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! Compañía de Aviación ''fAUCETT" S. A. i 
~ ~ 
~ ~ 
~ 30 AÑOS AL SERVICIO DEL PAIS !/f3 
~ ~ 
rJg Av iones: Douglas DC. 4; Douglas DC. 3 y "Foucett-Stinson" tf1J 
~ ~ 
W[< ITINERARIOS .Jf!J 
~ ~ 
..-~· LIMA-AREQUIPA-LIMA (DC.4) Diario; 
rJ& LIMA-TACNA-LIMA <DC.4) D:ario, excepto Domingos; ~ 
rlf; LIMA-TALARA-LIMA (D0.4) Diario, con escalas en TRUJILLO, CHI- JffjJ 
rf¡i -OLA YO y PHIRA; /I1J 
~ LIMA-CUZCO-LIMA (DC.4) Lun::s, Miércol2s, Juevzs, Viernes y Domingo; ~ 
dlf/ LIMA-IQUITOS-LIMA (DC.4J Mart:s, JuevEs y Sábado; ~ 

LIMA-AYACUGHO-LIM:A (DC .3) Martes y Viernes; ftfJ 
~ LIMA-PUCALLPA- LIMA (DC .3) Lunes, Miér::oles y Sábado, con escalas .'<2.. 
~· -en AGUA CALIENTE el día Sábado y op~ional en TOURNAVISTA; ~ 
&¡j LIMA-HUANUCO-TINGO MARIA-LIMA (DC. 3) Martes, Viernes y Do- ~ 
ri/i -mingo; Jif1 
.!fU LIMA-IQUITOS, v{a TRUJILLO (D-::. 3) Miércoles y Sábado, con escalas /tJ 
~ -en TRUJILLO, CAJAMARlCA, MOYOBAMBA, TARAPOTO y YURI- Jf¡p 
~· --MAGU.AS; regr -esando: JuevJs y Domi:lgo; 
~ CHICLAYO-TARAPOTO-CHTCLAYO <DC.:>) Mié'"coles y Sábado, con es- fMl 
~ -calas en: CHACHAPOYAS, RIOJA y MOYOBAMBA, regresando Jue- f/jJ 
cfJl/ -ves y Domingo; !lfp 
~· TARAPOTO-TINGO MARlA--ll'ARAPOTO (DC. 3) Miércoles y Viernes, ~ 
~ - con escalas en: UCHIZA y JUANJUI y el día Viernes hace escala en: .~ 
~ -PICOTA, regresando el mismo dla; /?)¡-

~ TARAPOTO-TRUJILLO -TARAFOTO <DC.3) Lunes con escalas en PICO- J!/r!1 
~ -TA y JUANJUI, Martes con es:alas en PUGACA!CiA y JUANJUI, re- J/!1 
~· -gresando el m ismo día; .~ 

rf/i TARAPOTO-TINGO MARTA-PUCA'LU>A-TARAPOTO (DC .3) Mart~s. llfJ 

~ -con escalas m: PUCACACA, JUANJUI y UCHIZA, regrEsando el mis- Jf!l 
~ -mo ctla; fW 
q;,· QUINCEMIL--MALDONADO-IBERIA (DC . 3) Diario, con es~alas en: ~ 
~ -SHIRINGAYOC v SAN JU'\.N DE AP03ENTO, con conexiones LI- ,'(},;¡ 

~ -MA-CUZCO-LIMA: Domingo ; I(J 

~ TUMBES-TALARA-TUMBES ("F ') L1'r €s, Miércoles y Viernes y TUM- Jf/!1 
~ - BES--1l1ALARA Mart::s, Juev: s y S ábado; J!l1l 
c$21 AREQUIPA-ILO-AREQUIPA ("F'") Lunes, ·Miércolfs y Vier J?-es, con esca- 1f¡p 
~· -la en MOLLENDO, con extensión a MOQUEGUA el Miércoles . fi1J 

~ ~ 
~ - INFORMES: - tffJ 
~ ~ 
~ ~ 
r.S1J Of. Pasaje: Unión 926- Lima, Telefs . 76120, 79835 y 79837 rrs 
~ Of. Carga: Ocoña 194- Lima, Tetefs. 79267 y 77763. fffJ 
~ y en cualquiera de las Agencias "Faucett" en Provincias. J!í/t1 

~ ~ 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
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madeo Faltone g Cía. 
Casa fu ndada el 3 de Enero de 1900 

Constitución 347-353; Manco Capee 246 - Callao 
Casilla 56; Teléfono 90360 . 

IMPORTADORES 

de toda clase de ferretería, 
pinturas, aceites y barn ices . 

HERRAMIENTAS Y UTILES 

para Carpinteros, Albañiles, 
Pintores, Mineros y Agricultores. 

MOTORES MARINOS 
Poleas, Grasos, y Aceites lubricantes. 

ARTICULOS NAVALES 

Jarcias, cables, cuadernales, 
cadenas, faroles, estopa, 

pinturas de patente, 
anclas, etc. 

ARTICULOS GALVANIZADOS 
y de bronce para 

Y ATE 5 

r-

·~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
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{/&atO- eettuta ESFER1. mfj'lrzt 
Ud. puede saber HOY si para NAVIDAD habrá 
regalos y alegría en su hogar ... 

Enterese de cómo funciona el 
11 CLUB DE NAVIDAD 11 

• Cuotas de 1 O, 20, 30, 40, o 50 soles semanales 
o de 20, 50 o 100 soles quincenales. 

• Su dinero "crece" con el 6% de interés anual... 

• las mejores tiendas le hacen descuentos del 1 0% 

en todas sus compras ... 

:EI~CO CO:N"'TII'VEN'"T. 
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Sea nuevo o rec1en reparado, el período maR crític·o en la 
vida del motor está en las primeras hora~ dt~ opt•racíón. 
El Dinamómetro de los talleres CATEHPILLAH, último 
adelanto de la mecánica moderna, permitt' dar t·ar~a gra
dualmente, medir la potencia y regular la vt•lot·idatl dt'l 
motor nuevo o recién reparado para que ptl(·tfa trabajar 
de inmediato, con óptimo rendimiento. 

La potencia del Dinamómetro deLe t>~tar en rt'lación con 
l.a potenc ia del motor. Y Ferre~ rol'! ~ Cía. S . ..\., tiene t'n 
existencia el Dinamómetro ma~ potente dt>l l't>rú, n ece~a 

rio para las ¡:?;randcs máquina ~'! iudu ~trialcs . 

Consulte a nuestro Sen ieio Técuieo E~JH:'eializado, con 
gusto le ayudaremos a e\ itar las falla s de ~u motor, sea 

nuevo o recién reparado. 

Representantes y 
Distribuidores Exclusivos 
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lf,ji KAWASAKI KISEN KAISHA LTD. 
:!!l Propietarios de lo Compañ ía de Vapores 

LINEA LEJANO ORIENTE / COSTA OCCIDENTAL 
DE NORTE, CENTRO Y SUD AMERICA 

Tienén el agrado de ofrecer a sus favorecedores, la siguiente información: 

VENTAJAS DE NUESTRO SERVICIO DIRECTO DE 
KEELUNG (FORMOSA) Y HONGKONG AL CALLAO 
Rapidez.-Los servicios con trasbordo en San Francisco ó en Cristóbal 
demoran una semana en estos puertos para efectuar el trasbordo de su 
carga. Nuestro servicio directo evita esta demora. 
Seguridad.-AI efectuarse los trasbordos de su carga en San Francisco 6 en 
Cristóbal, se producen daños, mermas y robos, debido a la manipulaci6R 
de los bultos: Nuestro servicio directo evita estos daños a su carga. 
Economíci:-Los Fletes de , nuestro servicio directo son menores en un 5°/o 
que el flete más bajo de los servicios indirectos con trasbordo e.n San 
Fo-ancisco ó en Cristóbal. 
.Regularidad.-Nuestro servicio directo, todos los meses sin excepción, sale 
de KEELUNG (FORMOSA) Y HONGKONG al Callao. . . 
Próximas salidas de KEELUNG Y HONGKONG de las 
m .n. CHILE MARU, m.n CUBA MARU, m.n. PERU 

MARU y m .n . MIZUKAWA MARU 

Agentes Generales: DUNCAN, FOX & Co., i. TD. 

~l¡i,,~'"'"'"''~:,:,:::::;,;;,,~;,::;~:,:::;:::::*~=:~;;:;,:·· 1" y 1" 
,, 
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~++++++++++++++t++++++++++++++++~ 
~ + 
:t Cía. Chilena Navegación Interoceánica t 
~ + 
·t- V A L P A R A 1 S O + 
:t Mantiene servicios regulares de carga con las siguientes líneas: ! 
+ PACIFICO NORTE: Chile, Perú, Ecuador, Colombia, países + 
+ centro americanos, Méjico, EE. UU. + 
+++ de N .A. y Canadá. + 

ATLANTICO SUR: Chile, Argentina, Uruguay y Brasil, + 
+
+ con sus naves: ++ 

"ANTARTICO" "ALMAGRO" "ANDINO" "AMADEO" + + 
+
+ "ANCUD" "ARAUCO" ++ 

Agentes Generales en el Perú 
+ + + G 1 L O E M E 1 S T E R & Co. S . A. + 
:t Jirón Azángaro N9 235 - Edificio Gildemeister. t 
+ Teléfono N9 70100 - LIMA- PERU ¡ 
i++ + ++++++++ ++++++ ++++++++++++++~ 
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'Manténgase 
en guardia ... 

Defienda la calidad y la bo
·llezo de su vestuario usando 
los únicos .cosimires con el 
GENUINO PROCESO 
LONDINENSE 

Unicos fabricados según las, 
normas de la CASA 
PERROlTS DE LONDRES, 
famosas desde 171 O 
Ahora protegidos Con e 1 
sensacional proceso 

Que los hoce inmunes o la 
picadura de la palillo y a 
todo gérmen o bicho que 
antes destruían su rop~ . 

MAIHEHGASE EH GUARDIA 

CONTRA LAS IMITACIONES o 



Negociación Italo Peruana S. A. 
Jr. Antonio Miró Quesada No. 474 

Teléfonos : 72 005 - 72838 
Apartado 3238 • CABLES NIPSA 

L 1M A 

Hepres entontes Exclusivos de: 

OFFICINE GALILEO 
- Aparatos náuticos en general . 
- Aparatos el éctricos de mando y de señales a distancias espe-

ciales para buques. 
- Bombas y aparatos para alto-vacío 
- Binoculares . 
- Espejos para proyectores navales . 
- Instrumentos topográficos y geodésicos . 
- Instalaciones automáticas contra incendio . o 1 

- Instalaciones navales . 
- Proyectores eléctricos para buques . 
- Transmisores de ordenes, telégrafos de máquina, de maniobra, 

de timón, de caldera . 
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Imprenta Calderón 
--~··---

Jirón lea 194- Sót·ano Locales 1 y 2 

ESPECIALI'DAD EN TRABAJOS FINOS 

TARJETAS DE VISITA Y DE INVITACION 

Y PARTES MATRIMONIALES 

De Optima Cnlidad 
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~ ~-nlnduslrla s.a • 
~resenla a iiUS clientes y a migo.>, lo nueva serie "BAUDOUIN" 
"''e m.ot•ores en V, el famoso DV (CV4 - 6-8 cilinth os die 200 _ 

300 y 400 H.P.l 

CARACTERISTICAS DEL DV4 
-¿_DO .,.., ISO · · - cabaUos 

PO! ci lin:l r-D) 

-1250 ~-PM. 

-hC.aja de rzducción 
:óóulic~ 

-relación 4 6 1. 

-4 cilindms e~ V 

-enfr: • ' 0 t.·D por agua <dulce 

- inyect .lres Bosch-Lavale·l'te 

-c: rr~ ·. nque d·e motor pnr 
aue com . 'd b 
4 

".prtml o so re los 
cil indros 

-carnpr"S"" . d d' - ... ·ra 1n e¡j)en 1ente 

-~ ~ . ,..., ····~ .... ,., ·-; '·"' ~ 

Este motor equipado en la lancha "San Antonio" de la Com
pañía Franco-Peruana de Pesca, ha dado úl t imamente una prue
ba de su capacidad , rend imiento y eficiencia , ya que la lancha 
salió ¿e Colón el 21 de Abr il, ll egando al Callao el 28 del mis
mo mes próximo pasado, sin inconvenientes . 

En la misma ha viajado Jea n Segond , Técnico de la Fábrica 
de Motores "BAUDOUIN" de Ma rsel la, Fran : ia , quien está a la 
disposición 'de nuestra clientela , para resolve rles cualquie r proble
ma o consultas sobre el part icular, só lo llamando a 

P ANINDUSTRIA S. A. 
Avda. N·ic•olá s ile Piérola 607 - 611 - Teléf.:¡nos 33028 y 36394 



BENI- BOOKS 
Diagonal 224 Miraftores 

La Mejor Librería de Miraflores 

Los Mejores Libros de 

Ciendas 
Artes 

Geografía 
Historia 

Via¡es 
Novelas 

LIBROS PARA NINOS 
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Oficina Principal en Li1na 
FILIPINAS No. 547 

Nos complacemos en ofrecer a la INDUS

TRIA, la MINERIA, la AGRICULTURA 

Y al COMERCIO nuestro novísimo sistema 

denominado 

PLAN DE ECONOMIAS 
COLECTIVAS 

de positivo interés para los empleados y 

obreros a su servicio. 

