12. 

A mediados de 1942 el Departamen
to de Marina fué impulsado por las ne
cesidades del desarrollo de lo guerra a 
ordenar la construcción de 112 submari
nos m6s. La capacidad de construcción 
en eso fecho había aumentado aprecia
blemente debido o diversos nuevos siste
mas de construcción, nuevos talleres, y 
otros facilidades así como también ho
bfa sido demostrado por el progreso del 
propio trabajo y las órdenes fueron de
signados o los cinco astilleros ya en pro
ducción; la Electric Boat Co. con 46, 
Portsmouth con 30, y Manitowoc con 
20; debiéndose observar que estas órde
nes eran demasiado grandes para em
pezar, Portsmouth particularmente fué 
entonces habilitado para lo construcción 
en masa. 

A principios de 1943, el régimen de 
construcción en Portsmouth había al
canzado el de 16 submarinos por año y 
seguía aumentando, y el Departamento 
de Marino añadió 8 unidades m6s o su 
programo . 

En Junio de 1943, fueron dadas los 
órdenes poro 95 m6s: Electric Boat Co. 
29, Monitowoc 11, Cromp 15, Porte;· 
mouth 41, More lslond 6; y uno orden 
inicial de 8 al Astillero Noval de Boston 
incluyendo o este Astillero del Gobierno 
en esto línea de trabajo. 

A fines de 1943 el régimen de cons
trucción el Portsmouth ero hasta 30 sub
marinos por año y continuaba aumen
tando . El Ast1llero por lo tonto propuso 
un programo de 36 poro el calendario 
Clel año 1944. Algún tiempo desoués de 
empezado el año, este programo fué o
probado con reservas, debido o los difi-

cultodes para el abastecimiento de ma
teriales en eso época . 

En Abril, 1944, se hicieron olgunc1s 
cambios en los contratos existentes: SS 
458-463 fueron cancelados a lo Electric 
Boat Co. y entregados a Manitowoc· 
55537-544 fueron cancelados a 1~ 
Cramp y entregados Q Boston; SS298 y 
299 en aquello fecha adelantados en 
poco menos de cincuenta por ciento fue
ron transferidos de Cramp o Portsmouth 
para su terminación. En el mes de Ma
yo, los SS296 y 297 fueron igualmente 
transferidos de Cramp a Boston. 

Por el mes de Agosto 1944, el régi
men de entregas de submarinos era a
proximadamente superior o 7 por mes y 
las pérdidas de la Marina Norteameri. 
cona eran de un promedio de menos de 
uno por mes; el gran éxito y empuje ob
tenido por la Flota Norteamericano en 
el Pacífico en los meses de Febrero 0 

Agosto de 1944, dió como resultado las 
operaciones sobre las Islas Morshall r-lo
llandio e Islas Marianos reduciend~ :.J$Í 

los distancias que envolvían los opera
ciones submarinos y los óreos que te
nían ql'e ser cubiertas; este progreso f.J
voroble aparentemente obligó o tomar lo 
decisión de Junio de 1944, de reducir 
el total de programo de construcciones 
submarinas . Como resultado de ésto se 
cancelaron 98 construcciones de subma
rinos, siendo afectados con esta reduc
ción todos los astilleros. 

El Día V -J cortó los planes finales de 
construcciones conforme se muestro :m 
lo T ablo 11 Lo cancelación de los SS 
427-428 en Cramp, SS491-494 en Ports
mouth y lo transferencia de los SS523-
525 de Boston o Portsmouth . 
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Los limitaciones impuestas por lo es
casez de facilidades fueron muy -::rí~icos 

durante los pnmeros períodos dei pro
gramo de construcción de submarinos. 
Por ejemplo, en 1941, en Portsrr.outh 
lo producción fué limitado por lo .¡eloci 
dad con que los submarinos eran armo
dos en los cuatro graoas entonces dis
ponibles. Este ero el resultado dt!l !)iste
mo de lonzom1ento de un submarino por 
grado -por año- con el tiempo de 20 
o 22 meses desde lo puesta de lo quilla. 
En 1941, yo con el estímulo de los ór
denes de 1940 y lo autorización y em
pleo del arme por portes se consiguió re
ducir el t iempo hasta en oproximodJ
mente seis lanzamientos por mes . 

Estos dif1cultodes fueron reconocidos 
después de Pearl Harbar y se empezó 
o trabajar en seis nuevos grados en 
Portsmouth, uno de los cuales fué ter
minado en Marzo, tres fueron termino
dos en Noviembre y dos en Diciembre 
de 1942 . Estos grados adiCionales; su
plementados por otros facilidades 'Jpro
piodos, hicieron posible consegUir regí
menes de entrego no soñados antes de 
1940 pero que se llevaron o cabo rápi
damente ton pronto se hicieron neceso 
ríos . Los ventajas de lo producción en 
masa de tonto publlc1dod en el coso del 
prpgrorna dC los buques de tipo tiberty 
y Victory se hizo evidente cloromc'1te 
en el programa de construcc16n de c;ub
morinos . 

A principos de 1935, el Astillero No
\'al ele Portsmouth había preparado Sl1S 

propios <:liseños y métodos de produc
ción para lo construcCIÓn en secciones 
aen rO de los talleres O fin de poder SN 

después ensamblados y soldados en los 
grodas . St: construían 20 secciones ~o 

ro codo submarino, siendo lo más pe
sado hasta de 50 toneladas . El Astille
ro Naval de More lsland también odap· 
tó este procedimiento de construcción . 

Lo Electric Boot Ca., sín embargo, 
continuó el procedimiento tradicional de 
construcciones en el cual los formas 
simples y planchas así como armazones 
pequeños eran ensamblados en los gro
dos de construcción. Esto Compañía pos
teriormente solicitó lo construcción de 
un mayor número de grados y mayores 
períodos de trabajo en los grados, ha
biendo quedado 20 disponibles poro 
1944 cuando se cortó el régimen de 
construcciones. 

A mediados de 1943, el tiempo desde 
lo puesto de lo quilla hasta el lanzo
miento se redujo a 120 días y 250 días 
poro su terminación completo como 
tiempo "standard" en el Astillero de 
Portsmouth A fin de tener alguna ideo 
del record mínimo absoluto en tiempo de 
guerra, se señalo que un submarino fué 
lanzado 56 días después de haber sido 
puesta lo quilla. El mejor record del 
Astillero de Portsmouth desde lo puesto 
de la quilla hasta el lanzamiento de un 
submarino fué de 173 días . Monitowoc 
usaba los diseños de la Electric Boot Ca., 
pero en general empleaba los métodos 
de construcción de Portsmouth. Tonto 
Cramp como Bastan usaban los diseños 
de Partsmouth y seguían igualmente los 
sssternas de construcción de Portsmouth. 

Mon•towoc t-erminaba sus submari
nos en 9 a 1 O meses; Cromp llegó hosto 
24 meses, More lslond solicitó 12 me
ses; Bastan demoró 1 1 meses paro ter
minar el 55296 después de haber sido 
transferidos por Cromp cuando se encon-
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trabo adelantado su construcctón en po
co menos del cincuenta por ciento . 

En relación con estos cifras, es pre
ciso aclarar que lo construcción de sub
marinos fué lo principal actividad poro 
los Asttlleros de lo Electric Boot Ca , 
Monitowoc y Portsmouth, siendo de in
terés secundario poro los de More ls 
lond, Boston y Cromp . 

Considerando todos los resultados ob
tentdos, lo lección que se desprende de 
aquí es que los mejores resultados se ob
tienen con la espectolización y concen
tración de objetivos limitados tonto en 
problemas industriales como en compa
ñas de guerra . 

• No obstante que en otros actividades 
de trabajo se presenten cosos, se ha de 
aceptar como excepctonol poro los acti
vidades de un gobierno, el establecer re
cords cuando se trabaje en competencia 
con flrr11os comerciales. Esto es cierta
mente contrario o lo impresión general 
de lo que sucede " cuando el gobierno se 
hoce cargo de todo" . 

Un punto importante señalado en el 
Ultimo lnfo~me Oficial merece atención. 
Los submarinos estaban listos poro ope
raciones de guerra mmediotomente des
pués de Peorl Harbar, sin necesidad de 
grandes alteraciones Afortunadamen
te aquellos oficiales novales y aquellos 
otros que habfon tenido mayor influen
cio en este terreno habían desarrollado 
poro el Servicio de Submarinos Nortea
mericano uno adecuado autonomía en 
estos buques, de acuerdo o los extensi
vos áreas del Pacífico, con condtcioncs 
de habitabilidad tales como para asegu
rar uno moxtmo eficiencia de los tripu
loctones durante largos patrullas, y con 

otros detalles adecuados poro el trabo
jo que se iba o rea lizar. 

Esto no quiere decir que los submari
nos de Diciembre de 1941 no podrían 
ser y que no fueron postenormente me
jorados . Grandes adelantos fueron he
chos o rofz de los enormes experiencias 
encontrados después de Peorl Harbar y 
de los adelantos en radio, rodar, aire 
acondicionado y otros campos de lo in
geniería así también como de los suge
rencias nacidos de lo intensivo experien
cia de guerra. Especiales esfuerzos se 
realizaron poro llevar a cabo los nuevos 
ideos y enviar o compaña los nuevos 
submarinos con todos los adelantos po
sibles incorporados o él, toles como a
quellos poro acrecentar la moral de los 
oficiales y marineros. 

Aparece como posible que uno gran 
parte de los éxitos alcanzados fué debi
do o lo solicitud poro proveer o los fuer
zas de submarinos con los mayores ar
mas posibles y con todas aquellos ayu
das poro su mejor uso efectivo . 

En relación con ésto, es interesante 
señalar aquí de que los 51 submarinos 
perdidos por lo Marino Norteamericano 
es mucho menor que aquellas de nues
tros enemigos: Alemania más de 700, 
Japón más de 200 e Italia alrededor de 
100. 

Los problemas sobre personal que se 
presentaron poro lo rápido expansión 
de lo industrio de guerra, fué desde 
luego muy similar en todas portes, in
cluyendo desde el reclutamiento, orien
tación o endoctrinamtento, educación y 
preporoct6n, movilidad, facilidades poro 
estacionamiento, seguridades contra in
cendio, policía y bienestar. Las solucio
nes satisfactorias de estos problemas, o-
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preciadas por los resultados obtenidos, 
¡ust1f1con lo menc1ón de algunos de e
llos que tuv1eron mayor éxito. 

Lo pobloc1ón de Portsmouth y sus ve
cindades dentro de un radío de 1 O ma
llos, ero aproximadamente 18,000 en 
1940, de éstos 4,200 eran empleados en 
el Astallero Naval, entonces como oho-

ro la más grande octavidod industrial . 
Esto abrió un campo ton amplio al obre
rismo como para aumentar hasta 20,000, 
número éste que no necesita otro expli
cación. 

Sin embargo, se muestra a continua
ción el aumento de este personal: 

nccbJt!.\dOS 
1·11 r·l 1dio Efectivo 

% 
f:rcclivo Jurante 

el nñ '> 

1 1 'í't 
7 . 7~H 

12 12;; 
1'- . -12'J 
20 .121') 

, , (lflfj 

•J • !)fj() 
J 1 138 
S 285 

El número más alto de empleados se 
consiguió en Noviembre de 1946, per
maneciendo un total constante de cas1 
201300 desde Jul1o 1943 hasta Diciem
bre de 1943 

Los mínimos porcaoles se obtuvieron 
en 1940, 1941 y 1942, años durante los 
cuales ero pasable mantener un efectivo 
de 70 sobre coda 1 00 de los obreros re
clutados, siendo por lo tanto bastante có-
modo el problema de reclutamiento, e
ducación y entrenamiento Los pérdidas 
sufridas mcluyen, desde luego, los hom· 
brcs y mujeres que ingresaban a las 
Fuerzas Armadas, aquellos otros que 
por alguno particular especialadod eran 
envaados a ciertos lugares poro ayudar 
en los esfuerzos de la guerra, así tam
bién como aquellos que caían serio
mente enfermos como poro no traba¡or 
o tenían que hacerlo por otros razones 
personales . Lo pérdida más grande en 
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1946 fué deb1do a los reclutados por 
las Fuerzas Armadas, quienes en mu
chos casos eran háb1les mecánicos y ca
saJas que previamente habían sido 
exceptuados del servicio. Esto pérdida 
de los hombres más competentes enfo
có el problema del entrenamiento co
mo muy prominente durante los últimos 
meses de lo guerra. 

Es preciso señalar que, a pesar de que 
lo construcción de submarinos era el tra
bajo más importante del Astillero Na
val de Portsmouth, solamente lo mitad 
del personal trabajaba en estos cons
trucciones . Hasta 5,000 personas llega
ron o torbojor en manufacturas eléctri
cos, grados y embarcaciones de made
ra pequeños, y lo restante era personal 
de servicios, mantenimiento, abasteci
miento, técnicos y personal de oficinas 
incluyendo a aquellos con deberes mi
litares primordiales . 

• 
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Es un hecho que el costo de una ma
nufactura decrece cuando se produce 
en cantidad. Pues bien es preciso anotar 
que este principio se aplicó a la cons
trucción de submarinos. 

Cuando el personal aumentó rápida
mente en 1940 y estos nuevos reclutas 
no estaban bien entrenados, el costo de 
un submarino llegaba a un máximo de 
2,080,000 hombres-hora de trabajo e
fectivo; posteriormente el trabajo fué re
ducido tan bajo que llegó hasta 640,000 
hombres-hora de trabajo efectivo a prin
cipios de 1944. El promedio de costo in
determinado de taller fué de treintisie
te por ciento durante todo el período . 
Los datos anteriores pueden muy bien 
ser comparables entre sí pero no pueden 
ser directamente comparables con algu-

na otra actividad debido a la diferencio 
en aumento producida por los sub-con
tratos. 

Además de los astilleros nombrados 
anteriormente, diversas instituciones ma
nufactureras contribuyeron vitalmente al 
éxito del programa de construcciones 
navales. 

A menos que los astilleros no hubiesen 
recibido oportunamente los materiales y 
maquinarias, hubiese sido imposible que 
cumplieran con los compromisos de en
trega conforme lo hicieron. Por lo tan
to, todo aquél que haya participado en 
este trabajo, ya sea en las gradas de 
construcción como en los talleres, ha de 
sentirse orgulloso de saber que su tra
bajo contribuyó en gran forma a la vic
toria final en el Pacífico. 



Profesionales 

ARMAS INFRARROJAS 

Uno de los maravillosos invenciones 
de esto guerra es el "Snipercope" (mi
ro telescóp1co Clotooo de uno fuente de 
luz infrarrOJO ) El "Snlpercope" fué prin
Cipalmente d1señodo poro combotir en 
lo ooscuriaoCI y es ton extraordinario co
mo su nomore implico Fué desarrollo
do o f~nes de 1943 y se usó en el Pací
fico durante lo compaña de 1944-1945. 

El "Snipercope", ol igual que el res
to de los armas 1nfrorrojos desarrollo
dos empleó el pnncipio de apuntar s1n 
el benefic1o de lo luz . Durante muchos 
años se ho sob1do que lo luz infrarrojo 
tiene lo facultad de penetrar lo neblina 
y lo obscuridad • 

Se ho usado extensamente poro to-
mar fotografías baJO cond1c1ones ot
mosféncos adversos Uno de sus usos es 
el sextante infrarrOJO, copoz de pene
trar lo nebl1no o lo bruma poro observar 
el sol y venf•cor lo latitud y longitud . 
los armas infrarrojos desarrollados po
ro los tropos terrestres es un adelanto 
del mismo principio En térmmos senci
llos funcionan de lo manero siguiente: 
lo un1dod 1nfrorrojo, que cons1ste de uno 
fuente de luz y uno miro telescópico, 
es montado en uno armo lo fuente de 
luz, que parece un reflector negro, emi
te lo luz 1nfrorrojo que se reflejo sobre 

el enemigo y lo imagen es recogido por 
lo mtro . lo únicQ que tiene que hacer 
el soldado dotado de este equipo, es ha
cer puntería sobre lo imagen y tirar el 
d1sporodor. lo imagen, que t iene un 
matiz verdoso, reflejo, detalles sorpren
dentemente cloros . 

El uso de armas infrarroJos comenzó 
simul táneamente en Alemania, Japón y 
los Estados Unidos . los alemanes cons-
truyeron reflectores y miras 
noriomente grandes y los 
principalmente en vehículos 
oruga y tanques . 

extroordi
montobon 
de medio 

los unidades infrarrojos pueden mon
tarse en armas portátiles, piezas de ar
tillería y en los coseos de los conductores 
de "jeeps", camiones y tanques . El uso 
de estos ormos tiene lo ventaja de que 
el enemigo no puede descubrirlos o me
nos que tengo el equipo detector nece-
sorio. 

En el "jeep" el reflector infrarrojo se 
monto entre los faroles delanteros. 
Cuando se estó usando lo unidad infra
rrojo, los luces normales del "jeep" no 
se utilizan . El conductor del "jeep" es
está dotado de un cosco grande que t ie
ne uno miro telescópico poro codo ojo, 
de manero que ol mirar por ellos los 
dos imógenes se unen y forman uno so
lo imagen . 
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En los vehículos de medio oruga se 
utilizan un reflector infrarrojo de trein
ta pulgadas de diámetro y la mira es 
del tamaño de un telescopio corriente. 
Esta luz puede utilizarse para dirigir 
el fuego antiaéreo, explorar el terreno 
o localizar el enemigo. La unidad in
farrroja de un vehículo de media oruga 
no se usa para ayudar al conductor, ya 
que este está dotado de su propia uni
dad infrarroja que lleva en el casco. 

Las unidades infrarrojas pueden mon
tarse en una variedad de armas, que in
cluye el fusil M-1, el fusil autómatica 
Browning y la ametralladora de calibre. 
50. Cuándo se monta el fusil M-1 , se 
usa un protector especial de cuero pa
ra descansar la mejilla. 

En las armas portátiles de reflector, 
que tiene cerca de seis pulgadas de diá
metro, se coloca bajo el guardamano 
svperior . La mira telescópica se monta 
sobre un portador especial al lado iz
quierdo del fusil directamente opuesto 
al cerrojo y en línea con el protector de 
la mejilla . 

La parte más importante de una uni
dad infrarroja es la vólvulo de la ima
gen . Esta es del tamaño de una vólvu
lo corriente de radio y transformo los 
royos infra rrojos QUe son invisibles en 
una imagen perceptible. 

(De "Army Ordenonce") . 

REFLECTORES DE LUZ INFRARROJA 

Con anterioridad al día de cese de las 
hostilidades en Europa, los alemanes 
realizaban importantes investigaciones 
sobre lo detección ·por medio de rayos 
infrarrojos. Ero empleado con gran éxi
to en la guerra de tanques durante la 

noche, cuando las unidades de tanques 
no se, podían observar y atacarse. Los 
alemanes crearon filtros infra rrojos pa
ra sus reflectores, o los que dirigían 
hacia donde se creía estaban los tan
ques enemigos. Dado que los rayos in
frarrojos son invisibles, las tripulaciones 
de los tanques aliados ignoraban que 
eran iluminados. 

Los royos infrarrojos, reflejados so
bre los tanques, volvían a unbs aparatos 
llamados "Bildwandlers" <cambio imáge
nes) montados st>bre los cañones de los 
tanques alemanes. Esos "bildwondlers" 
mostraban al artillero la ubicación del 
tanque enemigo, quien entonces hacía 
fuego. 

(De "Army Ordenance") 

LOS HOSPITALES VIENEN EN " PA

QUEtES" 

Merced o los "bulldezer" (tractores 
con cuchillo niveladora) y otros equipos 
pesados de ingenieros destinados a pre
parar y alisar el térreno, levantar un 
hospital es ahora una cuestión de días. 
Las nuevas casas prefabricadas permi
ten su fácil creación por fuerzas regu
lares de ingenieros o por personas inex
pertas, en el sitio que se desee y en el 
tamaño adecuado . Los modelos "stan
dard" vienen en tres tipos, a saber: de 
metal, precortodos, y de madera. El 
modelo tropical trae grandes ventano
les, ventiladores en las paredes y techos 
a dos aguas para hacer frente o los 11u
vias t ropica!es. Paro los climas fríos 
existe un modelo especial aislante, que 
tiene pocos ventanos y ventiladores. 

(De "Marine Corps Gozette") 
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LA PRODUCCION ALEMANA DE TAN
TANQUES 

Los primeros programas ae produc
CIÓn de tanques fueron hechos en lo 
base o planes poro uno victoria inme
diato. Los graves púdidos sufridos du
rante lo compaña ruso de 1941-42, hi
cieron necesono uno expansión al pro
gramo de 1943 y posteriormente al de 
1944 . 

Lo produCCIÓn de tanques durante lo 
prc·guerro fué pequeño, comparado 
con lo de los últimos meses anteriores 
o lo guerra Durante los 4 últ1mos me
ses del año 1939 lo producc1ón llegó o 
un promedio de 62 tanques por mes 
El 1 ° de se •iembre de 1939 se dispo
nía de un total de 3 000 tanques, de 
los cuales 300 eran medianos y el res 
to livianos, 1ncluyendo cosa 1 500 Mari 
1 . De acuerdo con el General Holder, 
que entonces ero el Jefe del Estado 
Mayor, el Etército olemón te en 
1938 dos divisiones blindados. A co 
m1enzo de lo campaña de Polon1a, sólo 
se había creado uno divis1ón m6s . 

Durante las primeros conqwc¡tos lo 
producción aumentó moderadamente, re
flejando la confianza en una victoria 
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cercano. En moyo de 1940 en momen
tos en que se realizaba el ataque o 
Francia, lo producción ero de solo 1 00 
tanques por mes. El total poro el año 
1940 fué de 1 . 600 unidades. A me
diodos de 1941 el promed1o de produc
CIÓn había ascendido hasta 300 tan
ques . El total de ese año fué de 3 . 800 
tanques Los pérdidas totales en los 
compañas de Polonia, Francia, Yugoes
lovio y Grecia llegaron o sólo ó50 tan
ques. A med1odos de 1941 d1sponio 
de 4 . 500 tanques . , 

Lo compaña rusa demostró ser mu
cho mós costoso que lo que se había 
calculado y el tanque ruso T-34, que 
fué uno absoluto sorpresa poro los ole
manes, demostró ser superior o los mo
delos germanos existentes . En diciem
bre de 194 1 los pérd1dos fueron supe
riores o lo producción y de 4 . 500 se 
dic;ponío sólo de 4 . 000. Durante 1942 
los pérdidas continuaron siendo gran
des, 700 en enero y 2,200 en febrero. 
Los mayores pérdidas tuvieron lugar l'n 
Stolmgrodo Entónces Hitler dtctó un 
decreto dando prioridad absoluto o lo 
Rroducc1ón de tanques y en 1944 se 
adoptó un programo poro lo construc
ción de 2 1 00 tanques por mes 

T()TA J. 

fl:l 1 120 

Mili J. Al!O 
114.H 1 6611 
~20 1 .fiOil 

~011 l. k!l 
1 .-o:J ~ - .,1 ~ 
1 .114A a.2 o 
l.l'<ll !{ ttl l 
2.107 2 1~7 

2 420 ... 02 
2.6!1M .. 1137 
3 ,6d3 6.2au 

2.1134 8.11J2 

(De " Army Ordenonce") :-



Sonar versus Submarinos 

LA CSCUELA DE SONAR DE SAN DIEGO ENSEÑA LA GUERRA 
ANTISUBMARINA 

Cuando los japoneses atacaron a 
Pearl Harbar, la Marina de EE. UU. 
de N A. se encontró con que su pre
paración para la guerra era deficiente 
en muchas aspectos; pero pocas de es
tas deficienc1as se hicieron ver clara
mente tan pronto y en forma tan nota
ble como la falta de defensa submari
na, de qu~ adolecían los norteamerica
nos. Durante el primer año de hostili
dades, 1 . 149 barcos mercantes fueron 
hundidos por los submarinos enemig•1S 
solos. El sistema de convoyes, desarro
llado durante la primera Guerra Mun
dial, fué casi impotente para impedir 
estas pérdidas, debido a la falta de e
quipo antisubmarino, de buques de es
colta y de personal entrenado. 

Durante e l período que medió entre 
las dos guerras, las británicos, que tan 
poderosamente habían sentido la fuer
za de lo amenaza submarina de los a
lemanes durante el primer conflic~o, 

mantuvieron una mvest}gac1ón constan
te sobre el problema de la guerra sub
marina. Con la ayuda de esta base de 
conocimientos e invenciones, los sabios 
norteamericanos trabajaron febrilmente 
para hacer que nuestra flota fuera lo 
más mOderna posible. Se diseñaron los 
tipos de equipo más revolucionarios y 
se apresuró su producc1ón, de manera 
que los l:>uques de escolto, que tuviesen 
que entrar en acción contra el enemi
go, contasen con lo mayor probabilidad 
posible paro penetrar las cortinas de 

submarinos y destrui r los corsarios que 
atacaban bajo el aguo. 

El nuevo aparato que se inventó, fuf"
cionobo sobre la base de un principiO 
que se concibió durante lo último gue
rra, el principio de descubrir lo presen
cia del submarino y de medir lo dist~n

cio por medio de señales acústicos. Em
pleando un hoz de ondas sonoros, o se
mejanza del rodar que empleo uno hoz 
de ondas de radio, el aparato llamado 
"Sonar" escudriño los espacios subma
rinos, donde el rodar no puede actuar . 
Por medio de un proyector colocado o 
proa del cosco del buque ontisubmori
no, se lanzo a través del aguo un hoz 
de ondas supersónicos, en determinado 
dirección. Cuando este hoz sonoro cho
ca contra un objeto sumergido, se refle
jo y vuelve en formo de eco, el que es 
captado por un aparato receptor; allí 
el eco es amplificado, de manero que 
un operador de sonido que está en el 
equipa controlador, puede oír e identi
ficarlo . 

Como los investigaciones científicos 
sobre los aplicaciones bélicos del "So
nar, han continuado sin interrupción, 
se ha añadido muchos mejoras o los o
porotos existentes y se han inventado 
varios piezas absolutamente nuevos de 
equipo electrónico, que ayudan o se
guir lo pisto y o destruir los submarinos 
enemigos. Pero mientras un grupo, re
lativamente pequeño, de sabios e inge
nieros de gran talento inventaban e ins-
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talaban los nuevos equipos, la Marina 
se dió cuenta luego de que necesitaría 
un numeroso personal de especialistas 
navales y que habría que entrenarlos 
rápida e intensamente, si el nuevo in
vento debía tener verdadero valor prác
tico en e l mar. Oficiales y suboficiales 
se neces itarían en gran número para u
tilizar el complejo aparato, que la cien· 
cio estaba produciendo poro lo Mari
na. 

La respuesta se encontró en el esta
blecimiento de dos Escuelas de Sonar 
para la Flota, una en cada costa oceá
n ica. La Escuela de 'Sonar de la Flota 
de EE. UU., fundada en San Diego, es la 
más antigua de las que se dedican a 
estas actividades y por más de cuatro 
años, ha estado proporcionando entre
namiento intensivo antisubmarino, para 
Oficiales y marineros de la Flota del Pa
cífico. Durante esos cuatro años, se 
han ofrecido cursos de varios clases, 
iniciales y de recal ificación poro Oficio
les y clases de buques de superficie. 
Actualmente se efectúan los siguientes 
cursos: 

1 . Curso de Sonar para personal , de 
24 semanas, que incluye el aprendizaje 
básico y el superior, de todo el equipo 
corriente del Sonar, como igualmente 
un entrenamiento amplio en el maneJO 
del material . 

2 . Curso de Sonar para Oficiales, de 
8 semanas, destinado o familiarizar o 
los Oficiales que tendrán a su cargo el 
personal y táctica del Sonar, con los as
pectos del problema antisubmarino . 

3 . Curso general para Oficiales . Co
mandante y 2dos. Comandantes, de 4 
semanas , para preparar a los Oficiales 
para ~1 cornandq o bordo de los buques 

antisubmarinos, dándoles un cuadro cla
ro del problema del Sonar, en sus rela
ciones con el gobierno del buque . 