Información: Sección Relaciones (Tlf. 72372) 

Oficina Principal, 60. piso. 
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BIENVENIDOS A BORDO ... ¡Ahora Panagra ofrece un nuevo concepto en viaje 
aéreos con el espectacular Jet DC-8, la aeronave a reacción más avanzada del 

mundo! Usted volará muy por enciina del mal tiempo, sin ruidos ni vibraciones, 
una combinación inigualada de velocidad. tranquilidad y comodidad. 

Y con la garantía de Panagra, distinguida durante más de 
32 años por la preferencia de los viajeros experimentados de toda América. 

PANAGRA 
PAN AMERICAN-CiRACE AIRWAYS 



1.-SECCION ED11i0RIAL. 

El 2 de Mayo de 1866, noventicuatro años ha, las defensas 
peruana!: del Callao rechazaron el ataque de la Escuadra que 
comandaba el Almirante Don Casto Méndez Núñez y que, en son 
de amenaza y quizá de reivindicación, había sido enviada al 
Océano Pacífico por el Gobierno de Isabel 11, Reina de España. 
En virtud de esta a.cción, tales especulaciones concluyeron defi
nitivamente y desapareció la idea de hacer renacer el Imperio 
Español en América del Sur, significándose, por el contrario, el 
respeto a la soberanía de pueblos que habían ganado su perso
nería bajo el derecho, con el sacrificio y en el campo del honor. 

Los antecedentes que precedieron al glorioso combate, al 
igual que los hechos, son ampliamente conocidos . La historia 
obre, sin embargo, cada año una página de hondb reconocimien
to a auienes con denuedo y entregando su vida antes que ver 
mancillado el honor nacional, enarbolaron la bandera de la re
b_eldía, primero, y luego prepararon la defensa improvisando for 
t1nes en las playas de nuestro primer puerto. 

El destino había dispuesto que, en nuestro suelo se librasen 
la!: batallas decisivas de la independencia amiericana : las de Junín 
v Ayacucho . Alrededor de cuarenta años más tarde -el 2 de 
Moyo en el Callao-- ocurrió que, oor acción del Perú, leal a su 
vocación americanista, encabezando o Bolivia, Chile y Ecuador, 
se puso término definitivo a. las jornadas de la Independencia 
no en vano libradas por los pueblos de la América diel Sur. 

El 21 de Mayo se cumplió exactamente 81 años del día en 
que falleciera , en acción de guerra de simbólico y ejemplar he
roísmo, don Arturo Prat, Comandante de la Corbeta Chileno 
"Esmeralda", que fuera embestida por el monitor "Huá!:car" , 
unidad d'e nuestra Armada y aue a su vez estuviera al mondo de 
don Miquel Grau. . . Dos hombres, dos símbolos qloriosos di~:mos , 
uno del otro, que el destino hizo aue chocaran. sabiendo ontela
dom.ente el resultado del sacrificio de uno de ello!:, tal como 
ocurriera en la época lejana y casi olvidada de los paladín:= ; 
medioevales. 

Y, como entonces, s·e reoitió, siqlos élespués de esas justac; 
leqendarias, el ge!:.to levantado y sublime, no del triunfac1or exal 
tado de orgullo, sino del caballero, sú bitamente melancólico, qu ~ 
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se duele más por haber quedado en pie, dando paso por su alma 
comprensiva a sentimientos muy otros de euforia o satisfacción. 

Por eso Grau, auténtico " Caballero de los Mares", como se 
le ha llamado, siente la urgencia de escribir a la Viudla del caído, 
para expresarle en bellas y sentidas frases que configuran su 
ínclita personalidad, la emoción y preocupación que embarga su 
alma de gigante, a la vez que su admiración por quien supo re
velarle el significado de lo que es ser un RARO entre todos los 
hombres que integran la Humanidad . 

No otros sentimientos entrañan los conceptos de la célebre 
carta que escribiera el 2 de Junio de 1879, a. doña Carmela Car
vajal de Prat, a la que sintió urgencia. de expresar, sencilla· y 
homéricamiente, a la par que su homenaje, la hondura de s.u 
pena, pareciendo pedirle perdón por las lágrimas que estaría de
rramando aquella dama que supo inspirar a tan grande héroe 
que cayera "víctima de su temerario arrojo en d'e·fensa y gloria 
de la bandera de su patria ... " . 

Miguel Grau , pues, supo identificarse con la frase "TEME
RARIO ARROJO" cuando se enfrentó, pocos meses después, eo:_ 
arrebato inspirado y sublime de virtud trascendente, a toda la 
escuadra contraria, buscando así la muerte y encontrándola en 
las circunstancias más epopéyicas, que dijeron al mundo quo 
nada puede ser ml6s bello en la existencia de los seres que el 
morir glorificándola y, quizá, bendiciéncfola ... 



Las pequeñas marinas, tienen 
sentido? 

, 
aun 

En los viejos tiempos se podía 
comprar una pequeña corbeta por u
nos mil dólares. Qué dicha debe ha
ber sido aquello para las comisiones 
~e presupuesto y de defensa, por na 
d,ecir de los estodos moyores navales! 
Eso fué hace casi 170 años. Algo 
más tarde, Fulton instaló la primera 
máquina a vapor en un buque y tuvi
mos Que acostumbrarnos 01! hierro co
mo material de construcción naval , 
La vida iba a ser d'ifícit tanto para el 
marino como para los especialistas dJe 
presupuesto, porque d'e~de ese mo
mento los, buques baratos pertenecie
ron al pasado. La técnica de cons
tru · • CeJan naval. así como la de pro-
pulsión y la de armas, han estado des
de esa época en una situación de 
constante evolución, con un régimen 
de desarrollo aumentando desde un 
ritmo lento hasta su ritmo fantástico 
a~ctual. Luego las marinas han expe
nmentado un estado de constante re
novación por una centena die años, Y 
los costos han subido con incontrola
do abandono. Antes de la Primera 
Guerra, Mundial, el costo de una di-v· .• 

ISJan de grandes unidades de batallo 
era el mismo que el p~ecio nominal 

P01· el Vice-Almirante 

FRIEDRICH RUGE. 

Marina Federal Alemana 

de un solo destroyer moderno de tres 
mil toneladas. Si Ud . considera lo 
devaluación monetaria subsiguiente, 
el acorazado de aquellos días costa
ba casi lo mismo que un destroyer 
mooerno. 
Equipo costoso.-

Es cierto que ha habido un 
esfuerzo constante por encontrar sim
plicidad y bajo costo como factores 
de diseño. Esto ha tenido éxito has
ta cierto punto. Sin embargo, se han 
inventado tantas armas y equipos 
nuevos que todos los ahorros en espa
cio y dinero han sido devorados por 
las innovaciones. Hace apenas 30 a
ños, las ayudos de navegación para 
un barreminas consistían en un buen 
compás magnético, un par de Peif.
cii•opter (equipo para determinar mar
cación y distancia), sonda de mano, 
que ha variado muy poco en miles de 
años, y quizás un sondador Thompson 
para sondajes de alta velocidad. Cos
to total: algunos cientos die marcas. 
Hioy, el buque correspondiente lleva 
un girocompás, un sondador acústico, 
radar, radiogoniómetro y un sistema 
moderno de navegación, tal como el 
Decco o Loron, poro determinar lo 
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Ei Vicealmirante RUGE, frecuente col"L
borador del Proceedings, es el Inspector 
de la nueva Marina de la Reoública Fe
deral Alemana, puesto análogo a aquel 
de nuestro Jefe de Operaciones Navales. 
Es el autor de la historia de la Marina 
Alemana en la Segunda Guerra '!Vlundial. 
Der Seekrieg, publicada por el Instituto 
Naval. 

pos! Cion del buque por un radiofaro 
de tierra . Precio total : cientos de mi
les de dólares . 

La situación de las ·armas .Ei5 

aún más c1i fícil . Un cañón moderno 
completo, totalmente automático de 
100-127 mm . de calibre, tal como el 
que se lleva en todo destroyer o escol 
ta, cuesta casi tanto como solía cos
tar un sólo buque . Es cierto Que el ca· 
ñón con su velocidad de disparo de 
casi un proyecti 1 por segundo. reem
plaza a toda una batería de construc
ción antigua. 

En los últimos años, la guerra 
cmtisubmarina ha experimentado un 
gran progres'O. Comenzó con simple;; 
cargas die profundidad y ahora tiene 
proyectores con unidades- complico
das de control de tiro, torpedos busco
dores, equipos de escucha sensibles: 
y sonar electrónico . 

Según estas condiciones es com
pletamente imposible que las peque
Fías naci ones adquieran y operen tn
dos los tipos de buques empl eados 
por las grandes ma ri nas. Ellas no 
pue.:!·en construir flotas Cl= todos los 
tipos de buques, desde el super-por
tavior-Jes· que cuesta más de un billón 
de marcos y submarinos atómicos con 
plataformas poro lanzamiento de 

cchete5 que cuestan más de cien rni· 
!Iones de marcos, a cruceros, destre· 
yers y torpederos. Apenas pueden es· 
oerar mantenerse a tono en algCm 
sentido real , con el desarrollo de or· 
mas y equipos. 

Uso d~ buques de superfic·ie.-

Según esos circunstancias, e> 
muy apropiado preguntar si es qua 
las pequeñas marinas tienen algún 
significado. En vistO' del tremend:J 
progreso en aviones, cohetes y pro· 
yectiles guíados, se plantea lo pre
gunta ace rca de lo viobi 1 idad de los 
buaues de superfi·cie . Aún en nues· 
tro país, en donde no mucha gente 
tiene una claro noción de la. rnagní· 

. t;__¡d en que ellas depenolen del trans· 
porte marítimo de alimentos y mate· 
r ias primas, a menudo se encue:"ltro 
eso pregunta. La respuesta se ha llo 
en el hecho de que ahora. como si-efl'l· 
rre, el mar es la ruta de transporte 
más económico y efectivo paro rner· 
cancías en volumen y que enlaza to· 
dos los continentes . El 'transporte 
aéreo, por supuesto, hace lo misrno, 
pero su co5to kilómetro-tonelada es 
cien veces mayor. Todo país que; de· 
pende de grandes· cantidades de al· 
tículos importados tiene un vivo in· 
terés en mantener la libertad! de su 
camino más productivo sobre el rnor. 
Luegn debemos continuar manter."en· 
do una serie de buques de guerra de 
grl,n o!cance, con el fin de proteger 
la 3 líneas de abastecimient::> c~.:mtro 

CL,olquier agresor en potencio , EstoS 
buoues deben estor organizados en 
mar inas y flotas, a fin de perrnitir 
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operaciones racionales y entrenamiP.n
to. Los aspectos del combate conti
nucrán cambiando y desarrollán ::Jo:,e, 
vioiaremos· más por debojo del a gua 
Y en el aire, pero las flotas permane
cerán. Europa. Occidental debe tener 
un interés especial en ellas porque 
no es más que una cabeza de puente 
C!Ue debe ser abastecido por rna r. 

Qué son las "pequeña·s, •marinas"?.-

En el sentido de esta discusión 
no eó: fácil definir al té rmino "peque
ño". A fines del siglo pasado, el po
der de la flota se expr·esaba en té r
minos de acorazados, cuya pesada ar
tillería y r·esistente coraza los hacía 
muy superior en los combates diur
nos, a cualquier otro buque Es ve~

dad que las torpederas podían ser pe
ligrosas en los ataques nocturnos. En 
la Segunda Guerra Mundial el aco-

' rnzndo tuvo que cedef su puesto al 
9ortavión, que con sus bombarderos 
Y aviones torpederos podía atacar al 
enemigo a distancia mucho mayor. Sin 
embargo, el portavión ya no es más 
el único criterio del poderío noval, 
aún cuando continúa siendo el buque 
más útil . De las sesenta marinas del 
mundo. la de Estados Unidos es in
cuestionablemente la· más poderosa . 
Esta es una flota que puede operar 
en cualquier teatro naval y concentrar 
sus fuerzas en el mínimo tiempo po
sible, ya sea para el ataque o para 
lo defensa. 

Las operaciones de superf ici ~ fn 
lo_,· océanos, por cualquier otra na
ción contra esta potencia, son fútil es. 
Es verdad que los soviéticos tienen 

una flota de casi 35 cruceros listos o 
en construcción, pero han d esprecio
do po r completo al portavión . Así, 
ell es ha n volcado todos sus esfutrzos 
en lo construcción de submarinos·, de 
los cuales tienen ahora· casi 500 . Es
ta es una amenaza poderosa y obvia 
para las rutas marítimas de occiden
te, especialmente en el Atlántico, y 
debe ser cons·iderada en relaci ón al 
asunto de las pequeñas marinas. El 
Soviet tiene además unoó: 150 destro
yers 1 500 embarcaciones menores, 
3 6ÓO ~viones navales - con toda c la-, 
ridad _. la segunda marina más pode-

rosa . 