Los funciones básicos de estos cur
sos, consisten en adiestrar al personal 
de los buques de superficie, en todos 
los aspectos de lo guerra antisubmori
no , relacionado con el empleo táctico 
del equipo de Sonar y en proporcionar 
a lo flota personal capaz de mantener 
t~dos los aparatos del Sonar en estado 
de máxima eficiencia material . Con el 
fin de rea lizar ésto se trozó un progra
mo de enseñanza en Son Diego, con 
un plan de temas progresivos. Se obser
va la siguiente serie de entrenamien
tos : 

1 . Preparación del estudiante sobre 
cado tema. 

2. Conferencia, demostración y dis
cusión del temo en lo solo de clases . 

3. Práctico inmediato de tema, me
diante ejercicios sobre un entrenador 
sintético. 

4. Traslado del problema al mar, 
poro practicar con blancos efectivos, 
bajo condiciones reales. 

5. Examen práctico de coda estu
diante, sobre todo lo materia, ante una 
comisión examinadora. 

PREPARACION DE LOS ALUMNOS 

Se ha preparado un índice para co
da curso . En este índice uno frase re
sume cado conferencia y sesión de 
práctica . Al principio este índice se 
preparó paro los instructores, pero des
pués se ha usado como guía paro los 
Oficiales alumnos, para que preparen 
las tareas que se les ha asignado paro 
estudiar . 
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Incluido en el índice poro el Oficial 
alumno, se encuentro uno listo de lec
turas que deben hacer diariamente, con 
el objeto de que se familiaricen con las 
publicaciones que contienen la doctrina 
de lo floto. 

Lo Escuela de Sonar de lo Flota tie
ne también o su disposición uno biblio
teca confidencial, en lo cual los estu
diantes preparan sus tareas o temas 
que se les han señalado. Esa biblioteca 
contiene un archivo de las publicaciones 
periódicos de la Marino, sobre lo gue
rra antisubmorino y sobre temas perti
nentes. Codo Oficial alumno tomo un 
grupo de publicaciones, al comienzo de 
su curso y se le da un cajón con llave 
poro su custodio . 

CONFERENCIA, DEMOSTRACION Y 
DISCUSION 

El cuerpo dé profesores de Son Diego 
considera que los períodos que se pa
san en lo salo de clases son secunda
rios, en comparación con el tiempo em
pleado en el entrenamiento efectivo so
bre equipos y, en consecuencia, les de
dica únicamente el t_iempo suficiente 
poro los explicaciones teóricos y poro el 
estudio de los puntos necesarios de pro
cedimiento. Los clases más satisfacto
rias han recomendado encarecidamente 
la discusión, por los estudiantes, lo que 
han suplementado con demostraciones 
y operaciones específicamente destino
dos o facilitar el entrenamiento . El éxi
to de este método de estudios superio
res, se ha comprobado que depende en 
gran porte de la preparación previa Y 
de lo ilustración, tonto del profesor co-

mo del alumno. 

e!q__mef'\!P~uxiliares que .se 
emplean paro hoce~mos eficaz el estu
dio en la salo de clases, en lo Escuela 
de Sonar de la Floto, figuran los mapas 
y los cartelones . Estos mapas o cortos 
varían constantemente, desde los dio
gramos de formaciones tácticos ontlsub
morinos, hasta los representaciones de 
la apariencia de un eco de sonar sobre 
el aparato. Normalmente estas cortos 
están hechos expresamente por el de
partamento correspondiente y forman 
porte del material del curso; son orde
nados por el director de coda curso y 
van escalonadas progresivamente, una 
tras otro . 

DEMOSTRADORES SINTETICOS 

Lo Escuela de Guerra Antisubmorino 
de San Diego tuvo lo suerte, durante 
la guerra, de contar entre su personal 
o un grupo de técnicos electrónicos, los 
cuales inventaron los demostradores 
sintéticos del equipo efectivo, poro em
plearla en los conferencias de la sala 
de clases . Entre estos demostradores, 
que reproducían el aparato real, tanto 
visual como oudiblemente, se encontra
ba un modela agrandado del registra
dor de distancias del Sonar, de un ta
maño de unos diez pies cuadrados . Es
te modelo de equipo, que registro elec
troquímicomente lo distancio del sub
marino con el cual el buque atacante 
se ha puesto en contacto, es completo 
en todos sus detalles y construido de 
tal manera que todos sus ajustes y do
tos pueden manejarse desde afuera. 
Está colocado en una sala de clases 
que se encuentro equipada también, 
con una cantidad de modelos standard 
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de registradores de distancia, de mane
ra que un instructor puede demostrar 
la mecánica y funcionamiento del apa
rato en el modelo de gran escala, mien
tras que los alumnos van efectuando 
iguales movimientos sobre los aparatos 
standard de instrucción . 

Con el objeto de hacer ver más cla
ramente el funcionamiento de ciertos 
rasgos de la «Unidad Control, del "So
nar", que es la !pieza del equipo que 
controla el haz de ondas del "Sonar", 
se inventó un demostrador indicador de 
distancia . Este demostrador está forma
do por un repetidor de demarcación a 
grandado, un indicador de distancia, 
un receptor y un trasmisor del mismo 
tipo empleado en el equipo del "Sonar". 
El indicador del compás y el repetidor 
de demarcación tienen controles a ma
no; los efectos exactos del sonido y las 
indicaciones de distancia, son introdu
cidas electrónicamente. Este desmostra
dor se emplea para enseñar la debida 
manera de operar, el método correcto 
de leer las distancias, y para proporcio
nar entrenamiento en el concepto de 
movimiento relativo . 

El demostrador de interconexiones 
de Sonar, es un remedo de las unida
des que componen una instalación com
pleta de Sonar a bordo de los buques. 
Mediante el empleo de luces de colores, 
se demuestran los circuitos eléctricos 
principales y sus funciones, incluyendo 
el mecanismo de ronza y elevación y 
los circuitos de trasmisión y recepción . 
Los efectos correctos de los sonidos que 
acompañan, se obtiene mediante la in
tercalación de un fonógrafo . Con el 
empleo de estos auxiliares para el en
trenamiento, el instructor puede demos-

trar a la clase el ajuste y funciona
miento de todos los controles y los méto
dos de sintonización . 

ENTRENADORES DE OPERADORES 

Para obtener alta efictencta en el 
funcionamiento en un breve período 
de entrenamiento, la Escuela de Soni
dos de San Diego ha hecho extenso 
uso de aparatos o entrenadores mecá
nicos paro operadores . Estos entrena
dores proporcionan instrucción y prácti
ca individual, sobre modelos del equi
po de Sonar, de modo que los estudian
tes puedan adquirir la habilidad nece
saria, antes de actuar como miembros 
de un grupo de ataque . Los entrena
dores elementales de operadores no tra
tan de copiar todos los. controles del e
quipo de "Sonar", dado que e l funciona
miento del sonido, por lo general, es 
producido artificialmente. Sin embargo, 
Jos entrenadores más completos para o
peradores, copian el equipo standard 
que hay a bordo de los buques y re
producen los problemas de operaciones 
exactamente, en cuanto al empleo de 
los controles . 

La principal característica ficticia de 
estos entrenadores, es la calidad del so
nido que escuchan los operadores, pues, 
aunque producido tratando de imitarlo 
cuidadosamente, no indica con exacti
tud las condiciones del ruido efectivo 
bajo el agua . A pesar de ésto, para 
salvar esta deficiencia, se usan fre
cuentemente entrenadores que utilizan 
reproduciones fonográficas de los ruidos 
efectivos que se producen bajo el mar. 

El entrenador de demarcación avan
zado es un equiro electromecánico, 
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destinado a instruir al personal en el 
correcto procedimiento para operar 
Coda unidad tiene controles simplifica
dos y un repetidor standard de demar
cación. Los blancos pueden colocarse 
a mano en cualquiera d1recc1ón, con 
cualquiera cantidad de ruidos de fon
do. Este aparato se emplea para entre
namiento preliminar en la clasificación 
de las blancos, en la correcta sucesión 
de los informes, el empleo de los con
troles principales y la apreciación de lo 
inclinación del blanco. 

El entrenamiento primario sobre el 
registrador de distancio del Sonar, se 
da en la Escuela de Sonidos de San 
Diego, mediante el empleo del entrena
dor registrador de distancia Q. F . L. 
Los estudiantes reciben en primer lu
gar, una conferencia de introducción 
sobre los fundamentos de este aparato. 
En seguida, cada hombre es estaciona
do en uno de los registradores, todos 
los cuales son controlados electrónica
mente, en paralelo por un fonógrafo 
único . Sobre este fonógrafo se encuen
tran grabados registros de ataques an
tisubmarinos efectivos, que se han Jle
vado a cabo en el mar, contra un sub
marino amigo utilizado para ejercicios. 
Por último, estos alumnos reciben en
trenamiento idéntico en garitas indivi
duales impermeables al sonido, que si
mulan las condiciones que se encuen
tran o bordo. Por medio de este aisla
miento, coda estudiante es dejado libre 
poro proceder con sus propios recursos; 
pero el instructor puede oír y confron
tar todos los informes emitidos por los 
operadores de sonido sobre los cambios 
Y variaciones que reciben del instructor, 
por medio del registrador. 

Un entrenador elemental, pero que es 
un éxito por la fidelidad con que re
produce la realidad, inventado paro 
la Escuela de Sonar de Lo Plato, es 
el carrusel. Este es un auxll1or visual 
mecánico poro entrenamiento, de uso 
general; es un aparato que hace cono· 
cer las demarcaciones verdaderas y re· 
lativas, en sus relaciones con el ataque 
a un submarino. La parte principal del 
carrusel consiste en un gran buque mo
delo, montado sobre una meso giratoria, 
movida eléctricamente. Instalados en el 
buque modelo se encuentran una unidad 
control de "Sonar" simplif1cado, con re
petidor de demarcación, un yelmo o ces· 
co para controlar la proa o rumbo del 
buque, y un registrador de distancias de 
"Sonar''. Sobre uno ruta circular alre
dedor del buque, se mueve un blanco 
submarino, controlado desde lejos, que 
puede ser ajustado en cuanto a lo m· 
clinación del blanco, al rumbo y veloci
dad y a los debidos efectos de son1do 
que acompañan. El haz de ondas SO· 

noras del buque está representado por 
un hoz de luz y un eco, semejante al 
eco del sonido y se obtiene mediante el 
empleo de una célula fotoeléctrica mon· 
todo sobre el blanco. 

El entrenador de grupo de operado
res represento el auxiliar de entreno· 
miento más adelantado, que se empleo 
paro desarrollar el procedimiento del o
toque antisubmorino con la unidad con
trol del "Sonar". Está formado por una 
unidad maestro de control, que propor
ciono ecos artificiales o diez unidades 
de control individuales de "Sonar", co
da una encerrada en uno garita o case
to sordo, impermeable al sonido. Cado 
unidad control representa al equipo más 
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. 
reciente de su tipo desarrollado e inclu-
ye todos los controles e instrumentos que 
se encuentran en el aparato real. Un 
instructor colocado en la estación maes
tra de control, puede observar el proce
dimiento de todos los alumnos por me
dio de una serie de repetidores de d~
marcoción y oír los informes que se tras
mitan desde una o todas los estaciones, 
gracias o un sistema de intercomunica
ciones. Casi todos los factores que en
tran en un ataque real antisubmarino, 
pueden introducirse en cado problema, 
incluso los cambios de rumbo y razón 
de cambio del submarino, ecos fdlsos, 
ruidos del agua, etc. 

EQUIPOS ENTRENADORES PARA EL 
ATAQUE. 

Cuando los estudiantes han adquirido 
suficiente grado de competencia con los 
entrenadores ya citados, dedicados a en
señar el funcionamiento de coda apara
-to individual en el problema del ''So
nar", se consideran graduados para po
sar a los entrenadores paro el ataque. 
Este medio de entrenamiento, está des
tinado a entrenar simultáneamente a u
na dotación completa de "Sonar,, . T o
dos los alumnos hacen funcionar y ma
nejan los organismos o instrumentos que 
se encuentran a bordo, y aprenden a 
interpretar los informes basados en los 
datos recibidos de cada unidad en lo 
forma que seo de mayor utilidad para 
el Oficial de 11Sonar11 y para el Oficial 
que gobierna el buque durante el ata
que (El Comandante). 

El aparato entJ!enador principal de es
te equipo es el ,, Attack T eacher San
gamo". En esta unidad se encuentran 
similados todos los puestos que se cu-

bren en un ataque antisubmarino a bor
do de un buque, a saber: un puesto de 
gobierno, co~ telégrafo para dar órde. 
nes al timón y a las máquinas, uno ca. 
seta de sonido con su unidad control, 
registrador de distancia y aparatos de 
plotting, y una central de informacio
nes de combate que también toma por
te en el trazado de la derrota del sub· 
marino. Mientras todos los miembros de 
la dotación de ataque se hayan desem· 
peñado en sus funciones, el progreso de 
la acción se va reproduciendo óptico· 
mente sobre una pantalla donde se van 
indicando las trayectorias del buque o
tocante y del submarino atacado, me
diante puntos luminosos móviles. 

Por medio del ,,Attack Teocher11
, es 

posible plantear cualq~ier clase de pro
blema · ontisubmarino, con variación de 
velocidades, rumbos y profundidades del 
submarino, para hacer que el personal 
que está actuando ejecute sus funciones 
normales, y para que reciban la 1mi· 
tación de fas señales sonoros y visuales, 
que se introducen en el equipo que ~s
tán controlando, exactamente como si el 
ataque se estuviese realizando en el 
mar. Mientras que el Comandante diri
ge los maniobras de su buque según los 
informes que recibe de lo caseta del 11So· 
nor", hay un personal que en una cen· 
tral de informaciones de combate si· 
mulada va marcando los progresos del 
ataque en un estimógrafo y dando los 
indicaciones suplementarias relaciono· 
dos con la ubicación del blanco, su rum· 
f>o y velocidad, en la medido de lo po· 
sible. 

Esta clase de medio de entrenamien· 
to proporciona la última palabra en reo· 
lismo de un ataque antisubmarino. Uno 
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de Jos "Attock Teacher", dentro de los 
d1versos aparatos que existen en lo Es
cuelo de San Diego, se acerca aún más 
o los condiciones que se experimentan 
o bordo, porqL'e tiene conexiones tele
fónicas con morteros lanza bombas, y 
rieles deslizadores de ejercicios y de o
tros clases de bombos (hedgehog) colo
codos por fuero de manero que puede 
simularse un ataque completo desde el 
contacto inicial por "Sonar" con el sub
monno escondido, hasta el lanzamien
to efectivo de las bombos de profundi
dad. En el coso de un a taque inicial sin 
éxito, los morteros y rieles deslizadores 
pueden ser recargados y el buque anti
submarino simulado, puede efectuar o
tro ataque poro repetir la prueba o e
jercicio, dando así uno práctico muy 
valiosa poro lanzar rápidamente los car
gos de profundidad y para ejercitar los 
dotaciones de los morteros, rieles deslí
zadores y hedgehog . 

ENTRENAMIENTO FINAL EN Et; MAR. 

lo culminación del entrenamiento en 
lo Escuela de Sonidos de San Diego du
rante los períodos finales de entreno
miento, se efectúo en el mar. A bordo 
de los buques de la escuadrilla de en
trenamiento local, se tienen modelos de 
todos las últimos instalaciones de "So
nar" y de armamento ontisubmorino. 
Estos equipos lo usan tonto los opero
dores de "Sonar" que manejan los ins
trumentos efectivos como los Oficiales 
de guerra antisubmarina y Comandan· 

s, los cuales tomor1 sus respectivos 
PUestos en lo dotoctón de ataque. Los 
submarinos amigos que se usan para 
ejercicios, también forman porte de lo 

escuadrilla de entrenamiento, y son ma
niobrados bajo lo superficie en proble
mas cado vez más difícil, de manero 
que pueda obtenerse un cuadro absolu
tamente real. En esta último fase, co
da miembro de la dotación de ataque, 
ya sean Oficiales o Marineros, aprenden 
el papel que deben desempeñar en el 
cuadro total del buque atacante y a· 
prenden cómo deben comportarse con 
los demás factores que se presentan, 
cuando los problemas se transfieren de 
un Attock Teocher que se mantiene es
tacionario, o un buque que maniobro 
con balances y cabeceos. 

Así los alumnos que asisten o los cur
sos en la Escuela de Guerra Antisubma
rino de San Díego, siguen uno progre
sión lógica de enfrenamiento durante to
do el curso, que los prepara para desem
peñar bien su cargo o bordo de los bu
ques antisubmarinos. Desde los confe
rencias y demostrociohes elementales, 
avanzan hasta los entrenadores mecá
nicos de operadores, que aislan las pie
zas o portes individuales del equipo po
ro su estudio y práctica. En seguido, O· 

venzan hasta los entrenadores de oto
que, que son aparatos que coordinan to
das estos unidades. Lo práctico ftna l y 
el prefeccionomiento en el conocimiento 
del "Sonar" se da en el mor, bajo con
diciones exactamente iguales a las que 
finalmente se usará este equipo 

ENTRENAMIENTO EN EL SONAR 
PARA EL PERSONAL DE 
SUBMARINISTAS 

Para proporcionar el entrenamiento 
necesano ol personal que estará encar
gado del equipo de "Sonar" a bordo de 
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los submarinos, lo Escuela de "Sonar" 
de la Flota de EE. UU . , de Son Diego, 
ha inventado tres demostradores sinté
ticos. Después de haber estudiado los 
aparatos de "Sonar" verdaderos, se le!> 
asigna o los alumnos períodos de entre
namiento con estos demostradores . 

El entrenamiento para reconocer e in
terpretar los sonidos supersónicos, que 
se oyen o bordo de los submarinos, se 
acelera enormemente por el empleo del 
entrenador en el reconocimiento subma
rino. Se empl~o un reproductor fonogr6-
fico paro transmitir registros de ruidos 
reales en el mor, a veinte estaciones de 
alumnos por medio de un circuito de 
fonos. Cada estudiante analizo los so
nidos e ind1ca su respuesto, empujan
do el botón adecuado sobre el indico
dar de su mesa. Un indicador colocado 
al frente de lo salo de clases, permite al 
instructor descubrir inmediatamente las 
respuestos incorrectos. 

El correcto manejo y el empleo del 
equipo de "Sonar" submarino, se enseña 
haciendo practicar sobre el entrenador 
del escucha submarina. Este entrena
dor se compone de un control princi
pal y de cinco cabinas impermeables 
al sonido, que están equipadas con o
porotos standard de "Sonar", iguales a 
los que se encuentran a bordo de los 

submarinos. El generador de problemas 
en el control principal, puede emplearse 
poro introducir situaciones de diverso d•
ficultod en las cinco unidades. Ruidos 
diversos, cambios de rumbo y de dis
tancia, que corresponden o las condicio
nes efectivos en el mar, producidas por 
ataques con cargas de profundidad, por 
maniobras evasivos y por ataques de 
torpedos, pueden introducirse en las es
taciones de tos alumnos, por un gene
rador de ecos . 

Un sistema de intercomunicaciones 
do al instructor los medios de controlar 
el progreso de los alumnos;. 

Otro entrenador mec6nico muy va
lioso es el aparato detector modificador 
de torpedos, que proporciona entreno
miento paro descubrir el acercamiento 
de un torpedo y para determinar su de
marcación relativo . Los datos y los e
fectos sonoros que lo acompañan, son 
transmitidos o cinco registradores de dis
tancia de "Sonar,,, mediante el empleo 
de discos fonogr6ficos grabados en el 
mar y reproducidos nuevamente. Este 
entrenador en puerto da a los alumnos 
del ,Sonar" submarino, un entrenamien
to preliminar para descubrir los torpe
dos, tanto por medio de la visión como 
por medio del oído, a tiempo para e
fectuar lo acción evasivo apropiado. 



CELEBRACION DEL DIA DE LA MARINA 

Con diversos actuaciones conmerr.oro
tiVOS, se recordó el 8 de Octubre, el 689 
aniversario de la gloriosa epopeya de 
Angomos. La ceremonia central se e
fectuó frente al Monumento del Héroe, 
Almirante Miguel Grau, erigido en lo 
capital. El acto estuvo realzado con lo 
presencio del Presidente de la Repúbli
ca, así como con lo de visibles elemen
tos de nuestras esferas oficiales, sociales 
y diplomáticas. 

En la Plaza Grau. 

De acuerdo al programo oficial, des
de antes de los diez de lo moñona to
maron sus respectivos emplazamientos 
las fuerzas de la Armado que iban a 
participar en el acto. T ombién formaron 
en esta oportunidad los Cadetes de la 
Escuela Militar de Chorrillos que, junto 
can los de lo Escuela Nacional de Poli
cío, se emplazaron al lodo izquierdo del 
Monumento. Al lodo derecho lo hizo 
lo Escuela de Ofic1ales de Aeronáutica, 
conjuntamente con los cadetes de la 
Escuela Naval. Rodeando el imponente 
pedestal, se encontraban los alumnos del 
Colegio Militar "Leoncio Prado". 

Mandaba la lfnea el Capitán de Fra
gata Florencia ~eixeira, Jefe del Regi
miento Naval, a quien acompañaba su 
Estado Mayor integrado por el Capitán 
de Corbeta Juan 8. Toylor y el Tenien
te Primero Armando Echeondío; además 
un banderín, escolto y corneta de ór
denes. 

Cumpliendo asimismo uno disposi
ción dél Mmisterio de Educación Públi
ca, formaron también los Colegios No
cionales y Particulares, de varones y ni
ñas de la capital, los que se emplazo
ron en los avenidas adyacentes . 

Numeroso público de todo condición 
social, bordeaba totalmente los alrede
dores de lo Plaza, siguiendo con reve
rente atención y hondo patriotismo, to
dos los detalles de la ceremonia. 

Lo concurrencia oficial. 

Frente al monumento, al lodo norte 
del Paseo de lo República, se había ins
talado uno cómodo tribuno, que estuvo 
convenientemente arreglada con bande
ras y guirnaldas. Se notó la presencia 
del Presrdente del Consejo de Ministras 
y Ministro de Justicra y Trabajo, Con
tralmirante José R. Alzomora; Minis
tro de Gobierno y Policía, General Ma
nuel Odría; Ministro de Relaciones Ex
teriores, doctor Enrique Gordo Sayón; 
Ministro de Hoc1endo, doctor Luis Eche
copar Gordo; Ministro de Educación Pú
blica, Ingeniero Cristóbal de Losada y 
Pvgo; Ministro de Fomento, ingeniero 
Alfredo L. Fort; Ministro de Guerra, Ge
neral José del Carmen Marín; Presidente 
de la Corte Suprema de Justicia, doctor 
Felipe S. Portocorrero; los miembros del 
Poder Legislativo y del Cuerpo Diplo
mático; el Cardenal del Perú Su E . Juan 
Guolberto Guevoro; el Mariscal del Perú 
don Eloy G. U reta y su Ayudante, Te-
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niente Coronel Belisario Gorda Rosell; el 
Jefe de la Junto Municipal T ronsitorio 
de Limo; los sobrevivientes del "Huás
cor", Alférez de Fragata Manuel Elías 
Bonnemoison y Marinero Alberto Medí
na; los descendientes del Héroe de An
go'T'os,.. señores Grou Astete y Grou Pri
ce; Jefes y Oficiales de nuestros Insti
tutos Armados; funcionarios públicos y 
destocados elementos de nuestras esfe
reros sociales. 

Ofrendas florales y homenaje de los 
k reaado.r; Navafes extranJeros. 

Minutos después de los diez de lo 
moñona, los Agregados Navales de los 
Misiones Diplomáticas de los Estados 
Unidos, Argentina, Brasil y Chile, depo
sitaron artísticas ofrendas florales al pie 
del Monumento. 

Asimismo, delegaciones de los Minis
terios de Marino, Guerra, Aviación y Po
licía, de entidades oficiales y particula
res, colocaron también aparatos florales . 

•Llegada del Presidente de la República. 

Siendo los 1 O y 45 o . m . , llegó o lo 
Plaza Grou1 el Presidente de lo Repú
blica, doctor José Luis Bustomante y Ri
vera, en compañía del Ministro de Ma
rino, Capitán de Navío Manuel R . Nie
to; del Jefe de ~u Coso Militar, Coronel 
Manuel B . Cossio y de sus Edecanes 
de Servicio . Al descender de su auto
móvil, el Jefe del Estado fué recibido por 
el Jefe de lo Junta Municipal Transito
rio de Lima; el Jefe del Estado Mayor 
General de Marino, Contralmirante Gri
moldo Bravo Arenas; el Sub-Jefe del 
Estado Mayor General de Marino, Capi
tán de Navío Arturo Jiménez Pacheco; 
el Comandante General de lo Escuadro, 

Capitán de Navío Heriberto Moguiña; el 
Capitán de Corbeta Guillermo Prent1ce, 
del Estado Mayor de Marino, y el señor 
Augusto Dommert León, funcionario del 
Protocolo. 

Luego el doctor Bustomonte recibió el 
saludo de todos los presentes en la tri
buna oficial, tomando asiento en lugar 
preferencial . 

Misa de Compaña. 

Se inició lo ceremonia con uno Miso 
de Campaña, que se celebró en un Al
tar especial levantado al pie del Monu
mento. Ofició el Arzobispo del Cuzco, 
Monseñor Santiago Hermoso, quien es
tuvo asesorado por el Capellán de lo 
Armada Peruana Teniente Víctor Gutié
rrez . El acto litúrgico fue reseñado por 
el R. P. Manuel Navarro, miembro de 
lo Armado Nacional . 

Los discursos. 

Concluido el oficio religioso, Monse
ñor Hermosa pronunció una bella alo
cución, rindiendo homenaje a la glo
rioso figura del Caballero de los Mares 

Luego el Capitán de Corbeta Guiller· 
mo Prentice, designado por lo Superio
ridad, leyó lo Ley N9 1 0689; que confir
ma el ascenso o Almirante de la Armo· 
do Nacionat al epónimo Héroe de An· 
gamos, don Miguel Grau . 

En seguida usó de la palabra el Jefe 
de la Junta Municipal de Limo, quien se 
expresó como sigue: 

Corresponde al Concejo Provincial de 
Lima, en nombre de lo Capital de lo 
República, la señalada honra de auspi· 
ciar esta ceremonia patriótico al cum· 
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plirse el día de hoy un dniversario más 
de la memorable jornada naval de An
gamos. Vienen así, ante este hermoso 
monumento conmemorativo, a tributar 
rendido homenaje de odmiroción a la 
inmortal figuro del Almirante Miguel 
Grou, con el Jefe del Estado, los más 
altos representantes y dignidades de los 
poderes políticos y espirituales de la No
ción, miembros del Cuerpo Diplomático 
de países hermanos del Continente v en
marcando la solemnidad del escenrJrio 

1 

palpitante y emocionada masa de lo ciu-
dadanía. 

En el Héroe de Angamos, el más gran
de de los marinos del Perú, se integran, 
en armoniosa síntesis, los altos atribu
tos del hombre elevado a la categoría 
de símbolo. Excelso en lo plenitud de 
su misión y su destino, austero y gene
roso, su vida y su acción morcan siempr~ 
un rumbo sereno y gallardo en lu ho:t:o
ña y en lo inmolación . 

Lo figuro de Grou, además de pro
poner un ejemplo de superación csoiri
tuol, cumple lo suprema virtuo!idod 
característico de los héroes, de dar 
o los pueblos existencia permanente a 
través de la Historia. La obra desintere
sada e idealista, el sacrificio realizado 
en aras y en servicio de los l~emás, su
blima los imperecederos valores del es
píritu, dignifico a la humanidad y tras
ciende, sobre toda limitación, hasta ad
quirir un hondo sentido de íntegralidod 
universal. 