F!otas d1e las Grandes Potencias.-

Al otro extremo de la eó:cala hay 
nac iones como la de Honduras · con 
una fragata, Líbano con tres buques 
de patrulla, 1 rak con 4 buques de pa
trulla pequeños y un yate . Este tipo óe 
fl ota no cae dentro oel campo de 
nuestra discus·ión, aunque inesperada'
mente pueden cambiar su significan
cía. Así, lo Marina Sirio hasta hoce 
poco ó:Ólo tenía tres patrulleras . Sin 
embargo, en Lotakia, la base naval 
s iria , recientemente se estacionaron 
doce MT-8 soviéticos y dos subma ri
nos, y el puerto fué ampliado. Un 
desarrollo similar ocurrió en Egipto, 
¿,0 nde durante el conflicto de Suez se 
oerdió la mitad de los diez escoltas, 
~ero subsiguientemente la flota cre
ció por lo menos con dos destroyers 
soviéticos, seis submarinos, cuatro ca
zarsubmarinos, cuatro barrem inas y 
dc·ce MTB . Lo mi smo podría suceder 
en Albania . Sin embargo, los sovi é-
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tices se abstienen de molestar los ner
vios occidentales manteniendo lo más 
callado posible tales incrementos de 
potencia combativa . En contraste, e
levan gritos de alarma cuando se pres
ta un dest royer a la República Fede
ral Alemana, como si se pensara que 
el efecto inmediato fuera un torpedo 
disparado directamente contra el 
Kremlin . 

Para los fines de este análisis, 
no se trae a colación ni las marinas 
muy pequeñas ni las grandes mari
nas . En la última categoría podemo.s 
inc luir, además de la de Estados Uni 
áJs y de la Unión Soviética , sólo a 
Gran Bretaña y Francia. El Imperio 
Británico (incluyendo Canadá, Aus
tra lia, Sudáfrica, Nueva Zelandia, 
Pakistán e India) posee una flota de 
catorce portaviones, 24 cruceros, 133 
destroyers, unos 60 submarinos y o
tros buques pequeños y de apoyo en 
proporción . 

Francia tiene una flota menos 
a mbiciosa, con cuatro portaviones en 
s·ervicio y dos en construcción, dos a
corazados, seis cruceros, 22 destro
ye rs, 17 fragatas, 18 submarinos en 
servicio y 14 en construcción, 127 
bar reminas y buques auxiliares adi
cionales y embarcaciones de desem
barco. Nuestra enumeración de las 
grandes marinas termina con la bien 
ba lanceoda, bien entrenodJa y afecti
va marina francesa . Un programa de 
construcción a largo plazo verá que 
se mantenga en su posición. 

Debe considerarse que la mayor 
amenaza al tráfico marítimo es al 
wbmarf.no. Sólo en teatros marítimo.=; 
específicos, que están más cerca de 

las bases enemigas, el peligro de a· 
taque aéreo es mayor. Además, las a
guas poco profunda:; proveen una 
área para las minas modernas con 
detonadores mezclados, que reaccio
nan al magnetismo, sonido y presión, 
que son muy difíciles de barrer. Es
tas armas ofrecen un rico campo de 
actividad para las flotas de los países 
pequeños, y ellos deben concentrarse 
en los correspondientes tipos de bu
aues. Aquellos que están en la cer· 
canía inmediata de presuntos adver
!;a rios deben igualmente construir un 
cierto poder combativo; porque uno 
no se puede defender exclusivamente 
con barreminas y cazasubmarinos. 

!= lotas d\el Occidente.-

Con el gran número de marinas 
y el invariable carácter .geográfico de 
sus países, es nartural que toda:; ellas 
no tengan un desarrollo similar. Los 
países sudame,ricanos del ABC (Ar
gentina, Brasil y Chile) solían tener 
uno o d e>.=; acorazados cada uno, de 
los cuales el chileno "Latorre" (Ex
británico Canadá) participó en la Bo
ta lla de Skagerrak . Ahora tienen o 
planean tener un portavión escolta 
cada uno. Esta es una medida apro
piada, pues como núcleo de un grupo 
de caza y ataque que bt..rsca submari
nos, estos buques pueden prestar un 

1 

útil servicio en la prote,cción del co-
mercio. Las tres marinas tienen ade
más, algunos cruceros, buenos destro
yers, buques escolta, barreminas Y 
submarinos. 

La Marina Holandesa está simi
larmente articulada, con un porta· 



Destroyer antisubmarino GRONINGEN de la Red Marina Holandesa 

La fragata noruega TROLL es la ex-canadiense PRESTONIAN 

La fragata danesa JiSBERN SNARE es la ex-británica BLACKMORE 



El crucero turco YA VUZ está apoyado por una moderna flota A/5 

La lancha torpedera danesa para paaos estrechos y aguas confinadas 

\ 
\ 

.f 
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vión, dos cruceros, 14 destroyers, 9 
submarinos, 20 fragatas y cazasub
rnarinos, 68 barreminas y algunos bu
ques de desembarco y embarcaciones 
auxiliares . Todo esto representa. uno 
Potencio combativa en ·exceso de las 
misiones peculiares a las zonas de a
Proximación inmediata a las áreas 
costeras. 

Ftotas en e' Mediterráneo.-

No ton poderoso es el armamen
to r;aval de T u·rquía, que está en una 
posición geográfica comparable a a
quella dre la U. R. S. . . Allí el énff'J
sis está en los fuerzas de tierra y oí
re . La Marina todavía· tiene el cru
cero de batallo "Yovuz", antiguo a
lE'mán "Goeben", que aún tiene apG
riencia moderna, pero que ya no es 
ton conveniente pma nuestros tiem
pos . Además, la flota tiene ocho des
troyers, siete submarinos, unos 30 ba
rrPminas y varios siembraminas y bd
ques auxiliares ¡pequeños . La mi sión 
principal es la defensa de los estre
chos a través dz los cuales los mos
covitos han buscado forzar su pa~o 

a través de los siglos. Si ellos perma
necen cerrados, una parte significati
va del poder naval soviético, incluso 
un quinto de sus s·ubmarinos, queda 
bloqueada en el Mar Negro . 

Debido a razones históricas y co
~0 resultado de su s'ituación geográ
f_,ca-militar, la flota sueca está cons
tlt 'd d Ui o en forma algo diferente. Sus 

os buques costeros acorazados pue
den ser útiles en situaciones especia
l€> del área acantilada . Los tres cru
ceros escasamente pueden ser usados 
en el Báltico; sin embargo, podrían 
usarse en misiones de convoy desde 
S_uecia al Kateggat, particularmente 
Si _fueran rearmados con proyectiles 
9Uiados. Además tiene 17 destroyers 
28 submarinos (más 6 en construc~ 
ción), 24 fragatas y buques patrulle
ros, 58 barremina.s y -muy importan
te Para el Báltico-, 30 ó más MTB 
veloces · Combinada con una pode
rosa defens·a coste.ra y fuerza aérea. 
un buen ejército y defensa. civil, ésta 
e3 una potencia· que es capaz de de
fender la· neutralidad sueca y hacer 
Que las cosas sean desagradables pa
~0 un adversario mucho más fuerte . 

5 bueno notar que se ha construído 
abrigo en las rocas paro la mayoría 
de los buques, de modo que un ata
que por sorpresa:, aún con armas ató
micas, no los destruiría·. Es también 
not · d ono que el país, a menudo llama· 

0 un estado próspero, tiene actuul· 
mente un intenso programo armo
rn~'"'t' t · ·' 1s a y deseo de defenderse . 

Naturalmente la flota· turca no 
está sola; la Sexta Flota Americana 
le apoyará con su tremenda fuerza 
combativa. Por otra parte, la Hoto 
g·riega que consiste de un crucero, 
16 destroyers y fragata-s, 4 submari· 
nos, 19 barreminas y una cantidad 
de auxiliares y embarca·ciones de de· 
sembarco, tendrá sus manos libres pa
ro proteger las rutas de abastecimienu 
to a su propio país, aún descontando 
la opos ición política . Similarmente, 
la flota italiana estará enteramente 
dedicada a mis·iones de escolta. Tie
ne 3 crlJceros, 5 destroyers, 42 fraga
tas, 6 submarinos, algo más de 100 
barreminas y una cantidad de buques 
auxil'iares y menores . Ton pronto co-
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me los cruceros sean rearmados con 
prcyectiles guiadas, estarán en con
diciones' de ejecutar buenas mi!:iones 
de escolta en el Mediterráneo en a
guas profundas en ·donde no haya 
peligro de minas. 

La flota japonesa, la tercera más 
poderosa (después de la de EE. UU. 
y Gran Bretaña) al comienzo de la 
guerra fué borrada como la flota 
alemana, en la catástrofe de 1945 y 
está a!:imismo retornando como una 
pequeña marina. Actualmente tiene 
13 destroyers en servicio y en cons
trucción, tres submarinos y numero
sos buques pequeños. Debido a la 
completa dependencia del país en las 
importacione!: de ultramar, está pla
neondo aumentar el número de des
troyer:; y fragatas. Se dice también 
de la construcción de un portavión 
escolta y algunos cruceros. 

Se debe notar que en todas las 
marinas los destroyers existentes no 
son más las unidades que deben ata
car con torpedos a las grandes unida
des enemigas y proteger!:e ellos mis
mos con fuego de cañón. Es más bien, 
el buque de guerra pequeño más ver
:;áti 1 capaz de luchar contra aviones 
como contra submarinos, puede s·em
brar minas en grandes cantidades, 
proteger convoye!: de buques mercan
tes así como fuerzas de desembarco 
y grupos de portaviones. Es un ad
versario peligroso para todos los tipos 
de buques de guerra, desde el cruce
ro al MTB, y puede poner en acción 
cañones contra blancos de tierra en 
apoyo del flanco de su propio ejérci
to o en una ofensiva. El destroyer y 
la fragata se están convirtiendo en 

unidades de todo propósito, luego hay 
ia intención de armarlo!: con proyec
~iles guiados antiaéreos. En los Es
tados Unidos ya están alcanzand:o un 
porte de unas 5,000 tons. y serán así 
los suce!:ores de los primeros cruceras 
ó cruceros ligeros. 

Plan de Alemania Occidental.-

La República Federal ha planea
do muy sensatamente desde el prin
cipio y ha renunciado a todos los ti
pos de buques que no serán usados 
definitivamenet por nowtros. 11al co
mo es, hay muchas tareas que nos in
cumben por nuestra situación en dos 
mares. Aparte de un buque escuela 
de 4,800 tons., que en contra a mu
chos informes de prensa, es un buque 
de entrenamiento y no un crucero, el 
tipo que se ha escogido com:o la uni
dad más grande sería el destroyer dJe 
3,000 tons., buque parCl todo tipo de 
guerra. La República Federal se ha 
obligado o producir 12 de ellos. Pa
ra el servicio actual de escolta, es
tarán suplementados por seis escol
tas de 1 ,700 á 1,800 tons. Estos ,po
orón llamarse fragatas. La potencio 
ofensiva de este plan la proveerán 40 
MTB y 12 submarinos de 350 tons. 
En vista de nuestros canales de poco 
profundidad, 54 barreminas constitu· 
yen un minimun. Varias embarcacio
nes de desembarco abastecerán a las 
áreas costeras fuera de las áreas por
tuarias, transportarán tropas por mor 
v mantendrán las comunicaciones con 
las islas. Una pequeña fuerza aero
naval ¿,e 58 aviones de primera línea 
(además de aviones de reserva, avio· 



. La Marin1:1. b~lga tiene su especia~~ en el har~ido de m~nas e Es un es~~erzo 
de v1da y muerte• d1ce el Jefe de la ~ina alemana occidental, cSl las rutas mantlmas 
puetlen mantenerse libres y si las pequeñas Il!arinas pueden hacer una contribución 
perceptible a este esfuerzo•. 
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nes de rescate y helicópteros) servirá 
para el reconocimiento armado y lo 
guerra antisubmarina . 

Compañerismo Alemán-Danés.-

Es:tas tareas son todas esencia·· 
les para la vida de nuestro pueblo y 
escasamente pueden eludirse dentro 
de la estructura de la alianza O"'PAN, 
puesto que cada compañero tiene mi
~iones similares dentro de su propio 
orea cos:tera. Todos los· miembros tie
nen una responsabilidad común en la 
Guerra A/S en el Atlántico, porque 
en el caso de un conflicto, éste sería 
el mavor campo de caza- de la exce
sivamente creciente flota submarina 
soviética, la Marina de la República 
FP.deral Alemana dará su contribu· 
ción más efectiva y s:ignificativo si 
en cooperación con la Marina dane
sa (18 fragatas, 20 MT8, submarinos, 
36 barreminas) defienden los estre
chos daneses que contienen en el Bál
tico a los soviéticos. Si es:tos estre
chos se cierran, significa que en el 
Atlántico habrá de destruir de 100 
á 150 submarinos menos. Puede de
cirse que la: futura batalla de11 
Atlántico se decidirá en un 50% en 

los estrechos daneses. Este es el s:ig
nificado de la pequeña flota alemana 
reconstituída . con su limitada mis:ión 
-ayudar en la provisión de abasteci
mientos por el Mar del Norte; en co
operación con las fuerzas del ejército 
y aviación, así como con las fuerzas 
de sus aliados, defender la posición 
estratégica más importante en la en
trada al Báltico 

Los: soviéticos hablan acerca de 
la "agresiva" Bund'esma,rin·e, pero s:e 
mantienen muy callados acerca del 
número actual de fuerzas involucra
das. El resumen de la página s·iguien
te demuestra claramente quién está 
planeando la agresión en el Báltico. 
Sin embargo, la propaganda soviéti
ca es la mejor prueba de que dos pe
queñas flotas: en la esquina occidental 
del Báltico son un motivo de preocu
pación para los soviets, aún cuando 
tienen el buen gusto de comparar es
tas flotas con perritos que ladiran a 
un elefante. Aún más, podemos ver 
claramente que estas grandles decla
raciones son altamente reveladoras y 
aue hasta ahora el ladrido ha encon
t~ado su coro exclusivamente al este 
de la Cortina de Hierro. 