Los pueblos que saben guardar e.l cul
to de sus hombres representativos y de 
sus figuras epónimos, no sólo ofirmon 
los imperativos de su destino y patenti
zan su afán de supervivencia, sino que 
proyectan sus anhelos y esperanzas ha-

cía el concepto universal 
lidad y lq ~randeza. 

La Ciudad de Limo, qepositorio de 
este símbolo monumental, se incli11a re
verente, en lo magno efeméride,; de hoy, 
ante las glorias resonantes e indestruc;¡;. 
bies del Almirante Miguel Gr~u. 

tro de Marino, traigo, no exento de e· 
moción, lo palabro de la Armada Na 
cionof, paro evocar en este día de app· 
teosis lo venerando memoria de nues· 
tro glorioso Almiro!"'te, cuyos hazañas 
parecen, por su inconmensurable gran
deza, que hundieron sus raíces en lo le
yendo y se nutrieran de mitológico fic
ción, pues Grau, Hombre y Genio, que 
supo ser guerrero hasta la temeridad y 
humano hasta la misericordia, es, o la 
vez, luz que ilumina lo noche trágica 
del desastre y gloria inmortal que irra
dia sus fulgores en la ruta, o veces ás
pera, de nuestra Historia. 

Educado desde sus primeros años en 
las rudas faenas del mar y conocedor 
profundo de todos sus secretos, afron
tó sus tormentas y peligros forjando en 
ellas su espíritu dominador y sereno, 
dispuesto siempre a enfrentarse, con in
domable resolución, a las duras prue
bas que le deparó el Destino. Así la 
vida entera de este gran marino resulta 
el mejor ejemplo de abnegación, valor y 
sacrificio, siendo Abtao y Angamos los 
más sólidos pedestales de su inmarcesi
ble gloria, efectuándose de esta suerte, 
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diríase por designio Providencial, la 
transfiguración epónimo del héroe en 
el corazón de la Patria, donde perdu
rará eternamente . 

Pocos veces en el trascurso de la his
torio de los pueblos se ha presentado, 
como en Grau, una identificación ton 
completa entre el Hombre y la Patria . 
Grou es el Perú. Sus virtudes persona
les son los virtudes definidos del cate
cismo dvico de lo Noción . Su magna
nimidad, que concito 1~ admiración de 
sus propios adversarios, es lo magnani
midad peruano. Su fe, eso fe que ilu
minaba el espíritu de todos sus subor
dinados, en la más duros horas de lo 
pruebo trágico, es lo fe que lo Patria 
retemplo en la fragua del dolor y de lo 
adversidad y en la seguro esperanzo de 
sus grdndes destinos. Por eso en las 
pocas letras de su nombre están sinteti
zadas las glorias más altas, más puras 
y m6s gallardos de la República. 

Símbolo de nuestro grandeza, blasón 
de nuestros tradiciones militares, orgullo 
de nuestra Armado, expresión redivivo 
de su propio pueblo, Grou recibe ahora, 
en este día de glorioso recordación, en 
el que lo Noción viste sus mejores ga
las, los sentimientos mult6nimes de lo 
gratitud de lo Patrio. El pueblo honra 
un vez más a su héroe. Y yo lo dijo el 
poeta representativo de su estirpe: 
"PUEBLO QUE HONRA A SUS HEROES 
SE HONRA A SI MISMO". 

La vida de este arquetipo humano 
que encarna los ansias, los dolores, las 
esperanzas y las glorias de un pueblo, 
conjugo lo obscuridad de la noche con 
la claridad del día; la tragedia y lo a-

poteosis. En nuestro Almirante Grau se 
cumple esta ineludible ley social de la 
Historia . En las horas trágicas del de
sastre en las que purgamos tontas y 
tontos imprevisiones, Grou fué en esencia 
el almo misma de la Patria. Su heroís
mo fue el heroísmo de lo Noción ente
ra . Su sacrificio fué el sacrificio del Pe
rú . Pero o lo oscuridad de lo catástro
fe sucede, en el devenir histórico, lo 
claridad sereno de un nuevo día. De 
ese día evocador y jubiloso, en ese To
bar laico y reverberante en el que, el 
hombre, transfigurado por el martirio, 
alcanza los contornos más próximos o 
la divinidad . 

Almirante Grau: 

Los ún1cos de tus subordinados que 
aún quedamos, porque lo Providencio 
no quiso concedernos lo glono de acom
pañarte en tu vuelo inmortal, nos sen
timos compensados porque Ella ha que
rido, en cambio, que seamos testigos 
de la apoteosis que lo República te tri
buto en ~1 689 aniversario de tu holo
causto sublime, honran-do o quien des
pués de haber sabido ser digno ante lo 
vida supo también ser digno ante lo 
Muerte. Sobre el puente de comando 
del legendar io ''Huáscor" lo histórico 
moñona de Angamos, vimos como se 
daban cito de honor al martirio y lo glo· 
rio . Y vimos también como entonces en 
la encrucijada de todos los acechan
zas, el estoicismo del hombre superior 
parecía, en su olímpico serenidad, un 
luchador digno sólo del cantor de Ho
mero, y, evocando la figuro del poeta 
repetimos: con él: "Lo Muerte tuvo el 
orgullo de vencer al Hombre". 
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Señor Presidente de la República: 

Lo Armado Nacional, tan bien repre
sentada en vuestro ilustrado y patrióti
co gobierno, y con ella el país entero, 
ven con la más grata complacencia re
vérdecer sus esperanzas de superactón 
noval con la adquisición de nuevas uni
dades, que llevarán nuestro gallardo 
bicolor por todos los mares del Mundo, 
no sólo como enseña de guerra, sino 
también como emblema de paz, de ci
vilización y de progresos, y os agrade
ce vuestra presencia en este acto, que 
endlteceis en razón de vuestro alta je
rarquía, como Presidente de la Nación, 
y en tal virtud, Jefe Supremo de las Ins
tituciones Armadas, ridiendo tributo de 
admiración y de respeto a nuestro glo
rioso Almirante MIGUEL GRAU, el más 
bueno de los Hombres y el más grande 
de los Héroes. 

Las palabras del sobreviviente de An
gomos, fueron cálidamente aplaudidas. 

Terminados los discursos, la Banda de 
lo Escuela Naval, ejecutó el Himno Na
cional, viviéndose un momento de hon
do recogimiento patriótico. 

Al regresar el Alférez de Fragata D. 
Manuel Elías Bonnemaison a lo tribuna 
oficial, recibió el saludo de una Comisión 
de Damas, gesto que fué muy aplmt
dido. 

Desfde de Honor. 

Los fuerzas armadas, se dirigieron 
luego a ocupar el emplazamiento espe
cial para efectuar el Desfile de Honor, 
conforme estaba programado. 

En primer lugar desfiló el Capitán de 
Fragata F. Teixeira, que con su Estado 
Mayor, se emplazó frente a lo tribuno o
ftcial. A continuación desfilaron los ca
detes de las Escuelas Noval, Aeronáuti
co, Militar y de Policía. Luego lo hicie
ron la tropa de lo Escuela Noval y el 
Batallón de Desembarco. 

Todos los participantes en la parada 
merecieron el entusiasta aplauso de la 
concurrencia por su porte y disciplin:J 
mtl¡tor. 

Concluido lo ceremonia, a los doce 
del día, el Jefe del Estado se retiró, po
ro dirigirse al Callao siendo acompaña
do hasta su automóvil por los mismas 
personas que lo recepcionoron. 

EN EL CALLAO 

Se realizo o los 11 y 30 de la moña· 
no una imponente ceremonia en home
naje al Héroe de Angamos, Almirante 
Mtguel Grou, al pie del monumento eri
gido en lo plaza de su nombre. 

Desde antes de lo hora indicada for
mó alrededor del monumento una com
pañía de Defensa de Costa, Zona Cen
tral, con pabellón, y en el cuadrilátero 
de la Plaza Grou lo Banda de Músicos 
del Batallón de Infantería N9 39, los a
lumnos del Colegio Nacional 2 de Mayo, 
las alumnas del Colegio Nacional General 
Prado y los alumnos de los Centros Es
colares y Escuelas Fiscales, y de los Co
legios y Escuelas particulares de uno y 
otro sexo. 

Concurrieron a esta ceremonia, ocu
pando los asientos del tabladillo que se 
había levantado frente al monumento, 
el Prefecto, Coronel Néstor Gambetto, el 
Capitán de Puerto, Capitón de Navío ls-
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moel Otórolo; el Alcalde Municipal del 
Callao, señor Hernón Trisano; el nieto 
del Héroe, señor Miguel Grau Wiese; en 
representación de la familia; y personas 
visibles- de nuestros círculos sociales. 

El homenaje al Héroe. 

Se inició el acto de homenaje al Al
mirante don Miguel Grau, conmemorán
dose el aniversario del Combate de An- ' 
gamos, habiendo actuado de Maestro 
de Ceremonias el Primer Ayudantes de la 
Capitanía de Puerto, Capitán de Fra
gata Autelio A. Novorrete y el Secre
torio de la Municipalidad del Callao, Dr. 
T eodoro Casona . 

En un altor portátil ofici6 uno miso 
de compaña el Vicario Foráneo del Ca
llao, Rvdo. P. Dionisia Jonneret, habien
do sido dialogado lo misa por el coro del 
Colegio Son Antonio de niños. · 

A continuación, lo Banda de Músicos 
del Batallón de Infantería N9 39, eje
cutó el Himno Nacional, que fué con
todo por los escolares. 

Después dió lectura o un discurso pa
triótico el Capitán de Navío José M. 
Gorovito, en representación de lo So
ciedad "Fundadores de lo Independencia, 
Vencedores el 2 de Moyo de 1866 y De
fensores Calificados de lo Patrio", ocu
pándose de lo actuación que tuvieron 
los Jefes, Oficiales y Marineros del Mo
nitor "Huáscor", que no trepidaron en 
llegar al sacrificio en defensa de lo Po
trio. 

En momentos que terminaba el ante
rior discurso, llegó a la Plazo menciono
da el Presidente de la RepúQiica, doc
tor Jose Luis Bustomante y Rivera, a -

compoñado del Ministro de Marino, Ca
pitán de Navío Manuel R. Nieto, y de 
su Casa Militar, siendo recibido por las 
autoridades del Callao y demás persa. 
nas concurrentes o la ceremonia, pasan
do luego o ocupar el asiento principal 
del tabladillo. 

El Alcalde Municipal leyó un discur
so refiriéndose a la efemérides que se 
conmemoraba y recordó lo inauguración 
del monumento el 21 de noviembre de 
1897 poro perpetuar en el Callao la 
memoria del Héroe de An,gamos, Almi· 
rente Miguel Grau, y de los valientes 
marinos que compartieron con él los ho
nores de la glorio . 

Terminó la ceremonia patriótica 
con el Himno o Grau, ejecutado por la 
Banda de Músicos y contado por los a
lumnos de los Colegios Nacionales "Dos 
de Moyo" y "General Prado". 

En el Centro Naval del Perú. 

Poco después se dirigió el Presidente 
de la República, acompañado de su co
mitiva al local del Centro Noval del 
Perú, donde fué recibido por el Presi
dente de esto Institución, Capitán de 
Navío Emilio Barrón; por el Presidente 
de lo Liga Noval, Capitán de Navío Ju
lio V. Goicocheo, siendo invitado o pa· 
sor al salón de recepciones, ocupando el 
puesto de honor en el estrado. 

Acto continuo, se procedió o lo en· 
trego de los nuevos condecoraciones de 
la Cruz Peruana al Mérito Naval al per· 
sonol superior y subalterno. 

T ombién se procedió a la entrego de 
premios al personal superior y subal· 
terno por esfuerzos intelectual y profe· 
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sional y por concurso de tiro de fusil y 
pistola. 

Posteriormente celebró sesión espe
cial lo Liga Noval del Perú. En este ac
to dió lectura o un conceptuoso discur
so el Presidente de la Institución, Capi
tón de Navío Julio V . Goicochea. 

Terminó lo sesión con uno breve im
provisación del Presidente de la Repú
blica, doctor José Luis Bustamante y Ri
vera, quien manifestó su complacencia 
al encontrarse en tan gloriosa efemérides 
al lado de los Jefes y Oficiales de la 
Armado Peruana y felicitó al personal 
superior y subalterno que había mereci
do ser condecorado y premiado. 

Levantada la sesión, en el hall del 
local fué agasajado el Presidente de la 
República con una champañada. 

Almuerzo o bordo del 11 Almirante Grau'1 

A la 1 p. m . 1 se retiró el Presidente 
de la República, acompañado de su 
comitiva, dirigiéndose al Muelle Oficial, 
donde embarcó en una lancho que lo 
condujo o bordo del Crucero "Almiran
te Grou", que se encuentro anclado 
frente o Chucuito. Al distinguirse la 
insignia presidencial, el Crucero "Almi
rante Grou" hizo uno salvo de 21 tiros 
de coñón y las tripulaciones de lo Fra
gata "Palacios", de 3 submarinos y de 
5 cazatorpederos, formados en fas cu
biertas lanzaron los hurras reglamenta
rios al poso de la lancha presidencial. 

Al pisar la escala del "Almirante 
Grau" el Presidente de fa República, se 
repitió la salva y fa Banda de Músicos 
del Crucero ejecutó el Himno Nacional, 
habiéndole rendido honores fa tripulo-

c1ón, que estaba formada en la cubier
ta. 

Fué recibido el Jefe del Estado por 
el Comandante de la Escuadro, Capitán 
de Navío Heriberto Maguiña, y por el 
Comandante del buque, Capitán de Na
vío Emilio Arnilfas, en cuyo compañía 
recorrió los diversos compartimentos del 
Crucero. 

Después de departir algunos momen
tos el Pres1d.ente de la República con los 
Jefes de la Escuadra en fa Cámara del 
Comandante General, fué invitado a pa
sar al comedor, d6ndose principio al al
muerzo. 

En momento oportuno el Ministro de 
Marina, Capitán de Navío .don Manuel 
R. Nieto, ofrec1ó el banquete con el 
Siguiente discurso: 

Señor Presidente: 

Señores: 

Permitidme que os agradezca en 
nombre de los Jefes, Of1c1ales y Perso
nal Subalterno de la Armada el que ha
yáis ven1do a la nove Almirante a con
memorar con nosotros el "Día de fa 
Marina". 