AlenH~niil Oinnmnrcn Polonio y Zonn FlotR FI ;.J,i co 

occif~entn 1 sov icti co soviél icn 

Cruceros 8 

Destroyers, escoltas, 
fragatas 1 ( 18) 18 10 70 

Barreminas etc 40(54 36 160 más de 300 

Submarinos' 2(12) 4 8 130-150 

MTB 12\40 20 19 200 

Aviones navales 20(58) ca.200 más: de 1300 

* Entre paréntesis : cantidades planeadas. 
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Coo,!)eración e~ectiva.-

Tlomorío mucho describir todos 
los pequeños mminos de lo OT / \N y 
del bloque soviét ico . Ellos están cons
tituí dos ~imilormente, ésto es destro
yers, fragatas, cozosubmorinos, M•liB, 
submarinos, barreminas y buques 
auxiliares . Hoy uno diferencio, los 
flotas de Polonia y de lo zona ocupo
do por los soviético~ están baj o el rí
gido control de éstos, en tonto que los 
á; lo OTAN son completamente in
dependientes en sus· asuntos internos, 
se prestan ayudo mutuo en o~untos 
de entrenamiento y en todos los ejer
cicios coopera n excelentemente con 
iguales derechos. 

Por el intercambio de conocimien
tos y experiencia dentro de los ma
rino s de lo OTAN, se rá posible que 
los pequeños marino~ se mantengan 
al día sin estor abrumados por los 
gastos. Son por consiguiente, copoce;; 
de mirar por sus propios problemas 
locole~ y en esto formo pueden olige-

ror los toreos de los grandes flotas 
en sus primordiales misiones oceáni· 
cos. Un buen ejemplo de la diversión 
de trabajo lo proporciona lo Marina 
belga, que sensato y cla.romente ~e 

ha ·concentrado en el barrido de mi· 
nos, y sus 50 borreminos excelente
mente dotados están dando uno va· 
lioso contribución o lo seguridad de 
los líneas de abastecimiento . Aquí 
como en otros pequeños .. flotas, el co· 
nacimiento exacto de sus propios o
guas y sus peculiaridades hocen su 
performance especialmente valioso. 

Si uno cuento todo;; los fuerzas 
de lo~ pequeños marinos de lo OTAN, 
ellos llegan o un número respetable 
óe buques que pueden hacer lo vida 
m1seroble poro muchos submarinos, 
barrer muchos minos y por lo tonto 
mantener libres cientos efe millos de 
rutas marinos . Por sí mismos, muchos 
de la.s pequeños marinas escasamente 
tienen ahora uno razón \d.e ser; el'los 
le han encontrado nuevamente en la 
alianza con los grandes potencias mo· 
rítimas. 
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El Skate emerge en el 
a través de los hielos 

P'olo Norte 

El 14 de Marzo, a la horo de la 
com,ida., después de haber obtenido 
PO$ición por radar con la costa de 
Spitzbergen, el "Skate" se sumergió 
o varios centenares de pies bajo la 
superficie del océano y enrumbó ha
cia el Polo Norte . Aunque este viaje 
se realizaba bajo condiciones· de hielo 
mucho peores que aquellos de Agosto 
de 1958, no reinaba mucha tensión 
Ya que el 75% de la· tripu.lación es
~aba efectuando su· segundo viaje ba
JO el casquete helado del Artico. Du
rante el verano habíamos. encontrado 
0 9Lias libres en las cuales pudimos 
salir a superficie todos los días. Este 
invierno, por un vuelo de· reconoci
miento polar tuvimos información de 
que habían ciertas lagunas libres, 
Pero en los doce días que siguieron 
sólo encontramos una pequeña lagu
na de agua de unos dloce' pies cuadra
dos, aparte de aquella zona libre que 
el "Skate" abrió en el hielo. 

A las ocho d€ la mañana del 15 
Marzo, después de que· estábamos 
b~en adentrados bajo el casquete de 
hielo, el operador de guardia del son
dador dirigido hacia orriba, informó 
d;e una gran extensión de hielo d'el
gq.cJo sobre nosotros. Nuestro equipo 
de emersión ocupó sus estaciones 
conforme ejecutábamos un giro 

Por el Cap itán de !Corbeta 

WILLIAM H . LAYM;AN USN. 

Williamson para regresar al lugar del 
hielo delgado. Cuando paramos en el 
lugar en donde debía estar el hielo 
delgado, nos encontramos que está
bamos bajo una capa de hielo g.rue
so. Después de confronta-r el tiempo 
que transcurrió antes de arrancar el 
trazador de estima, determinamos que 
la capa d:e hielo delgado estaba bas~ 
tante atrás del punto estimado. Esto 
quedó confirmadb por nuestro equipo 
de sonar que indicaba el perfil de un 
gran lago en el casquete, con una 
capa de hielo sobre nosotros. Nos 
movimos hacia el hielo delgado y em
pezamos a ascender lentamente. Es 
difícil describir mis pensamientos con
forme s·eguía en la pantalla de tele
visión submarina la aproximación d,e 
nuestra torre por debajo del hielo . 
El regresar podría significar severos 
doños, y algunos expertos nos habían 
advertido qu.e no ·debíamos tratar 
de emHger a través del hielo por 
rozén de las serias averíCls posibles. 
Algunos cálculos habían demostrada, 
apro-ximadamente, con qué intensidad 
podíamos chocar con el hielo sin cau
sar averías en la estructura. Contro
lando el momento en que chocaría
mos contra el hielo, esperábamos e
merger a través de un hielo de espe
$'Or moderado, y rebotar sin averías, 
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El Capitán de Gorbe~a Layman se graduó 
en la Acad~!::-...::a Naval de los Estados 
Unidos en el año de 1948 y fué Segundo 
Com andan te y Oficia l de Navegación del 
"Skate" durante su segundo crucero 
polar . que aquí se describe. 

en caso de chocar contra un hielo 
que fu ese demasiado grueso como pa
ra romper lo con nuestro primer in
tento para emerger, recuerdo habe r 
pensado: "una coma decimal mal 
puesta en los cálculos, y la hicimos". 
Luego, de pronto en la pantalla de 
televisi ón submorina pude ver que 
habíamos emergido sin que el peque
ño buque se estremeciera, mientras 
se convertía en el primer barreno de 
hielo con energía nuclear. 

Los submarinistas están acos
tumbrados al agua que chorrea a 
través de la escotilla del puente des
pués de la salida a superficie, pero 
todos quedamos sorprendidos cuando 
el contramaestre abrió la escotilla y 
grandes bloques de hielo rodaron den
tro ¿,el buque . Después que hubim os 
aclarado hielo suficiente como para 
subir al puente, tomé marcaciones y 
alturas del sol para comprobar nues
tro posición e información de rumbo. 
Nuestra navegación estuvo buena, de 
manera que pasamos a la etapa si
guiente que era tratar de tomar une 
película del buque a medida que e
mergía a través del hiel o1. La pelícu
la d€1 buque emergiendo sería de mu
cho valor para estudiar la forma en 
que se rompe el h ielo, ya que sería 
po~ible ver cuál es la magnitud del 
pandeo y de la cizalla en el proceso 
de ruptura . Conforme nos sumergía-

nx,s, la brigada fotográfica que que
dó sobre el hielo, fué uno de los gru
pos más solitarios del mundo. Sin no
da alrededor más que hielo y uno 
poza de agua oscura en el lugar en 
que el "Skate" se sumergió, no ero 
un pensamiento nada confortante el 
pensar tratar de llegar a la tierra más 
próxima sin alimento ni equipo y con 
una temperatura de -209F. Sin em
bargo, la aprehensión de los hombres 
no iba a durar mucho, porque el 
"Skate'' se movió hacia un lugar Gle 
hielo fresco y volvió a emerger en 
cuestión de pocos minutos contados 
desde su inmersión . Los hombres e$r 

tuvieron tan contentos de regresar o 
bordo que no les importó las bromos 
bien intencionadas que se libraron 
contra ellos por razón de haber dejo
¿.o que se congelara la cámara filmo
dora y no obtuvieron premio a su e~, 

fuerzo. A las 1700 del mismo día 
se selló el casco y se comenzó a inun
( ¡:J r los tanques, y el "Skate" desa
pareció lentamente del Artico con o
margo frío de -20'9F, para entrar al 
mar relativamente caliente que per
manece a 299 ó 309 sobre cero. Du
rante toda la noche navegamos hacia 
e l norte en demanda de la cúspide 
del mundo. 

A las 0800 de la mañana si
guiente (16 Marzo) empezamos a bus
car otro sitio para emerger. Aproxi
madamente a las 1430 encontramos 
uno bueno y comenzamos nuestro pro
cedimiento para emerger en el hielo. 
Esta vez, conforme nos aproximába
mos al hielo, el buque se aceleró sú
bitamente. El Teniente Guy Shaffer, 
cf icial de trimado, metió agua para 
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disminuir nuestro régimen de ascen
so e impedir averías al chocar con 
demasiada intensidad contra el hielo. 
El Teniente Shaffer com-enzó a soplar 
para llevarnos nuevamente hacia a
rriba. Esta vez emergimos a través 
del hielo y luego el buque comenzó a 
estabilizarse en el océano, bajo el 
hielo. La torre se sumió bajo el hie
lo Y éste derivó sobre nosotros. La 
tercera vez que emergimos, el Capi
tán Calvert ordenó wplar los tanques 
principales con una pequeña canti
dad de aire a alta presión; ésto nos 
dió suficiente flotabilidad positiva co
rno para impedir que nos metiéramos 
bajo el hielo. Nuestra pos'ición era 
entonces a 220 millas del Polo Norte. 

Esta vez, en superficie, me las 
arreglé para observar dos rectas de 
luna a través de una espesa calima. 
Estas rectas comprobaron nuestra po
!Sición de navegación por inercia, de
mostrando que ella seguía siendo bue
na. A las 2000 nos sumergimos y 
continuamos nuestra travesía hacia 
el Polo Norte. 

A las 1 054 del 17 Marzo, el 
"Skate" llegó al Polo Norte geográ
fico. Teníamos grandes deseos de e
merger. Además del hecho d'e que 
ningún buque jamás había estado en 
el Polo Norte, teníamos a bordo las 
cenizas de Sir Hubert Wilkins, gran 
explorador del Artico, que había so
licitado que sus cenizas fueran lleva
das al Polo Norte en un wbmarino y 
estábamos muy ansiosos de cumplir 
su último pedido a la Marina. Em
pezamos a peinar el área del Polo 
confiando en encontrar aguas libres 
0 algún lugar acabado de helar en el 

cual emerger. Después de buscar du
rante más d'e tres horas, finalmente 
nuestros sonares encontraron una 
grieta de unas 1 00 yardas de ancho, 
pero bastante larga. En nuestro pri
mer intento para emerger, llevamos 
al buque al centro de la grieta y co
menzamos a ascender lentamente. El 
hielo grueso en los márgenes de la 
grieta estaba derivando hacia noso
tros bastante rápido. Antes de que 
pudiéramos llegar a la superficie era 
aparente que chocaríamos contra el 
hielo grueso, así es que rápidamente 
se inundó el tanque negativo para 
hacernos más pesadps y con rapidez 
descendimos a las profundidadles. 
Cuando nuevamente se sopló el tan
que negativo para poner al buque con 
flotabilidad neutra para su descenso 
en el océano, el gran número de bur
bujas de aire impidieron determinar 
con el sonar en donde estaba la grie
ta en el hielo. Cuando las burbujas 
desaparecieron, nuestra salida (o grie
ta en el casquete de hielo) había de
saparecido y teníamos wbre nosotras 
hielo de quince pies de espesor. Por 
la velocidad y dirección del movi
miento del hielo sobre nosotros, era 
fácil calcular la situación de nuestra 
grieta, y así na tuvimos dificultad pa
ra localizarla. Esta vez situamos al 
"Skate" en una orilla de la grieta 
bajo el hielo grueso, de manera que 
conforme ascendiéramos, la grieta de

rivaría sobre nosotros. Las distancias 

por sonar tomadas al hielo grueso en 

el lado más lejano de la grieta, nos 
mostraron un terrorífico movimiento 
lateral. Conforme ascendíamos lenta
mente, el operador de sonar trasmitía 
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lo distancia al hielo grueso del lado 
opuesto de la grieta, "85 yds., 75 
yci:;., 45 yds., 30 yds., 15 yds ., 5 
yds. ", y entonces, justo cuando pa
recía que tendríamos que inundar 
nuevamente para evitar chocar con 
el hielo grueso, lo torre emergió a 
través del hielo delgad01 de la grieta, 
y nos retuvo alejados sin peligro del 
hielo grueso que quedo apenas a unos 
poco:; pies del lado de estribor. Una 
hora y 39 minutos después de detec
tar la grieta por primera vez, se sc·
plaron los tanques de lastre y el "Ska
te" emergió lentamente en las inme
diaciones del Polo Norte, que esta
ban dramáticamente lejos de lo real. 
N'uestro buque parecía estar acurru
cado contra un montículo de hielo de 
quince a veinte pies de alto. La visi
bilidad era c.le unas 500 yardas en el 
negro crepúsculo. La temperatura 
del aire era -249F, pero parecía mu
cho más fría ya que el viento que so
plaba era de unos veinte nudos, más 
o menos. La grieta a través de la 
cual emergimos parecía traicionera. 
Habían grandes blcques de hielo con
gelados en una cubierta delgada en 
general. Todo el panoramo parecía 
como si este espacio hubiera sido re
llenado varias veces por el movimien
to del hielo grueso en ambos lados de 
la grieta, y si no éramos cuidadosos, 
era posible que un movimiento súbito 
del hielo cogiera al "Skate" como un 
tornillo de banco impidiendo sumer
girnos. 

Estando en superficie en el Polo 
Norte, el Capitán Calvert condujo los 
honras fúnebres para Sir Hubert Wil
kins. La ceremonia fué sencilla, pero 

muy patética. Realmente era un 
honor para los hombres del "Skate" 
el poder rendir homenaje a Sir Hubert 
realizando su deseo de que sus res
tos fueran llevados al Polo Norte en 
un submarino. Cinco meses antes, 
cuando Sir Hubert fué a New Len
don, Connecticut, para visitar ei"Sko
te" y charlar sobre el Artico, no so
ñábamos que el "Skate" habría de 
escribir el capítulo final, sobre este 
mundo, de quién en 1931 escribió un 
libro titulado "Bajo el Polo Norte"· 
La ceremonia se efectuó bajo las ro
jizas luces de las antorchas. Creo que 
e! sencillo servicio cristiano que se e
fectuó en aquellas desoladas r~giones 
fué muy apropiado para quien ha
bía dedicado gran parte de· su vi
da al Artico. Después de la última 
descarga de fusilería construímos un 
pequeño monumento de bloques de 
hielo y sobre él dejamos flameando 
una bandera americana, para con
memorar la ocasión. Luego, el perso
nal del "Skate" regresó a bordo e 
hicimos los preparativos para sumer
girnos. Conforme nos hundíamos en 
el océano. aún los menos emotivos 
entre este grupo de estoi·cos subma· 
rinistas. admitían francamente que 
estuvieron impresionados por los e
ventes de las últimas horas. 

Dos días más tarde, el 19 Mar· 
zo. el "Skate" estaba navegando a 
varios centenares de pies bajo el cas
quete polar ártico. Se le estaban ha
ciendo honores a la cena, y los ofi· 
ciales y tripulantes estaban bastante 
descansaaos y en fagina, a pesar de 
encontrarnos a 1100 millas de alta 
mar en donde si una emergencia lo 
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requería el buque podía salir a s·u
perficie inmediatamente. De pronto, 
mientras estaba en la cámara, oí so
nar la alarma del giro. Cuando lle
gué a la estación de comando va el 
oficial de guardia había ordenado ti
món al medio y reducidb la velocidad 
a un tercio; esta ero la acción pre
viamente convenida en caso de cual
Quier falla a la indicación del rumbo 
m:entras navegáramos bajo el cas
quete de hielo. Esta. acción se tomó 
para reducir cualquier trastorno a los 
sistemas giroscópicos . El Oficial de 
Guardia me informó que la olarmo 
que yo había escuchado era la del 
girocompás auxiliar y que simultá
neamente había perdido la indicación 
rle rumbo de nuestro sistema · de na
veoación por inercia. Lo primero que 
se me vino a la mente fué aquellc de 
nuestro submarino, con más de un 
<<"ntenar de hombres, vagando erran
te, sin saber en qué dirección estába
rnos vendo. Sin embargo, de inme
diato se hizo aparente que nuestra 
dificultad fué originada por una fa
lla temporal a las fuentes elle a!imen· 
toción y que el voltaje transitorio re
sultante había hecho funcionar la a
larmo del giro y que también había 
ocasionado que nuestro sistema de 
navegación por inercia perdiera su in
formación sobre el rumbo y pos!ción 
del buque. Nuestro g,irocompás maes
tro, que era operado como un giro 
direccional, que no busca el norte, no 
había sido afectado, de manera que 
lo usamos para gobernar y ajustar 

nuestro rumbo peTiódi,c·am:ente para 

compensar por e\ régimen de deriva 
del giro, mientras rellenábamos los 

computadores del sistema de navega
ción por inercia que normalmente u
sábamos para navegar con rumbos 
muy precisos. Este incidente fué la 
única falla de cualesquiera de nues
tros sistemas de navegación durante 
todo el viaje del "Skate" bajo el hie
lo, que ahora totaliza más de 5500 
millas. 

El 20 Marzo maniobramos una 
gran grieta helada que tenía aproxi
madamente cien yardas. de ancho con 
protuberancias de presión de hielo 
que descendían hasta 50 pies en el 
aguo, a ambos lados de la grieta . 
Empleamos unos 50 minutos para IIP
var el buque a la superficie. Nos en
contramos con un hermoso paisaje, 
una noche clara y con luna, y mu
chas estrellas brillando. Nuestra po
sición astronómica nos indicó que el 
error total de navegación desde que 
entramos bajo el casquete helado era 
increíblemente pequeño. Después de 
terminar mi trabajo de navegación al 
orto, ví a cuatro hombres de la tri
pulación que eran buzos calificados, 
con los equipos de hombres-rana. 
Este personal se sumergió a través de 
un hueco en el hielo al costado del 
buque y nac(iaron bajo el hielo inme
diato. Les habíamos atado líneas de 
seguridad como precaución para im
pedir que alguno se perdiera, pero 
habiendo siempre la posibilidad de 
que el hielo flotante cerrara el hueco 
que tenían para salir, no los dejamos 
alejarse demasiado . Lqs buzos nada
ron otra vez varios días después . En 
la segunda ocasión encontrawn una 

extraña formación de estalactitas de 
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hielo de seis pies de largo bajo el 
hielo . 

El 22 de Marzo, con el "Skate" 
en superficie en una laguna helada 
de unas· setenta yarda~ die ancho y 
500 yaróos de largo, tuvimos una nue
va experiencia . Habíamos estado en 
superficie durante una hora y media 
cuando súbitamente el hielo empezó 
a derivar y a presionar contra los cos
tados del buque. Era poco menos de 
media noche cuando comenzó el mo
vimiento del hielo. La situación den
tro del " Skate" cambió en pocos mi
nutos, desde una die tranquilidad y 
reposo con muchos hombres durmien
do, a otra con todos los hombres a
tentos en su estaciones 1 istos para 
ayudar a la sección de guardia, en 
caso necesario. Han habido otras ex
pediciones al Artico que han escu
chado estos ruidos·. Para algunas, 
ccmo en la expedición de Nonsen en 
1893-1896 en el buque "Fram" es
pecialmente diseñado, fué sólo una 
fuente de preocupación sobre si el bu
que había sido diseñado correctamen
te para flotar sobre hielo. Para. otro~. 
como en la fatal expedición del "Je
anette", estos mismos ruidos fueron 
el signo de una perdición inm:inente 
conforme el hielo cogió su buque y lo 
estrujó aparatos·amente. La mayor 
parte de los hombre• del "Jeanette" 
murieron en el intento de regresar a 
la civilización después que el buque 
se perdió . En el "Skate" no teníamo:; 
intenc ión de probar el casco de nues
tro resistente submarino para ver si re
si s-tía las tremendas presiones que po
drían ejercer las masas de hielo al 
frotarse entre sí. Nos encontrábamos 

li~ tos paro sumergirnos, cuando súbi
tamente el movimiento de hielo cesó 
·i al co mo había empezado. El movi
mi ento había dejado escorado al "Ska
te" algunos grados y el hielo había 
trepado sobre los costados del buque 
como si tratara de cubrirnos v for
zarnos bajo el a9ua. 

Dos. días más tarde, el 24 de 
Marzo, mientras estábamos en s.uper
ticie baio un hermoso sol, el oficial 
de CHINFO y su brigada fotográfica 
de tripulantes tuvieron la oportunidad 
de redimirse tomando algunas buenas 
películas del "Skate" emergiendo a 
través del hielo . Esto vez impidieron 
que la cámara ~.e congelara y cum
plieron con su labor fotográfica. 

El brillante sol era tan engaña
dor que creyéndolo suficientemente 
caliente procedí al puente para hacer 
una ob~ervación con el sextante de 
burbuja, pero usando solo un par de 
guantes delgados, en vez de mis u
suales mitones · de cuero sobre otros 
de lana (un arreglo fastidioso). Pron
to recordé que no se puede subesti
mar una temperatura de -309F. Antes 
de que terminara lo observación, te
nía un dedo meñique ~ufriendo un 
caso leve de mordedura de hielo . En 
otra ocasión, cuando tuve que e.n
frentarme al hielo ~on un viento de 
20 nudos y temperaturos de -209 F 
mientras efectuaba una observación, 
las pestañas de mis ojos se congela
ron en tal forma que no pude abrirlos 
hasta que los hube calentado. 

Lo~ días siguientes fueron muY 
similares a aquellos ya oescritos. Con
tinuamos explorando la 1-foya Artica 
realizando un registro contínuo de la 
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Durante e u último crucero de Marzo, el SKA TE recorrió 3,000 millas en el Artir.o, 
rompiendo loe record• de distancia y tiempo establecidos d~rante su primer cru~ero 
polar. Amboe viajes fueron expediciones científica• que han mcrementado muchls1mo 
los conocimientos humanos de la oceanografia ártica. 
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profundidad del agua y diel espesor 
del casquete helado sobre nosotros, en 
tonto que recolectábamos otro.;; dato2 
que esperamos serón útiles para las 
futuras generaciones. A las 0052 del 
27 Marzo salimos del casquete hela
do, después de navegar 3,090 rr.illas 
bajo el hielo en doce días. A, las O 145 
obtuvimos una posición por radar con
forme pasábamos frente a, Spitzbergen, 
Y o las 0500 a medida que no:; ale
jábamos hacia el sur, vimos hielo por 
última y~z 1• Conforme pasábamos 

frente a Islandia, un helicóptero pro
cedente de esa isla, recogió una co
pia preliminar del informe dJe nuestro 
patrullaje, y se terminaba así el se
gundo patrulbje ártico del ''Skate", 
excepto por una sorpresa final. Cuan· 
do amarromo_;; en New London. el 
Capitón Calvert fué condecorado con 
una estrella de oro ·en lugar de una 
Legión de Mérito secundaria, y el bu
que recibió !::U segunda Navy Unit 
Com.mendation por s·u patrullaje in
vemal en el Océano Artico . 

' 1 



U na crisis en las comunicaciones 

La Marina de los Estad.os Unidos 
encara hoy una lucha en el área de 
las comunicaciones per~onales que 
podría ser más deci~iva que cualquier 
otra acción naval de la historia mun
dial. 

Una falla en las comunicociones 
tácticas puede tener resultados fata
les para un buque o una flota. Una 
falla en los comunicaciones per~ona· 
les puede tener igualmente, resulta
doS' desastrosos. Es una amenaza mor
tal porque es más difícil de recono
cer. 

El mensaje del creciente rol vital 
del poder naval en la era de los pro
yectile~ nucleares es claro; lógico e 
irrefutable. La falla en trasmitir con 
eficacia este mensaje o nuestro per
sonal naval y al pueblo americano 
puede, finalmente, redu,cir a los Esta
doS' Uni.dos a la situación de una po
tencia na.val de segunda clase. 

Debemos atraer y estimular a 
los hombres jóvenes competentes y de 
alto calibre hacia una carrera naval. 

Debemos comunicar realmente 
al Deportamento de Defensa y a la:s 
comisiones respectiva.;; del Congreso, 
Jo~ necesidades presupuestales de la 
Marina. 

Debemos impresionar al público 
americano, en general, con la vital 

Por el Capitán de Fragata USN. 

HARVEY O. WEBS'I'ER. 

importancia del pod;er noval para lo 
supervivencia del Mundo Libre. Debe
mos hacer esto para conS'eguir lo 
comprensión y el apoyo del pueblo. 

Estos son, esencialmente, proble· 
mas de comunicaciones y podemos re
solverlos si : 

al ReconocemoS' que existe ,di
cho problema, principalmente a cau
,c;a de las comunicaciones inefi·caces. 

b) Desarrollamos una nueva (y 

con~istente) aproximación hacia el 
problema de comunicación personal. 

e) Com!lilamos, manten·emos Y 
L'is,eminam!Os la "postura" Naval co
MÚn . 

d) Somos· capaces de inspirar un 
es;fuerzo de todos para pasar la voz· 

Antes de cualquier esfuerzo ~o~ 

bre comunicación. debe haber uno 
decisión acerca de lo que se debe co
municar. Qué es el Mensaje Naval? 
Hoy que admitirlo, el llegar a un a
cuerdo sobre él en los niveles rarifica
do.c; oarecería algo aS'Í como una ha
zaña notable, pero en tanto perma
nezcamos como organización militoL 
ello se puede hacer . 

El Mensaje Navlal.-

Reduci·do a lo esencial, el Men
saje Nava·l es simplemente esto --
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El Comandante WEBSTER ha servido en 
el Greer, Ce Calla y Fa.rgo y como Co
mandante del Sage (AM-111) y el Blair 
(DE-147). Actualmente sttá asignado a 
la División de Planes y Política, Grupo 
de Análisis de Progreso de la Oficina del 
Jefe de Opera·ciones Navales. 

que la llave para el destino de nues
tra nación deoende de los mares del 
mundo . 

En este mensaje hay incluída tres 
áreas de discusión : · 

a) La amenaza oue encaramos. 

b) El problema de la superviven
cia del Mundo Libre . 