Cada año, en este día donde quiero 
que se encuentre algún miembro de la 
Armada: ya sea en alta mar, o cum
pliendo su deber en el Norte, Sur u O
riente de nuestro territorio, hace un al
to en las labores, para ofrendar su gra
titud al Almirante Miguel Grau, cuyo 
sólo nombre constituye la mejor apolo
gía que puede hacerse de fa Marina Pe
ruana. 

El 8 de Octubre es un día de medi
tación ~ de recogimiento. Los marinos 
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peruanos hacemos en esta fecha uno 
como inventario mental de la que tene
mos y de los que nos falto; balancea
mos la condición de país marítimo con 
las pasibilidades de nuestro futuro en el 
mar; poniendo siempre en estas medita
ciones todo el fervor patriótico de que 
pueden ser capaces los hombres que he
mos dedicado nuestra vida a la carrera 
naval. 

Situado el Perú frente o un gran o
céano, parece que sus habitantes, miro
ron únicamente hacia tierra dentro. Es
ta actitutd podría tener como excusa el 
hecho de qLie el Pacífico es un océano 
inmenso y solitario, alejado de los gran
des focos de la civilización y de las ru
tas intensamente traficadas del comer
cio mundial . 

Tan desmesurado es este viejo mar 
que nuestros vecinos al frente océanico 
son pueblos as1áticos que quedan al o
tro lado del planeta. 

Sin embargo, es en este océano cuyo 
volumen de agua es mayor que la de 
todos los mares juntos, en el que debe
mos buscar nuestro resurgimiento eco
nómico comercial . Precisamos transpor
tar las materias primas bajo la bandera 
nacional y traer del exterior la máqui
naria y herramientas que necesitamos 
para labrar los campos e implantar nue
'as industrias. 

Fuerza de lo faja de agua territorio
les, el océano es la "tierra de nadie" en 
la que se puede seguir con libertad to
dos los caminos puestos que no se re
conoce ningún dominio. 

En nuestros días ya no se navega pa
ra hacer descubrimientos ni conquistas 
territoriales . Ahora se surcan los mo
res para conseguir y establecer un me-

jor intercambio comercial entre los pue
blos. 

Es poro asegurar lo libre circulación 
en las líneas de comunicaciones maríti
mas que fueron creados las Marinos de 
Guerra, los cuales protegen, amparan 
y siguen o los flotas de comercio. En 
el océano no hay un frente permanen
te. Se lucho poro mantener abierto los 
rutas del comercio y poro impedir ol 
adversario que hago otro tonto. 

Esta posibilidad de emplear el océano 
es lo que se llamo dominio del mor. 

El Perú, bajo nuestra dirección, está 
volviendo a mirar al mar, como en lo 
época dorada de nuestra historio noval. 
Venís realizando uno abra de importan
cia trascendental para nuestra Institu
ción. Compr"endiendo el anhelo de per
feccionamiento profesional que aliento 
en el personal naval y lo necesidad de 
prepararlo con eficiencia, vuestro Go· 
bierno est6 manteniendo grupos de Ofi· 
ciales en centros de estudios más adelon· 
todos que los nuestros o pesar del es· 
fuerzo que esto represento o la econo
mía nacional En sólo dos años de Go· 
bierno habéis acrecentado lo capacidad 
de transportes de la Marina Mercante 
en más de cuarenta mil toneladas y o 
la Marina de Guerra en doce unidades 
auxiliares, que, aunque pequeñas, son 
necesarias para el cuotidiano entreno· 
miento de nuestros jóvenes Oficiales. 

Esta pequeña fuerza auxiliar naval, 
no es de ningún modo, la verdadera es· 
cuadra que nuestro corazón de marinos 
reclama; ni la que usted señor Presi
dente tiene en mente; ni tampoco lo 
que se halla debidamente estudiada en 
los Planos del Estado Mayor de Mon· 
na. 
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lo adquisición de esto futuro fuerzo 
noval que el Perú necesito y que po
dríamos llamar "Fuerzo de tarea balan
ceado o sea la que posee superiondad 
o lo vez en superficie'' y en los aires, se 
hallo supeditada a un plan económico 
de gran envergadura que el país no 
puede abordar de inmediato. Precisase 
seguir, por lo tonto, inflexiblemente un 
Plan Naval que abarque un cierto nú
mero de años para su desarrollo pro
gresivo. 

Por otro lodo, es imperativo que el 
Perú posca el material naval que nece
sito. Contamos con uno tradición de 
glorio que nos viene desde el fondo del 
posado y tenemos un personal superior 
y subalterno excelente Nos falta solo
rr.cntc el material, que es lo único que 
puede obtenerse con dinero. Estamos 
pues preparados para tener desde el 
instante en el que el material nos lle
gue una Marina eficiente y organizada 
QL:e sepa respor,der a la fe y confianza 
que la noción tiene depositada en ello. 

Con nosotros no ha comenzado nues
tro Marina. Somos únicamente los con
tinuadores de un persistente esfuerzo 
patriótico iniciado desde -los albores de 
nuestra independencia, por los marinos 
que nos han precedido en lo toreo. En 
cierto formo somos lo prolongación de 
ellos mismos en lo vida de la Institu
ción. Estamos pues obligados a conser
var la herencia de reolrzaciones y de 
virtudes que nos legaron y a entrPgar
lo intacta y más bien acrecentada en 
los monos de las generaciones que nos 
siguen . 

Considerando la estrc>chPz económrco 
actual y lo dificultad de poder financiar 
buques de combate, es de esperar que 

solamente después de la aprobación de 
lo Ley T ruman, por el Congreso nortea
mericano poro facultar lo ayudo noval 
o los países del Hemisferio podamos es
tor en condrciones no solamente de de
fender nuestro propio litoral, sino tam
bién de ocudrr en auxilio de cualquiera 
de nuestros veinte pueblos hermanos 
que rudieron encontrarse en peligro de 
uno agresión exterior al Continente . 

Señores: 

Acompoñodme o brindar por el señor 
Presidente de lo República que es el 
Jefe Supremo de las fuerzas de Aire, 
Mor y Tierra de lo Noción. Brindemos 
también por nuestra Marino, que es sa
grado como Institución y conservadora 
por lo viejo Los escuadras de hoy se 
diferencian de los anteriores. Tienen 
composición diferente. Han aparecido 
nuevos tipos de buques a infinidad de 
perfeccionamientos de combate . Los 
posrbilidodes de lucho han sido profun
damente alterados y todo táctico trans
formada pero decía que los Marinos 
son conservadoras refiriéndome al or
den o o lo disciplino al espíritu de so· 
crificio que son el olmo de ello, olmo 
que es inmutable y eterna. 

El Pre~idente de lo República, doctor 
José Luis Bustomonte y Rivera, respon
dió con el discurso que domos a conti
nuación: 

Señor Ministro: 

"Me siento cordialmente conmovido 
por lo significativo acogido de los Je
fes, Oficiales y Personal Subalterno de 
lo Armado Nocional me brindo en esto 
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Nave Almirante para conmemorar, en 
estrecho consorcio, el Día de la Mari
na. 

Día el de hoy de luto y de gloria, en 
que se llora y se canta; porque a la vez 
que se evoca la figura mutilada de un 
gran desaparecido, se exalta en loas de 
inmarcesible orgullo la epopeya ejem
plar de su coraje. 

Grau es un símbolo de nuestra histo
ria, hecha de gozos y dolores, de sacri
ficios y esperanzas, y por eso, al con
memorar anualmente la fecha de su 
holocausto, rendimos en él nuestro ho
menaje a la Patria ensangrentada pero 
digna, perecedera en sus hombres pero 
inmortal en sus destinos. 

Habéis dicho muy bien, señor Minis
tro, que el 8 de octubre es un día de 
meditación y de recogimiento en el que 
los marinos peruanos hacéis el inventa
rio mental de lo que tenéis y de lo que 
os falta. 

Acaso ese inventario no os deje, en 
lo material, un saldo favorable, pues 
incipientes son aún nuestras fuerzas na
vales. Mas al tiempo de hacer el in
ventario moral de nuestra trayectoria 
náutica habréis de encontrar, sin duda, 
compensaciones formidables y un riquí
simo venero de sublimes lecciones, que 
pesan en el balance como el caudal más 
positivo de la fortuna espiritual de nues
tro pueblo. El monitor vencido vale 
más que una escuadra; y el Almirante 
del 79 luce hoy, tras siete décadas, con 
todos los atributos de un millonario de 
la qloria. 

Este estímulo moral, imponderable 
pero poderoso, es precisamente e l se
creto de esa fe ., esa confianza que vo
-:~tros los marinos y los peruanos todos 

tenemos en el porvenir. Por obra de ese 
estímulo, metido en las raíces más hon
das de nuestro ser, hemos logrado, en 
medio de las dificultades de estos bra
vos tiempos, elevar últimamente el to
nelaje de nuestra flota mercante y do
tar de unidades auxiliares y de instruc
ción imprescindibles a nuestra flota de 
guerra. E imbuído de la misma fe, 
continuaremos sencillamente, callado
mente, perseverantemente la labor de 
devolver su vieja prestancia o esta Ins
titución de la Armada y de ponerlo en 
condiciones da realizar la doble función 
que vos, señor Ministro tan acertado
mente habéis apuntado: conquistar lo 
eficiencia de nuestros comunicaciones 
comerciales y garantizar lo libertad de 
nuestras rutas marítimas. 

Cierto es que en mu~hos años no he
mos mirado al mor. La tierra nos atro
jo con su embrujo de arenales, de cum
bres y de selvas. Fuimos hombres de 
tierra adentro, porque necesitábamos a
rrancarle a la gleba el generoso fr!JtO 
de su seno próvido, y porque nos ero 
menester ir forjando los caracteres de 
nuestra personalidad en el diario ensayo 
de lo lucha con la seqaía, con la alti
tud, con la espesura. Ahora estamos 
más cuajados. Comenzamos a cosechar 
el esfuerzo de nuestra vocación agrario. 
Curtido está nuestra tez por los colores 
del desierto por la frío cuchillada del 
viento de la puna, por la inclemente 
picadura de los insectos del bosque· 
Tenemos yo riqueza que exportar; y en· 
durccidos a la fatiga, vamos labrando 
un corazón en trance para mayores em· 
presos. Ahora si podemos volver la vis· 
tn a l mor. A ese mar al cual sólo pue
den acceder los espítitus enteros y los 



CHONICA NACIONAL 449 

brazos fornidos. A ese mar que se re
sava bajo el cabrilleo de sus mansedum
bres la ira de sus tempestades. A ese 
mor que destroza arboladuras, y rompe 
¡orcias y trinquetes, y desvía brújulas y 

jL;ega como con una pluma con navíos 
gigantes. Pero a ese mor también de 
belleza inmensurable y de prodigiosos 
recursos que dibuja en el cielo la rayo 
de su horizonte, y guardo en sus abis
mos la fauna más variada y opulento, 
y es camino ancho y sin linderos poro 
unir continentes y voluntades, y en el 
ocaso de cada día sirve de lecho al sol. 

Afirmemos, señores, de ahora en o
delante, en el fondo de nuestros pechos 
la vocación del mr¡ r, Que la misma in
Mensidad del Par t . .:o, el océano solita
no y hosco, sea u.::icate de nuestro em
peño por incorporarlo a nuestro servr
eto, en provecho propio y de los demás 
pueblos del mundo. T engomas vigilan
te la mirada hacia mtestras costas. Ha
gamos un acto de fe por poseer uno 
Marina. Y no nos inqUiete que hoy por 
hoy sean todavía nuestros barcos esca
sos y pequeños . La fuerza de una ar
mada no está en sus unidades, sino en 
sus hombres. Excelentes y esforzados 
son nuestros marinos, en su personal su
perior y subalterno, como bien lo habéis 
expresado, señor Ministro. Ahí tenemos 
lo mejor de nuestros bases novales. Lo 
demás, el material, vendrá por añadi
dura. Y así algún día haremos honor 
a la memoria de ese marino heroico 
que supo hacer de las tablas de una na
ve minúscula el pedestal inmenso de su 
fama". 

El ágape transcurrió en un ambiente 
de frenen cordialidad, habiéndose pro
nunciado patrióticos brindis. 

Concurrieron al agasajo de que do

mos cuento el Presidente de lo Repú
blica, los Mtnistros de Estado, los Presi

dentes de los Poderes Legislativo y Judi

cial, el Cardenal Primado, el Mariscal 
del Perú, el Inspector General del Ejér

cito, les Jefes de Estado Mayor del Ejé

cito, de lo Marino y de lo Aviación, el 
Director General de la Guardia Civil y 

Policía, el sobreviviente de lo Plana Ma
yor del "Huáscar", Alférez de Fragata 

Manuel de Elíos Bonnemoison, el hijo 

del Héroe don Enrique Grou y Cabero, 
Contralmirantes de lo Armada, el Pre
fecto del Callao, el Alcalde de Lima, el 
Jefe de la Casa Milrtar del Presidente 
de la República, el Comandante Gene
rol de la Escuadra, los Agregados No
vales c!e las Misranes diplomáticas de 
los EE. UU . , Argentino, Brasil y Chile, 
el Ayudante del Mariscal del Perú y Ca
pitanes de Navío, Fragata y de Corbeta. 

En el Arsenal Naval. 

En conmemoración del Combate de 

Angamos y Día de la Marino, se realizo

ron diversas actuaciones en el Arsenal 

Naval del Callao. En la moñona des
pués de izarse el pabellón Nacional co

misiones de empleados y obreros depo
sitaron coronas de flores naturales al 

pie del monumento del Héroe. En la 

tarde en el Campo deportivo del Arse

nal Noval se dió cumplimiento a una 

gimkona y en lo noche tuvo lugar una 

velada literario-musical, lo que fué del 

agrado de los a!:i::; tentes. 
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AJ.tG E NTIN A 

Homenaje a la Fragata "Presidente 
Sarmiento". 