. e) 'La Marino como factor prin-
Cipal en la seguridad de! Mundo Li
bre. 

la amenaza que enca•ram•os.-

Se debe entender con toda cla
ridad la realidad de la inexorable pro
Yección de la amenaza del Comunis
mo Internacional. Se debe establece r 
la amplitud de esta amenaza con su 
Querra nuclear, guerra limitoda y 

gue.rra fría. Se deben reconocer las 
irnolicaciones de los esfuerzos del 
ICBM Soviético, en tanto mantienen 
u_na máquina de guerra limitada ma
SIVa. De significan.cia porticular es 
la construcción naval sin pre•cedentes 
Que ha llevado a la Marina Roja al 
Puesto N° 2 . Todos debemos estar en
terados de la estrategia que hay por 
detrás de la construcción de una flo
ta de más de 400 wbmarinos. 

·El problema d~ la supervivencia die! 
Mu.ndlo Libre.-

Es una tendencia humana buscar 
una respuesta simple a un problema 
complejo . No la hay . Por un momen
to oudimos pensar que la teníamos en 
una oolítica exterior basada en la doc
tnna de la represalia masiva. Sa
bemos ahora que ella es solo una par
te caú J vez menos importante de la 
situación general. 

E! enemigo tamb:én está bien 
enterado de ello como se evidencia 
por l::::•s últimas noticias del "Wall 
Street Journal" - "Mientras los So
Viéticos hacen ostentación de los pro
yectiles balísticos, ellos se concentran 
en pequeñas armas de guerra . Los 
rusos están gritando a todo pulmón 
acerca de su capacidad para desatar 
una guerra de botones . Ellos y sus 
compañeros chinos están dedicando 
calladamente el íntegro de sus recur
sos en la preparación de un tipo de 
guerra totalmente diferente". 

Esto revelación no significa que 
podemos rendir nuestra guardia nu
clear . Sin embargo, enfoca apropia
damente la atención sobre el reto 
real: pequeñas guerras y crisis loca-

les 

la Ma>1ina como Fac•llor principal en 
segurid'ad del Mund'o Libre.-

El Sistema de Proyectiles Balíst i
cos de la Flota está emergiendo como 
nuestro refrenamiento nuclear más 
promFsor, ·en tanto que •cada cri sis 
menor demuestra c laramente la pri
ma:::ía del poder naval para proporcio-
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nor 1m posibilidodes de guerra limi 
tada nece~arias para controlar los mo
res, poner tropas en tierra y golpear 
precisamente en el área de agresión . 

Hasta aquí lo mejor de un bos
quejo . Uno podría concluir que po
ne r el mensaje en su forma final ho 
de ser en paso simple. No es así! rEs 
en e~ta etapa que aquella docena de 
hombres que no hacen nada impor
tante en cada una de las medias do 
cenas de marinas parhculares del 
Pentágono experimentan sus mejores 
horas. En el proceso de af inado del 
último uno por ciento de la filosofía 
básica de la Marina, retrasamo~ el 
valo r de las comunicacion·es del nc
ventinueve por ciento restantE'! 

La filosofía básica del poder na
val y de su aplicación estratégica o 
través de los tiempos ha •cambiado 
muy poco . Los detalles de ws aplica
ciones tácticas específicas están. sin 
embargo, bajo constante revisión. Es
ta combinación de filosofía estraté
gica bá~ica y consideraciones tácticas 
conforme se aplica a nuestros pronun
ciamientos normales de defensa na
cional, se conoce como la "postura 
Naval". 

A primera vista, este as·unto c!le 
mantener una consistente po~tura na
val bien informada podría parecer 
una tarea simple; actualmente no lo 
es. En la jungla burocrática de Was
hington, las diversas oficinas no e;
tán bien informadas de los planes. 
programas y política~ de las otras. 
Dentro de las mismas direcciones. las 
divisi ones en algunos casos intercam
bian muy poca información . Aún a 

veces en un escritorio de la división 
~e 1gnora lo que pasa en el vecino. 

Antes de la deci5lión fin01l. lo 
postura naval en todos los orcnuncia
mlentos principales debe ser debatido 
honesta y libremente oor todas las 
ofici nas y per~onas inte.resadas. Cado 
ofic ial involucra¿o debe mantener su 

~· 1 sta ~obre el beneficio general del 
-;,ervicio, en vez de guardar celoso
mente el interés de su marina par
ticular . Tcdos los puntos de vista en 
contl i·cto deben ser escuchados aten
tamente y ·comparados cuidadoso
mente . La~ nuevas ideas que en mu
chos casos emanan de los es·calones 
más jóvenes, deben ser reconocidas Y 
evaluadas en su contexto original s:n 
el efecto inconsi~tente óe la modifi
cac ión progresiva del s·uperior . 'Es ex
tremadamente importante que antes 
de la decisión, di.chas discusiones se 
confinen al círculo de las partes in
teresada~ dentro del establecimiento 
naval. Es igualmente importante que 
las decisiones finales de la postura 
sean rápidamente y continuamente 
promulgadas para todo lo Marino, 
dentro de los límites de seguridad. 

·El mantenimiento y rápido di~e
m~nación de lo postura noval oficial, 
tanto en el Departamento de Mari
na como en la Flota, exige penosa 
preparación y constante coordinación 
y revisión en el nivel más alto - Y 
más importante, su comunicación a 
todos aquellos que necesiten conocer
ia. Yo no es sólo suficiente rendir 
información de hechos y ~uministrar 

d.:Jtos de apoyo válido. No es sufi
ciente el hecho de que esta informa
ción sea verdadera y significativo. 
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Debemos CC'municar con efica-
cío . 

Hacia quienes debemos di"rigir 
e5te esfuerzo de comunka<Ción? Para 
propósitos práctico~. los grupos se 
pueden clasificar como sigue: 

a) Los Oficiales y Tripulantes de 
la Marina : 

b) El Congreso de los Estados 
Unidos: 

e) El pueblo Americano. 
El mensaje para cada grupo re

quiere una fraseología di~tinta . 

los ·Ofi.ctale·s y T·ripulan·~~s cfu 
b Marina.-

CL1ántos comandantes de destro
yer, piloto~ de portaviones ú oficiales 
de guardia de barreminas poorían ha
cer un discurso efectivo extemporáneo 
de 15 minutos wbre la "Importancia 
creciente de la Marina de los Estados 
Unidos;> Uds·. conocen la respuesta . 
Es una que tiene serias implicaciones 
Dora el qu·e suscribe . En la Marina, 
!:!ocas personas tienen una' aorecia
ción del amplio aspecto del pod'er na
vul. Menos aún son capace5 de ar-
t" ' 
lcular algo res·oecto de él 

Todavía más sorprendente es lo 
faltC1 de comuni.cación dentro del bu
que mismo. Alg.unos pueden expresar 
llanamente que eso no sucede en su 
buque, pero juzgando por los resul 
tados de una encuesta reciente, eso 
Pasa en mu:chos buques. 

Cómo estamos con respecto a las 
comunicaciones internas? 

En un grupo de marineros de 
destroyer~. (recientemente se encon
tró qué: · 

43% no sabían el nombre de l 
Secretario de Ma,rino. 

38 % no sabían el nombre del 
lefe de Ooerociones Navales. 

20 % no conocían el nombre de l 
Comandante de s·u buque . 

En el curso de· una serie de en
trevistas c::>n oficiales jóvenes de to
dos los tipo~ de buques, hubo uno 
falta general de entendimiento de los 
roles y misiones de la Marina•. Esto 
queciÓ definidamente reflejado en 
los actividades negativas hacia los o
ficiales c',z Marina de .carrera . Hub0 
una sorprendente falta• de entendi . 
miento del propósito e importancia de 
las operacic·nes navales actuales en 
que sus buques estaban entretenido!;. 

Los aviadores navales no sabían 
por qué la Marina necesitaba porta 
viones; los oficiales de la fuerza an
f .bia sentían que w fuerza era anti 
cuado . En las mentes de un oran nú
mero de oficiales jóvenes d;e d'estro
yers, existían graves dudas acerca d-: 
!as futuras oportunicodes de coman
dP 

.Esta falta de la~ comunicacio
nes internas no está sólo confinada o 
ía Ma·rino . Es un signo de la época , 
que es de grave relación para los de
más servicios militares, agencias del 
gobierno y grandes corporocione" 

Junto con la revolución tecnoló-
oica sin pre-cedentes que ha ocurrido 
des::f.e 1935. se ha experimentado un 
cambio similar en la formación de 
nuestros oficiales de a bordo y dota
ciones d'e tripulantes . Considere oor 
ejemplo, los buques de cua -~ ittlED-t~ 
neos de la época anteri , «; la S~ - ,~~ 
gunda Guerra Mundial, ~estam 11- e::. .-. ( 

<D ..... 
oc ... 

,..J 
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te armados y sin radar. Compare es
te bL!que con su contraparte actual. 
Considere al m ismo tiempo la cáma
ra de oficiales de 1935 compuesta 
por graduados de la Academia Na
val, dedicados a una carrera naval 
profesional. Contraste esto con la si
tuación de hoy, en la que uno e~ ver
rlcr.le ramente afortunado si tiene un 
total de cuatro oficiales d:e carrero 
<inclusos Comandante y Segundo). 
Cambios similares han ocurrido en el 
ca.;tillo de Droa. 

Ya no tenemos más a nuestros 
olfereces con mentalidad dedicada o 
lo carrera, ni las marcada~ tradicio
nes de nuestms ontigucs oficiales de 
mnr . 

Los Oficiales jóvenes y los hom
bres ¿e la Marina de hoy, erstán más 
interesado~ en el presente y en el fu
turo que en el pasado . Aunque la 
tradición y la herencia aún tiernen a!-
9una signifi.cación, nuestro personal 
está principalmente interesado hacia 
donde va. Están más dispuestos aue 
sus predece~ores a encarar la com
petencia de una extraña economía ci
vil y seguridad, que no significan tan 
te· como una vez opa rentó . 

Debemos inspirar en ellos la crf'
encia que tenemos de que la Marina 
va hacia alguna parte, y que tienen 
un futuro interesante, desafiante v 
recompensado. 

Conforme lo expresara hace po
co con toda aptitud. el comandante 
de un submarino: 

. "No se puede e~peror tener éxi
t:J en programa alguno de inspira
ción s·n mando naval positivo para i
niciar y conducir discusiones sobre el 

presente y futuro de la Marina. Cuan
no nos salimos de la experiencia pro
pio de co::J.J persona. e~ necesario lo 
::! :rec:ión. Esto es esnecialmente ci~r
to cuando relacionamos al individuo 
nnval con su propio futuro. c.ue está 
amortajado como materia clastficCl
da. El mando naval inspirado es esen
~ial para preparar a un individuo po
ro su futuro, puesto que el mavor im
pulso para e~ta preparación debe vf'
nir de adentro. Si vamos a convertir 
al obrero en un hombre orofesionol. 
debemos convencerlo de que estoma> 
listos y ansiosos para recibir v usar 
la mejor de sus nueva~· ideas. Debe
mo.:; pens·ar. Debemos proveer parC"I 
P.l ur, desafío a su intelecto, a la ml'l
dido de su capacidad. Si no capturo
mas su interés, no podemos esperar 
oue mantengo su~ servicios cuando o-
1·ros están deseosos de poQar más di
nero por ellos". 

Lo comunicación misma está le'
jos del punto capital de ·este proble· 
ma de inspiración y retención. Debe
:¡::;·s ser capaces de comunicar un sen 
tido completo de satisfacción en lo 
carrera. En alguna parte de este os· 
pecto parece que hemos perdido estn 
h:Jbilidad. 

Quizás en nuestro actual labe
rinto de circuitos electróni.cos hemos 
vaaad:o demasiado lejos de lo~ fun
damentos de nuestra profesión -d¡;!
dir:ación a nuestro país. al mar. ·. o lo 
Marina . 

Parece extraño y muy desafortu
nado C!ue estos factores oue son el co
rnzón del probiema. sean tan naco 
mencionados. Sólo una vez en la P.-:

oeriencia del wscrito. un oficial ol'l-
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tiauo se dió a discutir estos conce:Jtn~ 
oe cuando en cuando. con s·us com ·· 
pañeros de buque. 

Evidentemente. el sermoneo nu
ro no tiene valor, pero la comunica
ción de las profundas convicciones 
oatrióticas, combinada con la fuerza 
del ejemplo personal forma la basP 
de un equioo imbatible y de mentP 
Drofe;;ional . 

Si llegara el día en que el pa
triotismo se convirtiese en un conceo
to anticuado y la carrera naval er> 
~ólo un trabajo en el mar para el 

Servicio Civil, entonces estamos cier· 
tamente en triste peligro. Desgracia
damente la tendencia ha sido en eso 
direcc!ón. 

Nuevamente aq11í, el poder de 
comunicación personal del coman
dante m:ume importancia vital. Nu<:>
vomente aquí, el comandante tiene 
aue vencer una valla casi imalvob!e 
-. el papeleo administrativo. 

Aunque podamos haber demos
t rad9 defectos en muchas áreas df' 
~omunicación, he aquí una faceta cel 
lnterf.s administrativo en la cual des
graciadamente. hemos enfocado uno 
atención ca;;i histérica. 

Cualquiera que ~eo la razón pa
ra la;; resmas de instrucciones supér
fluas para implementar instrucciones 
~ informes que dan cuenta de otro.; 
:nformes. nos hemos convertido en los 
''tigres de papel" que recorren uno 
selva tipográfica. Los capitanes se 
Quejan que no pueden hacer su tra
bajo a causa del volumen diario de 
oficios triviales que asolan su~ escri
torios. Los oficiales de división no 
lionen tiempo para_ atender su d :vi-

sión o causa de e;;ta tormento de pa
pel. Si esta situación no fue~e tan 
manifiesta, tan trágica, sería humo
rística . 

En cierto sentido, no nos hemo :: 
convertido en marinos, ~ino en com
positores de avisos e instrucciones; no 
en comandantes de buque ~ino en em
pleados comisionados. No no;; hace
me:; o la mar ni el tiempo ni los ve
ces suficientes, y cuando lo hacemos 
algunos de nosotros nos desespera
mos por reqresar . 

En muchos otros aspectos, la ter 
menta de papel ha obscurecido los 
verdac.Jeros objetivos del comando v 
ha substituido otros aparentes. Es mu
cho más importante que el informe 
seo leg b 1a que exacto; es más im
¡:ortante que ~ea rápido que signifi .. 
cotivo. 

Esto se dijo a menudo a los ce
mandantes de buque de escuadrón: 
"ten cuidado acerco d,e la eficiencia 
del buque en el papeleo, porque des
pués de todo esa es una óe las mejo
res formas que tiene el Comodoro no
ro juzgarte a causo de s·u tiempo li
mitado para embmcor~e en tu bu
que". Por qué? Porque el Comodoro 
tenía la exigencia diaria de tramitar 
la avalancha de papeles de ocho bu .. 

a u es 
En ninguna parte se ha jugad~ 

más asiduamente el juego de la Mn 
rino de mantener feliz al jefe. 

Puede jugar cualqui.er número 
y la mayoría lo hace . Aquí lo trage
dia es, que si el jefe es "marino", é-1 
no querrá que lo mantengan feliz. 
El !:Óio c.Jesea la verdad y en lo mayo
río de los c,asos tiene que depender de 
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su~ subalternos para que se la digan. 
Esencialmente, la respuesta al 

problema del papeleo es simple: 
Devolver las operaciones navale!= 

a los operadores. 
Devolver el comando al capitún. 
Devolver el buque al marino. 

yectar nuestro planeamiento hacia lo 
era del 1970. 

La nueva y moderna gran floto 
a ue necesitamos para encarar nues
tros compromisos internacionales co
da vez mayores, cuesta dinero. Cues
ta mucho dinero - mucho más del 
que actualmente recibimos. 

El C·ongreso :&,e los Estod!:>s Uni'dos.- _ 
Lo saben nuestros controlares. 

El Cong>reso de los Estados Uni
dos· asume la mayor responsabilidad 
en la provisión del presupuesto ner.e
~ario para la Marina actual y futuro 
que nosotros sabemos que necesitr· 
mas para sobrevivir. 

Muchas de las tragedias milita
res de la Segunda Guerra Mundial 
fueron con toda aptitud resumidas er. 

la trase, "muy poco y demasiado tar
de" -la situación de nuestra Mar:no 
de hoy- muy pocos y muy viejos . 

En constante disminución desd<> 
un poderío de 8,000 buques en la 
Segunda Guerra Mundial, la Marina 
de los Estados Unidos tiene ahora JOO 
buques. 

La~ cns1s recientes nos han p,s;

tJ rada casi al punto de ruptura. 

Los buque.s en sí son principal
mente aquello~ diseñados en 1938 
para luchar en la guerra de 1942. 
Sus cascos están trabajados; su~ plan
tas de propulsión desgastadas; sus 
cañones ineficace~ . Han traspuesto 
el punto en que la modernización ya 
no es posible. Necesitamos nuevos 
buques para reemplazar los viejos 
-nuevas plataformas para armas más 
modernas. Necesitamos la certe;za de 
un entendimiento y apoyo contmuu 
por parte óel Congreso, a fin de pro-

nuestros planeadores, nuestros lídieres 
maximos. La aprobación del Congre
so para- nuestros programas de bu
ques, armas y perwnal, es bási.ca pa
ra su mejoramiento. La mayoría de 
los parlamentarios son de menta lidad 
lógica y analítica . Son incomprensi
blemente escépticos y ju.stos, en vir
tud de sus conocimientos de los: ne
gocios locales y políticas. Si tenemos 
un programa sólido y necesario y fa
llamos en recuperar el apoyo del Con
weso, entonces habremos fallado pro
piamente en presentar -comunicar
~atisfactoriamente las necesidades de 
la Marina 

Algunas de las razones son ob
vias y fácilmente reconocible.s. Una 
simple referencia a los Archivos del 
Congreso e Informes de las Comisio
nes en fechas: recientes, descubrircí 
numerosas discrepancias en el testi
mon io que intenta representar la pos·
tura dicial de la Marina. Esto es pa r- · 
ticularmente notorio en las áreas de 
Guerra A/S, R & D, y propulsión. nu~ 
~lear. Cada una de estas: diferencia:; 
causan un daño muy desproporciono- · 
do a la magnitud de la discrepan<+i.o . 
específica, porque la tendencia es he
chor du:::la s:obre la validez de todo el · 
caso de la Marina. En el Capital Hil.l. · · 
el suscrito ha oído a menudo· expr.~-, ' 
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sienes similares a : "Si la Marina n0 
sabe lo que necesita, cómo podemos 
decírselo nosotros? 'En esta área co
mo en ninguna otra, hay una de~on
da por una línea de partido cons i ~
tente y art iculada . 

El Puebl.o Americano.-

La llave poro estimular el •Jpoyo 
necesario del Congreso y por ello una 
contínua Marina de combate efecti
va, es la comprensión y apoyo del pú
blic0 . 

Cómo estamos considerados en 
este deoartamento? 

Desoués de la terminación de lo 
(' . 
..Jegunda Guerra Mundial a miles de 
ciudadanos ~merkano.=; q~e represe n-
taban una parte balanceada de todos 
los actividades humanas. se les hiz" 
la pregunta siguiente: 

"Qué rama de las Fuerzas Ar
madas cree Ud. que jugará la pmtt> 
rnás importante para ganar otro ,-;J ue
rra mundial?". 

La votación: 

Fuerza Aérea 
Ejército 
Marina 
Calificados o sin 
opinión 

74% 
6 % 
4 % 

16 % 

Dentro de los límites de la seQu
ridad, el público común tiene tanto 
el derecho como la necesidad de :;a 
ber cuál es la posición de nuestro 
País con respecto a su:s posibilidades 
ce defensa nacional. ActuolmentP 
hay una aplástante falta de informa
ción y por ello confusión en esta áren 
Por parte del público: 

Durante y a partir de la Segun
da Guerra Mun dial, la Marina se a 
venturó seriamente po-r primera vez. 
en la ciencia inexacta de las relacio
nes públ icas . 

Por primero vez también, la Ma
rina fué obligada a admitir que a fin 
de tener éxito, debía adaptarse a IP
yes (por variables y distintas que fue
sen) que no eran de ella. 

Dos factores primordiales ha P 
obstaculizado el progreso ae la Ma
rina en las relaciones públicas: 

a) La falla de muchos escalones 
superiores. en reconocer las miríadas 
de ramificaciones e infinito poder de 
las relaciones públicas . Esto resu'itó 
en la adopción de la act itud de au~ 
las relaciones públi-cas es una cruz 
que debemos cargar, en vez de acep
tarlo como compañera vital hac ia 
nuestra meta final. 

b) Hay una triste falta de comu
nicación, coordinación y unidad de 
propós ito entre lc~s oficiales de infor
mación pública y los operadores en 
la práctica actual. 

En alguna formo estos factores 
han resultado en la a:d;opción de la 
teo ría de re.ladones oúbli<:as -"si 
nunca zarpamos, nunca nos· vara
mos"- Nuestro casco de info·rmación 
pública permanece en muchos casos 
intacto, pero no contamos las millos 
recorridas . Se debe entender clara y 
ampliamente que lo que hoy puede 
ser una excelente maniobra en rela
c iones públicas, puede no serlo ma
ñana. La evc-lución que hace héroe 
a un oficial óa información pública 
a las 1100 horas puede resultar en 
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su suicidio profesional a las 1500 hacerse hacia la obtención de un me
horas del mi~mo día . P'orque estamos jor entendimiento de los problemas 
tratando con una masa de intangi- de operaciones por parte de lo~ cfi
bles, las reglas mismas d;eb·en ser e- cialeS' de información públicO', mien
lá~ticas y sujetas a interpretaciones tras se nutren de una apreciación de 
variables. E~to es engañoso para el comando mucho mayor de la impor
cf icial que sólo vive por libro. En es- tan cia de las relaciones públicas de 
ta área no hoy capítulo definitivo. la Marina - particularmente entr~ 

Por e.:;o es que la· intuición juega un -=- las un :dades más pequeñas . 
rol dominante en este campo, y por
qJJe no S':empre hay una correlación 
pcsitiva entre el grado y la habilidad . 

Hay muchos otros factores con
fusos en este juego de comunicación 
de ma~o . Aunque el suscrito no es un 
ofic :al de información pública, ha si
co advertidO. por lo.; civiles más· no
tables en este campo (y esto es un 
juego de civiles), que uno debe jugar 
consistentemente a ganar, es decir, 
en un número dado die pruebas, ha
brá un número de fallas. Esto tam
bién es perturbador pma un oficial 
de carrera., en cuya mente la finali
dad de encallar e.; secundaria sólo a 
aquella de la muerte misma.. Esta si
tL;ac :ón genera·l de incertidumbre pc.,r 
parte de los antiguos oficiales de lí
nea metidos ~úbitamente en este cam
po, es· ciertamente de fócil compren
sión, así como el efecto adverso d,e 
tal conducción en los oficiale.:; más 
jóvenes y más imaginativos. 

Esto nos lleva. a otra extensión 
de la rutina· de "mantener feliz al 
jefe" - la guerra fría entre lo~ ofi 
ciales de información pública y los 
operadores . Idealmente quizás, un 
oficial naval debe estar calificad01 en 
ambos departamentos, pero no esto
mes encarnando una situación ideal. 
Sin embargo, mucho puede y debe 

Estas observacione~ pueóen pa
recer una denuncia del programa de 
relaciones públicas de la Marina por 
quien conoce menos c·.e él que otros 
que están empeñados en el esfue:rzo. 
Ciertamente no se intenta tal cosa. 
Esto.; problemas, o simila.res, son en
carado~ por todos los servicios y por 
las empresas de negocios más gran
des. 

Es solo porque cada ciudadano 
americano tiene un interés personal 
en el éxito de este programa, que los 
detalles menare~ no asumen mayor 
importancia. 

.Es porque el ciudadano· ameri
cano promedio no se dá cuenta de la 
extensión de este éxito, que incumbe 
al program~ óe relaciones· públicas d'e 
lo Marina el decírselo. 

Es porque el mantenimiento de 
la Marina que sabemos necesitamos 
para sobrevivir como noción libre de
pende bó~icomente del entendimien
to y apoyo públicos, que el posar lo 
voz se convierte en una responsobi 1 i
dad de "todos". 

C•:"nclusió~.-

Lo·.:; tácticos, armamentos y sis
temas de propulsión han sufrido un 
cornb:o radical, pero lo opemción de 
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la máquina humana permanece la. 
misma·. Es sobre el comportamiento 
de este d ispositivo tan complejo que. 
depende el alistamiento de combate 
de nuestra Marina. En este sentido, 
el de~afío supremo de habilidad para 
el mando naval permanece• inaltera
ble a través de les años . 

La definición de líder por f•re~
·m.an, no superaoa --"sea hombre, co
nozca. su material, ctúpese• de s·us 
hombres"- asume aún mayor signi
ficación en esta era de proyectiles ba·-
1' t• 1 ~ 1cos . Nunca hasta ahora fué tan 
importante la porte que juega la co
municación personal en "ocúpese de 
sus hombres". Con la incrementada 
complejidad de las armas cada vez 
es má.; difícil mantener í~timamente 
en la mente de ellos la necesidad bási
ca· Con la tendencia hacia la auto
matización y de menos hombres lla
ve~, la importancia de cada individuo 
uniformado aumenta. 

Nosotros en la Marina, carga
mos una responsabilidad similar ha
cia los civiles sin uniforme . Cualquier 
adem.án de nuestra Marina para con
tinuar el alistamiento para el comba
te depende principalmente del apoyo 
contínuo del Congreso y del público . 

Cada uno de nosotros como ofi
ciale~ comisionados, particularmente 
aquellos en comando, debemos eva 
luarnos constantemente acerca· de lo 
bien qu·e encajamos en e.;ta órea vi
tal ce comunicación personal. Debe
mos reconocer el problema; debemos 
entender su importancia; debemos 
hacer aolgo por él. 

Esta responsabilidad de comuni
cación ez una evolución de "todos". 
Es una tarea de proporciones no u
suales, tan grande en magnitud co
mo el interés que nuestro país tiene 
en su Marina . 



El Radar 
Y LA EVOLUCION DE LAS REGLAS PARA EVITAR 

COLISION~ES EN LA MAR 

Lo opmición del ra::.\o.r en los 
puentes de navegación, y sobre todp, 
lo ¿el rodar con pantalla panorámi
co, provocó en los Oficiales del puen 
te un entusiasmo que tenía algunos 
rozones poro monife.:;.torse. 