Se ho tenido información que con ad
hesión popular aún más numeroso que 
en los jornadas precedentes de lo cele
bración del cincuentenario de lo boto
duro de lo fragata Presidente Sarmien
to continuaron los actos o bor.do de lo 
mismo, ceremonias que se vieron presti
giados con la presencia de numerosos 
jefes y oficiales que recibieron su gra
duación de oficiales de lo armada en el 
citado ex buque-escuela. Asistió o esto 
reunión de singular significación poro 
nuestro armado el Ministro de Marino, 
oficiándose uno misa, descubriéndose 
placas de bronce como homenaje recor
datorio de lo marino de guerra, de los 
guardias marinos peruanos que cursan 
estudios en lo Escuela Noval Militar y 
distribuyéndose medallas a los ex
comandantes de lo nave-escuela . 

El Contralmirante Mariano H. Melgar 
Agregado nuestro a la Embajada pe
ruana en Buenos A•res, al terminar lo 
ceremonia religioso hizo uso de lo po
labra poro descubrir la Placa de Bronce 
donado por los Guardia marinos perua
nos, pronunciando el siguiente discurso: 

Excelentísimo Señor Ministro de Marino: 
Señores Almirantes: 
Señores Ex-Comandantes de la Fragata 
Escuela "Presidente Sarmiento": 
Señor Comandante: 
Señoras y Señores: 

"Si hubiese buscado una emoción ex
traordinario, o través de vuestra tierra 
argentino, por muy honda y muy fuerte 

que ello hubiese resultado, jamás ha. 
brío superado o la que ahora experimen
to hallándome o bordo de esto fragata 
glorioso En ello crucé todos los mares. 
con ello conocí todos los vientos y por 
ella me asomé a todos los t ierras . Sus 
marinos, expertos y seguros navegantes, 
fueron los más sagaces y generosos mo· 
estros de quienes éramos Guardias, Mo· 
rinas de la Armada del Perú . Aquí reo· 
!izamos nuestras prácticas. Bisoños en
tonces en lo ciencia y el arte de lo no· 
vegación, aquí, dentro de esto nove, 
aprendimos sus secretos, pues tal vez 
en ninguno otra profesión se concier· 
tan y desarrollan la ciencia y el arte, los 
conocimientos que proporciono la técni· 
ca, y lo dilatación, la amplitud de es· 
píritu, provocado por lo gracia podero· 
so y elástico de los horizontes y las lim· 
píos e imperecederos sensaciones que 
en nosotros dejan lo diversidad de los 
mores recorridos y el exotismo de los 
tierras visitados. T ombién os debo año· 
dir que fué en lo fragata Sarmiento, 
cuyo cincuentenario celebráis, donde los 
guardias marinas peruanos reforzamos, 
si es que así puede decirse, nuestro o· 
mor por el pabellón argentino, que os· 
tento los colores con que se simbolizo· 
rían perfectamente vuestros cielos dió· 
fonos y vuestros virtudes puros" . 

"Y quiero subrayar que no he pronun· 
ciado lo palabro reforzamos en formo . 
antojadiza. Todo peruano, después de 
lo gesto heroico de nuestra emancipa· 
ción nace o lo vida con un nombre en 
los t'abios que luego, ya adulto, guardo 
y venero en lo conciencio como imagen 
imposible de abatir por las tempesto· 
des y los tormentos que en el suceder 



El Contralmirante Mariano H. Melgar, Agregado 
en lo Argentino, pronunciando su discurso en 
cincuentenario de lo Fragata Escuela " Presiden 

Momento en que se descubre lo placo de bronce obsequiado por 
los Guordiamorinas peruanos a lo Fragata Escuela " Presidente 

Sarmiento". 
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de los tiempos conmueven a los hombres 
y a las cosas. Me he referido, queridos 
camaradas- de lo marino argentina, al 
Gran Capitón don José de San Martín". 

Si tal es la actitud de todo peruano 
frente a San Martín, que no decir de 
vosotros, nobles marinos argentinos, d¿s
cendientes directos de aquel Capitón sin 
por. Cómo no he de decirlo yo, que 
hube de comprobarlo tan cerca, día tras 
día, en lo más alto de lo soledad de los 
mares, en una vida activa y fraterna, 
dentro de esta fragata que dejó su es
telo de recuerdos imborrables por océa
nos y puertos y mundos". 
"Sería pues ingratitud de nuestra parte 

si los Guardiamarinas peruanos, que 
aquí préstamos servicios, que aquí tuvi
mos escuela , maestros insignes y com
pañeros inolvidables, no nos hiciéramos 
presentes en esta hora que honra a la 
marina argentina a la cual tuve el 
honor y la suerte de sentirme incorpo-
rodo. 

"Y no olvidaremos jamás que esta 
nave, que capeó temporales, que sorteó 
escollos y que luchó contra los elemen
tos, vencidos siempre por la pericia y el 
temple de quienes la comandaron, y 
que merced a toles jefes ilustres tenéis 
aquí para siempre la gallarda fragata 
Sarmiento, símbolo magnífico, testimo
nio concreto, que ha surcado todos los 
mQres y no ha sido dominada por nin
guno". 

"Por ello, los marinos peruanos que 
estuvimos en esta nave hemos querido 
colocar esto placa de bronce, sencilla 
pero profundamente saturada de los la
zos que unen y unirán siempre a perua
nos y argentinos: lealtad y gratitud, 
compromisos mutuos y sublimes del co-

razón y la inteligencta entre los pue
blos". 

Guordiomormos peruanos que hic1eron 
Vto¡es de lnstrucctón en lo Froqoto 
"Presidente Sarmiento". 

TERCER VIAJE 

3er. Viaje: 6 de Abril 1902 - 1 Q 

Febrero 1903. 
ITINERARIO Buenos Aires, Bahía, 

San Vrcente, Cádrz, Lr!>boo, Ferro!, Brl
bao, Brest, Portsmouth, Cristina, Copcn
hague, Stol<.olmo, Cronstadt, Son Pe
tersburgo, Cronstodt, Rigo Sttetin, Kiel, 
Wilhelmshaven, Hamburgo, New Cos
tle, Amsterdom, Amberes, Londres, Ha
vre, Cherburgo, Plymouth, Dublin, Glas
gow, Liverpool, Las Palmos, Río de Jo
neiro, Buenos Arres. 

DISTANCIA NAVEGADA: 18486 mi
llos. 

Comandante: Coprtán de Navío D. 
Feliz Dufourg. 

Guordiamorinas: Juan Althaus, Ma
nuel A. Clavero, Ernesto Solaverry, Ju
lio Goicocheo, José R. Gólvez. 
DECIMO CUARTO VIAJE 

149 viaje: 20 Febrero 1914 - 14 Oc
tubre 1914. 

ITINERARIO: Buenos Aires, Puerto 
Militar, Madryn, Punto Arenas, Popeete, 
Honolulú, Nukohivo, (ls. Marquesas), 
Yokohomo, Kobe-Kure, Yodo-Simo-No
gosoki, Singopore, Tondjon-Priok (Boto
vio-Javo), Copetown, Buenos Aires. 

DISTANCIA NAVEGADA: 27.492 
millos (circunnavegación). 

Comandante: Capitán de Fragata D. 
Abel Renord . 

Guordiarnorinos: José R. Alzomoro, 
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Mariano Hernán Melgar, Dov1d L. Mon
tes, Luis G. Arce. 

DECIMO QUINTO VIAJE 

159 viaje: 9 Febrero 1915 - 25 Oc
tubre 1915. 

ITINERARIO: Buenos Aires, Ushuaia, 
Punta Arenas, Talcahuano, Valparaíso, 
Callao, Guayaquil, Bueno Ventura, Aco
pulco, San Francisco de California, Pa
namá, Colón, Habano, Charlestown, 
Worfolk, Son Miguel (Azores), Funchal 
(Madeira), Río de Janeiro, Buenos Aires. 

DISTANCIA NAVEGADA: 23.120 
millos. 

Comandante: Capitán de Fragata, D. 
Carlos Mirando. 

Guordiomorinas: Renoto Morales, Gui
llermo D. Thornberry. 

DECIMO SEPTIMO VIAJE 

179 viaje: 19 Marzo 1917 - 9 Febre
ro 1918. 

ITINERARIO: Buenos Aires, Puerto 
Militar, San Antonio, Madryn, Comodo
ro Rivodavio, Cabo Blanco, Oso Mari
no, Santo Cruz, Punto Loyola, Ushuoio, 
Lota, Tolcohuano, Callao, Balboa, Son 
José (Guatemala), La Unión (Salvador), 

Corinto (NICaragua), Punta Arenas (Cos
ta Rica), Panamá, Colón, Puerto Cor
tés (Honduras), Verocruz (México), New 
Orleans, Habana, Cartagena (Colombia), 
Lo Guayro (Venezuela), Puerto España 
(Trinidad), Río de Joneiro, Santos, Mon- . 
tevideo, Buenos Aires. 

DISTANCIA NAVEGADA. 21.831 
millos. 

Comandante: Capitán de Frogato: D. 
José 1 . Cross. 

Guordiamorinas: Edmundo Bermúdez, 
Enrique Gutiérrez . 

TRIGESIMO SEPTIMO VIAJE 

379 v1a1e : 3 Mayo 1937 - 8 Enero 
1938. 

ITINERARIO: Buenos Aires, Bohío, Lo 
Guoyro, Homilton, Filadelfia, Punto Del
goda, Villofronche, Nápoles, Bori, Ve
necia, El Tireo, Estombul, Alejandría, 
Bizerta, Funchol, Son Vicente, Pernam
buco, Buenos Aires. 

DIST ANClA NAVEGADA: 19. 200 
millos. 

Comandante: Capitán de Fragata D. 
Alberto Gallegos Luque. 

Cadetes peruanos: Jhon Bell Toylor, 
Raúl Pooley, Rogelio Gonzalo Gonzáles, 
Alberto Monge. 



Relación de libros que han ingresado o lo Biblioteca de lo Escuela Naval 
durante f:>s meses de Julio-Agosto-Setiembrf> y Octubre 

AVIACION: 
N9 V-1288-Nava l Aviation, 1943, 

por U. S. Noval lnstitute. 
N<:l V-1351-Precauciones contra in

cursiones aéreas, 1947, Pub. M1nisterio 
de Marino. Rep. Argentino. 

CATALOGO$: 
N9 Y-1400-Wor Ships of thc World, 

1946, por Kopka & Pepperburd. 
N<:> Y -141 1-American Universities 

ond Colleges, 1940, por Clorencie Stcp
hen. 

N9 Y- 1 426-Loboratory Apporotus 
ond Supplies, 1942, de lo Cosa Eimer 
ond Amend. 

N9 Y-1429-Worthington Marine E
quipmente, 1945. 

ELECTRICIDAD: 
N9 S-1380-lngeniería eléctrico ex

perimental 1916, por B. Koropetoff. 
N9 S-138 1-Storoge botteries, 1940, 

por George Wood . 

CONSTRUCCION NAVAL: 
N9 H-1287-Structurol Design of 

War ship! , 1940 por Wilhom Hovgoord. 

N9 H-1325-Seo going shields ships, 
1863, por Cowper Phipps. 

DICCIONARIOS Y ENC ICLOPEDIAS: 
N<:> A-1 314--Diccionorio Marítimo 

Español, 1864 por José de Lorenzo Y 
Gonzalo de Mendozo . 

N9 A-1377-Sponish Militory Diccio
nory, 1944, por Wor Department-Wós
hington D. C . 

Curso de los Cadetes de los EE. UU. 

Obsequio del Agregado Noval Argen 
tino. 

Catálogo de buques de guerra. 

Catálogo de los universidades de los 
EE. UU. 

Catálogo de aparatos y materiales de 
laboratorio de Físico, Química, Ingenie
río, etc 

Catálogo de los equipos navales. 

Basado en una serie de lecciones pre
parados poro el curso de construcción 
naval. 

Estudio estructural montaje de caño
nes. 

Diccionario de térm1nos náuticos. 

Diccio· •ano lngl~s-Esponol . 



Nc:> A-1403 A noval Ecyclopedio, por 
Homersley. 

ESTRATEGIA: 
N9 F- 1 389-Mokers of Modern Stro

tegy, 1944, por Edword Mead Earle. 
N9 F-1406-8otollas Novales por 

Héctor Rotto. 
Nc:> F-1407-Combotes y batallas no

vales, 1935 por forre re y Chack. 

FISICA: 
N9 1422-Física, Color, Optica y Com
pendio, 3 Volúmenes por lsnardi Col lo. 

GEOGRAFIA: 
N9 8-1306-Description of the Eorth 

Magnetism and its secular chunges, 
1905-1945. por el Department of Te
rrestrial Magnetism. 

N9 B-1307-Magnetic results from 
Woterloo, Westcrn Australia. 1947, por 
J . A. Fleming. 

NQ 8-1371-Atlos de Francia, 1931, 
por el Comité Nacional de Geografía. 

N9 8-1372-Geografía Generales des 
Mers, 1933 por Camile Yollaux. 

N9 8-1390-Resumen de la Geogra
fía de Venezuela, 1940, 3 Volúmenes, 
por Agustín Condozzi. 

N9 8 1434-Road Atlas, 1945. Ed. 
por The Farles Varnishing CQ. 

H 1 DROGRAFIA-TOPOGRAFIA
GEODESIA-PESCA: 

N9 L-1311-AnuOíiO Hidrográfico de 
Chile, 1875 por el Ministerio de Marina 
de Chile. 

N9 L-1317-Los Misterios del Mar, 
1841, por Manuel Arando y Son Juan. 

L-8oletín de pescas, 1929, Edito
do por el Instituto Español de Oceano
grafía. 

Obsequio del Dr. Carlos Monge . 

Trotado de Geografía marítimo. 

Geografía de Venezuela en 3 tomos. 

Mapa de cominos de los EE. UU 

Resumen de las actividades del ser
vicio Hidrográfico de Chile. 

Resumen de diferentes autores sobre 
Oceanografía. 



N° L-1360-Essai de una bibliogra
fía generale des Mer, 1929, por W. 
Jordán. 

NO L-136 1-Trotado General de to
pografía, 2 Volúmenes, W . Jordán. 

HISTORIA DEL PERU: 
NO E-1355-Las Guerras del Perú 

1944, por Luis Humberto Delgado. ' 
NO E 1354-Historia de Grau, 1946, 

por Luis Humberto Delgado 

HISTORIA GENERAL: 
N9 E 1-136 ?-Portafolio de Historia 

de España por Manuel Sandovol del Río 
N° E 1-1369-H itoire lluetre de la 

Guerra de 191 4, 3 Volúmenes por Ga
briel Venotaux . 

N9 E1-1370-Aventures de Guerre, 
por Federic Masson. 

N9 E1 -1392-La vida de Don José 
de Sucre, 1945, por L. Villanueva. 

N° E 1 -1 4 1 7-H istoria de las inven
ciones r"'lecónicas, 1941 por Teodoro 
Ortiz 

HISTORIA NAVAL: 
N9 E2-1289-Sons of Gur Boats, 

1946, por el Comm. Frederick L. Saw
yer . 

N° E2-1290-Books of the Sea, 1943. 
by Charles L. Lewis. 

N9 E2-1291-Mathew Fontaine Mau
ry, 1927 por Charles L. Lewis. 

N9 E2-131 O-El Monitor Rebelde 
Huóscar, 1877, por Dn. José Antonio 
García y Gorda. 

Nc; E2-1312-Apuntamientos sobre 
lo fra gata "Independencia", 1866, por 
Dn . Aurelro Gorda. 

1 er. Tomo de lo Serie, La Guerra con 
el Ecuador . 

Ilustraciones sobre la Historra de Es
paño 

Historio rlustroda de lo guerra 1914. 

Cuentos rlustrodos de los Compañas 
Napoleónicas. 

Campañas del Mariscal de Ayacu 
cho. 

Historia del cañonero " Ponoy" en 
aguas de las Filipinos en 1900. 

Guío poro el estudio de asuntos no
vales, con un resumen de los temas más 
importantes y uno brbliogrofío muy ex
tenso. 

Resumen de los trabajos hrdrogrófi
cos y vida de Mothew Fontoine Maury . 

lncrdentes de lo rebelrón del Huóscor 

Exposición de lo Construcción y ca
racterísticas de lo fragata . 



N9 E2-1315-Persecución de la "Ma- Relato y documentación de esa oc-
gallones" por la Unión y lo Pilcomoyo, ción. 
1879 . 

N9 E2-1320-Caza y apresamiento 
del trasporte chileno "Rímoc" por lo 
Corbeta Unión. 

N9 E2-1414-EI Contralmirante Mi
guel Grau, 194p por Eduardo Aroseme
no Garland. 

N9 E2-1349-Historia Numismática 
de la Armada Argentina, 1945. 

N9 E2-1405-Admiral of the Ocean 
Sea, por Samuel Elliot, en dos tomos. 

INGENIERIA: 
N9 T-1285-Naval Machinery 1946, 

en 2 Volúmenes por el Departamento 
de Ingeniería de la Academia Naval de 
EE. UU. 

N9 T-1 286-Energy Annalisis of Na
val Mochinery, 19 40, por el U . S. Na
val lnstitute. 

N9 T-1308-Welded pipe fabrication, 
1947 por Arthur R. Berry. 

N9 T-1385-Turbinas Novales, 1944. 
Tr~ucdón de la Escuela Naval, del 
Naval Machinery. 

N9 T-1386-Motores de Combustión 
Interna, 1944, Traducción por la ~s

cuela Naval. 
N~ T-1387-The Significance of 

Tests of petroleum products, 1934, por 
el Cmmtte of petroleum products. 

LEYES Y REGLAMENTACIONES DE LA 
MARINA DEL PERU: 

N9 D- 1319-Programo de Estudios 
de la Escuela rfe Grumetes, 1876. 2 
Volúmenes. 

Clasificación y descripción de los pre
mios militares de lo armado Argenti
no, medallas otorgados por Son Mar
tín y Ministerio de Monno . Obsequ1o 
del Agregado Noval Argentino. 

Curso para Cadetes de Móqu_inas, 
Turbinas, Calderas y Máquinas Auxi
liares. 

Curso de termodinámica. 

Manual sobre la fabricación de tu
berías soldados. 

Texto para los Cadetes de la Escuela 
Naval. 

Texto para los Cadetes de la Escuela 
Naval. 

Pruebas de combustibles. 



N° D-1340-Escalofón del personal 
superior de lo Armado años 1926-1930-
1938-1940-1941-1944-1946-1947. Pu
blicación del Ministerio de Marino. 

LEYES Y REGLAMENTACIONES DEL 
PERU: 

N° O 1 1331-Anua~io de lo Legisla
ción Peruana, años 1931-1940-1941-
1944-1946. Pub. Oficial. 

N° O 1-1 332-Diorio de los Debates 
de la Cámara de Diputados, años 1941-
1942 . 

N° O 1-1435-Colecció(l de Leyes 
1821-1 830. Publicación Oficial. 

LEYES Y REGLAMENTAC IONES 
EXTRANJERAS: 

No 02-1342-Monuol para el Sub- Obsequio del Agregado Noval Ar-
Oficiol primero: Artillero, Torpedisto, Se- gentino. 
ñalero, De Mor, Furriel, Enfermero, 
1940-1941, 6 Volúmenes. Pub. Minis-
terio de Marina Rep. Argentina. 

N° 02-1343-Monuol para el Cabo Obsequio del Agregado Noval Ar-
Primero: señalero y enfermero, 1940- gentino. 
1942, 2 volúmenes, Pub . Ministerio de 
Marino Rep. Argentina. 

N° 02 1344-Monual del Cadete No- Obsequio del Agregado Noval Ar-
val, 1947, Publicación Ministerio de gentino. 
Marino Rep. Argentino . 

No 02-1345-Monuol del Cadete Obsequio del Agregado Noval Ar-
emborcodo, 19 46, Pub. Ministerio de gen tino. 
Marino, Rep. Argentina. 

No 02 1348-Reglomento Orgánico Obsequio del Agregado Noval Ar-
de lo Escuela Naval Militar, 1945, Pu- gentino. 
blicoción Ministerio de Marino Rep. Ar-
gentino. 

No 02-1350-Gestiones de Derecho Obsequio del Agregado Naval Ar-
Administrotivo, 1947, Pub. Ministerio gentino. 
de Marino, Rep. Argentino. 



LITERATURA-POESIA: 
N9 W -1352-Desoloción, Fuego y 

Sangre, 1941 por Luis Humberto Delga
do. 

NO W-1353-Bolívor, Perú y Bolivia, 
1943 por Luis Humberto Delgado. 

N9 W-1356-Nuevo. Perú, 1945, por 
Luis Humberto Delgado. 

N9 W- 1358-Evolución de los con
ceptos físicos y del lenguaje, 1936, por 
Bloss Cabrero y Felipe 

N° W-1362-Modome Sons Gene, 
por E. Lepelletier. 

N9 W-1365-Histoire de Pirotes Et 
Corsoires, 1 865. 

N9 W-1368-Fobles de lo Fontoine, 
1927. 

N9 W-1375-Deux Combates Novo
les, 1932 Cloude Forrere et Poul Chock. 

N9 W-1376-EI Mártir pescador, Jo
sé Oloyo, 1945 por Luis Antonio Egui
guren. 

MATEMATICAS-ARITMETICA
ALGEBRA: 

N9 Q-1423-Análisis matemático, 3 
tomos por lsnordi Collo. 
GEOMETRIA: 

NO Q 1-1424-Modern Geometry Plo
ne ond Salid, 1939 por Stone ond Mo
llory. 

CALCULO-TRIGONOMETRIA: 
N9 Q2- 1378-Eiementos de Cálculo 

infinitesimal, 1945 por Phillips H. B. 
N9 Q2-1379-Ecuociones Diferencio

les, 1945 por Phillips H. B. 
N9 Q2-1 4 1 8-T rigonometrío Esféri

co elemental y aplicaciones o lo Nave
gación Astronómico, 1938, por el Te
niente J9 Carlos P. Monge . 

Referente o lo Guerra de 191 4 y sus 
resultados sociales y materiales . 

Se ha reunido en este libro los me
jores artículos que el autor escribió en 
diferentes épocas sobre Bolívar. 

Sobre problemas sociales, políticos y 
económicos. 

Discl'rso ante lo Academia españolo 

Historio de piratas de 1478 o 1830. 

20 Fábulas con sus respectivos ilus
traciones de Jehon Senet en colores. 

Narración literario de los batallas de 
Coronel y Falklan. 



N° Q2 1425-Differentio1 ond Inte
gral Calculus, por Ross R. Middens. 

MEMORIAS-BIOGRAFIAS: 
N° X-131 8-Memoria del Ramo de 

Marino, 1876. Publicación Oficial. 
N° X 1333-Memorias de los Minis

tros de Haciendo, Gobierno, Pro-Desocu
pados, Junta de Alimentación Nacional, 
Banco de la Reserva, Presidente de la 
República, 1944-1946, 7 volúmenes. 

N° X 1334-Memorio de la Supe
rintendencia de Bancos, 1941-1942-
1943. 

N° X-1339-Memorias del Director 
de la Escuela Naval del Perú, años 1916 
a 1938 . 

N° X-1413-Un año de Gobierno, 
1939-1940, Edición Oficial. 

MANIOBRA: 
N° 1-1388-Manejo Marinero, Tra

ducc ión de Knigth. 

METEOROLOGIA-OCEANOGRAFIA: 
N~ K-1305-Contributions 1946, 

por el Instituto de Oceanografía, Uni
versidad de California, Estados Unidos 
de N . A . 

Gobierno del Sr. Manuel Prado . 

No K-1347-Manual de Metereolo- Obsequio del Agregado Naval Argen-
gía, 1946, por el Teniente de Fragata tino. 
Em il io L. Díaz. 

NAVEGACION Y ASTRONOMIA: 

NQ J-1373-Novegación aérea de 
Sevi lla a L1ma, 1930 por Ernesto Caba
llero y Lastres, Cap. de Navío A . P. 

No J-1398-T roite D' Astronomíe 
Prótique, 1883, por Abel Souchón. 

N9 J-1399-Cours D' Astronomie 
Práctiquc, 1 888, por E. Gaspari. 

Proyecto de una línea aérea con di
rigibles. 

Curso de Astronomía . 

Curso de Astronomía. 



N9 J-1419-Celo Novigotion, 1924, 
por Benjamín Dutton. 

N9 J-1420-Trotado de Astronomía, 
1922 por Luis de Rivera. 

N9 J-1421-Trotodo de Navegación, 
1935, por Luis de Rivera. 

N9 J-1430-Eiements of Astronomy, 
1928, por Edword. Arthur Foith . 

N9 J-1431-The Significonce of the 
Aids to Marine Novigotion, 1943, Pu
blicotion U . S. Coast Guord. 

TABLAS NAUTICAS y LOGARITMICAS: 

N9 J 1-1321-Colección de T o bias de 
Mendozo. 

N9 J 1-1436-Tablas Náuticos, 1927, 
por James lnmon. 

DERROTEROS Y LIBROS DE FAROS: 
N9 J2-1323-The Indio Directory or 

Soiling Directions, 1841, por James Ho
goburg. 

N9 J2-1326-Derrotero de lo Costo 
del Per.ú 1870, por Aurelio Gordo y 
Gordo. 

N9 J2-1327-Costos del Perú, Chile 
y Bolivia, 1876 publicación de lo H. O . 

N9 J2-1328-Deep Soundings in the 
North Pocific Oceon, 187 4, por el Co
mandante George E. Belknop. 

QUIMICA: 

N9 P-13941-Prácticos Químicos de 
Laboratorio, 1923 por Eduardo Victoria . 

N9 1>-1395-Químico Analítico Apli
cado, 1919 2 volúmenes por Víctor Vi
llovechio. 

N9 P-1396-Chemicol Anolysis of 
Metols & Alloys, 1942, por Gregory E. 
& A. Stevenson. 

Curso de Navegación. 

Curso de Astronomía . 

Curso de Navegación. 

Curso de Astronomía. 

Bolizoje. 



INSTRUCCION-CUL TURA FISICA 

N9 U-1294-How to Survive on lond 
ond Seo, 1943 E. U . S . Noval lnstitute 

N9 U-1294-Gymnostics ond Tum
bling, 1944 Editado por U. S . Novy. 

N9 U 1295-Militory Trock, 1944. 
Editado por U . S. Novy . 

N9 U-1296-Physicol Troining Ma
nua l, 1942. Editado por U. S. Naval 
lnstitute . 

N9 U-1297-The Sports program, 
1943 . Editado por U . S. Noval lnstitu
te. Annopolis 

N9 U-1298-Moss Exercises, Gamns 
ond Tests, 1943. Editado por U . S. No
vol lnstitute . 

N9 U-1299- Swimming, 1 '44. Edi
tado por U . S . Naval lnstitute. 

N9 U-1300- Soccer, 1943. Editado 
por U . S. Noval lnstitute. 

N9 U-130 1-Wrestling, 1943. Edito
do por U . S . Naval lnstitute. 

N9 U-1302-Bosket-Boll, 1943. Edi
tado por U . S . Noval lnstitute. 

N9 U-1303- Boxing, 1943. Editado 
por U . S. Noval lnstitute. 

Nc;: U-1409-Conducción de Hom
bres, de 1941 . Editado por la Escuela 
Noval de l Perú . 

N9 U-1432-Educotional Service Ma
nual, Editado P.or el Bureou of Naval 
Persona l of U . S . Navy . 

COMUNICACIONES Y RADIO: 
N9 R-1357- T elegrafío sin hilos, 

1909, por Augusto Righi. 

Recomendaciones poro aprovechar los 
recursos naturales al efectuar aterriza
jes forzosos. 

Programas y reglamento . 

Programas y reglamento . 

Programas y reglamento . 

Programas y reglamento. 

Programas y reglamento. 

Programas y reglamento. 

Programas y reglamento . 

Programas y reglamento . 

Programas y reglamento . 

Programas y reglamento. 

Información general sobre Instrucción 
civil y correspondencia. 
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