Terminados los angustias de lo 
navegación con tiempo brumoso y de 
los recolados en costos no alumbro
da:::: seguridad, p1reci!:•ión •en' el ru•mbo 
y c•€'rteza c:(:3 l·a posidón, he ahí lo 
quz significaba el rodar en el puente; 
y se podía oCimitir que en lo que con
cierne o los dos últimos proposicio
nes, yo se habían reolizod,o los espe
ranzas puestas en este maravilloso o
poroto. 

En cuanto o lo seguridad de la 
ncvsgoción con tiempo brumoso, se 
vió pronto que, si bien el rodar había 
modificado el problema, en cambio 
no lo había resuelto. 

Los colisiones entre buques e
quipados con rodar sig.uieron produ
ciéndose o un ritmo sensiblemente i
gual al observado ante.:; de lo1 utilizo
ción del roci:Jr, con averíos mucho 
más importantes porque los reglas de 
lo prudencia en materia d€ velocidad 
fueron menos observados. 

=- Par los Capitanes 

MARCEL LE BLHAN y PIERRE DUPUY 

(De la "Revue Maritime" Ng 163) 

:El análisis de los circunstancias 
en que ocurrían los occidentes ha 
puesto de manifiesto dos causas sis
temáticas; por uno· porte, el deseo· 
nacimiento de los aplicaciones y posi
bilidades exactos del aparato poro sus 
uti 1 izodores (marinos) que le acorde· 
bon muy fácilmente un carácter de 
infulibilidod y un crédito absoluto a 
sus indicaciones: ~por otro porte, el 
corolario de lo primero·,- uno inter
pretación demasiado libre del Regla
mento, en contradicción con los dis· 
posiciones de esos reglas . 

De entre los •conclusiones espe
roC:t:Js de un tribunal, sacamos esta5 
dos frases ton severos, tonto paro el 
rodar como poro los que lo emplean: 
"Los· buqu1es parec.en hi,pnotizados 
pa·r ·estas máquin·as ljnfe•rnoles": "Eli:Js 
creen que el raJdla·r es urno esp·ede d'e 
solvo-c,t>ndudo poro trasgrecfi•r los re· 
gla·m,entos". 

A porte de lo acusodón, parece 
en ·efecto, que, algunos de los que lo 
emplearon hayan hecho todo lo po

. si ble poro afianzar sin ind';llgencio es
te juicio. 

En primero filo de los detracto
res más encarnizados del rodar, ero 
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corriente encontrar a los asegurado
res, asu~:tados por la gravedad de las 
colisiones entre barcos que emplea
ban el rador: el examen de numero
sos ca5os los condujo a la conclusión 
de que dichas colisiones tuvieron por 
causa inicial una detección uni ó bi
lateral seguida de maniobras sin mé
todo,-lo que es innegable,- y que 
el vercí:~dero respon5able era el instru
mento de detección, lo cual llevaba 
muy lejos su deseo de desacreditar al 
radar. 

A pesar de esta conclusión pa
radojo!, la detección fuera de los lí
mites de lo vista directa constituye 
una inapreciable ventaja que está 
fuera de los límites de la vista directa 
constituye una inapreciable ventojG 
que está fuera de la cuestión de no 
utilizarlo. Y el responsable de los cc
cidentes no es el aparato, sino quien 
lo utiliza : este es un problema humo
no que tenemos que resolver. 

¿Cómo hay que educar o instruir 
al utilizador? 

¿Cómo habrá que obligarlo a que 
observe una conducta que a la vez 
que esté conforme a las reglas esta
blecidas, tengo también en cuenta 
las inmensas aplkaciones y posibili
dades del nuevo aparato.? 

Este problema que era y es a r
duo, está todavía sin res·olver . 

La Conferencia de Londres de 
1948 no agregó nad:o al Reglú:-r.ento 
Para evitar abordajes en lo mor. y si 
bien hay una "recomendación'' en e:l 
anexo de este reglamento, este anexo 
se limito o precisar que lo existe:.,cia 
del radar en el puente no ~xonero al 

Capitán de lo obligación de cumplir 
ccr: la5 reglas establecidas. 

Pero no hoy nodo que hay~ ve
nic!o o desvanecer lo dudo de quien lo 
utiliza, ni aún de quien hayo meóita 
do el problema: no se ha presentado 
n<Jda pom proporcionarle los medios 
de resolver la situación, al Cap1tán 
presionado por las exigencias o veces 
contradictorias, toles como la seguri ·· 
dad de lo novego.ción y la sujeción o 
~:u itinerario, y encargado de encon
trar uno transacción. Nadie le ha 
dado instrucciones respecto o lo uti 
lización d~ este opomto que él había 
creído que le hubiera proporcionado 
los medios poro satisfacer ambos exi 
gencias, y sobre todo ¿en qué formo 
se le comunicaría dichas instruccio
n2s:> 

En 1948 los miembros· d!e la Conf2-
rencia mantuvieron intactos· las reglas 
que han resistido victoriosamente la 
prueba de una experiencia seguida 
durante más de sesenta años y cuya 
redacción llena de prudencia permite 
su aplicación en todos los casos . 

No podían haber actuacb· de o
tro modo: la experiencia del rodar era 
demasiado nueva: faltaban antece
dentes poro que su apreciación fuese 
fundoda y voledera . Aplicar en estos 
circunstancias, modificaciones al Re
olamento ero corre·r el riesgo de rom
~er un equilibrio estable en el espa
cio y en el tiempo. 

Han trascu·rrido más de diez a
ños en los cuales se ha continuado 
la experiencia del radar con aparatos 
perfeccionados, con Oficiales utiliz:J
dores más aptos para sacar provecho 
de él, vueltos prudentes por la histo-
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ría ce numerosas colisione~ y por lc;c; 
comentarios apasionados a que ha
bían dado lugar . 

Además, las reacciones de los 
que lo utilizan no son las mi~mas : 

cGdla uno analiza a su man·era los 
dotos sumdnistracios por el1 radar, 
y cuando llega el momento óe esco
ger la deci sión, cada un.o mani.obra 
según su temtpel"atmrento; en e~tas ci r
cunstancias, a falta de toda regla, n::J 
es raro ver que las tentativas de e
vadir el cuerpo, - resultado de detec
c iones idénticas en valor, pero <.!e o
nál isis y de deci siones enteramente 
subjetivas,- llegan a uno compensa
ción mutuo de maniobras respect iv'Js 
que c.!cja pocas probabilidades de €

vitor úl accidente . 

En vísperas de una nueva reunión 
de la "Conferencia Internacional pa
ra la Salvaguardia de lo Vida Huma
na en la Mar" que debía tener lugor 
en el mes de Moyo siguiente en Lon · 
Clres, correspondía a todos los intere
sado~, armadores, aseguradores, le
g; stas y utilizadores, examinar en qué 
medida se podría acordar carta de 
ciudadanía o un aparato que todavía 
estaba y está en evolución . 

liodos los revistas i n;teresa cias 
en lo navegación habían publicado 
numerosos artículos sobre el radar 
misrr.'O, sobre los posibilidades de sus 
límites· y sobre sus imperfeccione.;. Se 
había comentado los cau~as de coli
sión y se había publicado los juicios . 
No hoy tema alguno que hoya apa
sionado más al mundo marítimo . 

Se manifestaron varios corrientes 
ce opiniones respecto o lo repercusión 
del rodar sobre el Reglamento paro 

evitar abordaje~ en lo mor, y en par
ticular sobre las reglas que trotan d.'e 
lo navegación en tiempo de niebla. 
Los intercambios de los puntos ae 
visto de los diversos poíses entre una 
y otro categoría de interesa dlos, habían 
puesto en evidencia un cierto núme
ro de divergencia~ que hacían necesa
rios, antes de lo conferencio misma, 
contactos que fuesen más eficaces que 
los expuestos o que lo~ comentarios 
públicos. 

De todos los ejemplos, fué posi
ble sacar alg.unos conclusiones. Des
pués de la Conferencia organizada 
en Landre~ a principios de Junio de 
1957 por los tres Institutos de nave
gación, c;8 Gran Bretaña, de lo Repú
blica Federal Alemana y de Francia, 
se decidió que el problema fuese es
tudiado por un grupo reducido de tra
bajo, proveniente de estos tres orga
n i smo~ . 

Durante las numerosas reuni·o
nes, se vió poco a poco cómo se iba 
modelando uno opinión que no era 
n i la d~l técnico, ni lo del legista, ni 
lo del marino utilizodor del radar, si
no una ~íntesis d!e las tres. 

Se nece~itó discusiones laborio
sos para eliminar cado uno de los. 
puntos de vista que parecían inacep
tables poro los demás, y poro deter
minar los límites de lo mre¿iido común 
entre los opiniones. 

Se publicó el informe final del 
grupo de trabajo; qu·e si todavía no 
hci tenido uno difusión general, por 
lo meno~ es conocido por lo mayor 
parte ¿.e aquellos a quienes interesa 
esto cuestión. 
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· Este informe muestra con qué 
espíritu ha sido estudiado el proble
ma, y su introducción es un análisis 
de las razones que han hecho que las 
modificaciones, -que fueron acepta
bles en un primer examen,- fuesen 
descartadas, y de las rozones que mo

tivo.ron las modificaciones propuestas . 
El volumen de éstas puede pare 

cer muy pequeño a los que hubieran 
querido que hubiesen sido introduci 
das en el Reglamento Internacional 
sus propias reglas· poro los buques e .. 
quipados con radar 

Debemos confesar que, muy re
cientemente todavía, en el momento 
en que se nos invitaba a participar 
en les labores del grupo de trabajo 
restringidp, estábamos muy lejos de 
Pe11sor qu·e la solución de los proble
mas que se nos había presentado en 
el desempeño de un comando en tiem
Po & :! niebla, resi.día en la adición de 
un cie-rto número de regla;; destina
das o los buques equipados con ra
car 

En efecto, si bien las primeras 
Portes del problema presentado por el 
encuentro de buques, la detección ra
dar de los a dversarios y luego el aná
li sis de los d'atos suministrados por la 
relativamente fácil en la combinación 
d~ los elementos de cinemática, y un 
cornpLito de los riesgos que los años 
de experiencia hicieron que resulta
se automático, en cambio en el mo
!'Tiento de abordar la seg.undla parte 
del problema, en el momento de es
Coger la maniobra y el instante pre
ciso de ejecutarlo, vino a presentars·e 
el fantasma de las consecuencias ju
rídicas cargado de amenazas! 

En ese instante psicológico nos 
parecía que el Reglamento no e ra u
na guía de navega ción, ni un código 
de rutas marítimas, s ino una base 
para d iscusiones a poste riori ent re 
hombres de leyes, y hubié ra m:J<s d·8-
seado poder basar nuestras d iscusio
nes ~:obre el terreno más só lido de las 
reglas adoptadas al radar y a los re
glamentos precios·os que podríamos 
haber sacado del examen atento y 
contínuo de su pantalla . 

Sin embargo, al té rm ino de la 3 
d iscu·siones y de los cambios de pun
tos de vista , vimos rápidamente qu e 
lo adic ión de las reglas destinadas 
ton sólo a los buques equipados con 
rodar habrían necesi tado uno modi 
fi cación impoítante en las reglas exi s
tentes : y estaba fuera de cuestión el 
alterar .las bases o cimientos de un 
monumento tan sólido que había re
o.ist icb los pruebas del tiempo ~ que 
habío permitido a los tribunales em i
t ir sentencias llenas de sabiduría en 
todos los cosos que habían sido some
tidos o su jurisdicción. 

Estaba igualmente fuero de cues .. 
tión el ignorar el val or de las info rma
ciones suministrado s por el radar . En 
efecto. si las indicaciones que da el 
roda·r no confieren ningún derech o 
suplementario Que usar, perm iten sin 
embargo acciones que n inguna regla 
viene a prohibir, y se ha podi do ver 
que una elección desgraciada d e es
tas acciones había conduci.do a nume
rosos mar inos utiliz:adores· a colisi o
nes que no se habrían producido si e l 
rodar no hubiera existido. 

Se puede di scutir a posterio ri el 
valor de la elección, se puede discu-
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tir ro completa libertaó de acción, la 
"velocidad moderada" que haya sido 
respetada por un buque que haya e'S
tado fuera del alcance de la vista y 
del wnido de otros buques . 

Es al problem.a d:e la ele<:dón a·l 
que es u:rgente dia1r un;a solu.dón. 

Como el Reglamento mismo no 
podía llegar a conseguirlo, es por me
dio del truchimán o artificio de "re
comendaciones'' , que el grupo de tra
bajo propone guiar al utilizador en la 
elección de la maniobra . 

Pero primeramente, antes de dar 
estos preciosos consejos que permitan 
al utilizador orientarse hacia una de
cisión, es necesario precisar cuándo y 
córr:o se debe utilizar el radar y es 
pues un·a ve1rclacflera "G,u1ía. Rada1r" lo 
qu•e ·el g:rupo d:e trabajo pi1de aneíXar 
al Reglam¡ento m1ismo. 

Como trabajando juntas y con 
una misma finalidad las dos· delega
ciones, la británica y la francesa, no 
pudieron ponerse de acuerdo para 
formular un texto común, c~da uno 
de los Institutos qU'iso presentar su 
propio texto a la delegación de w 
propio país a la Conferencia die 1960. 

El texto francés está redactado 
con la intención de que sea emplea
d:) por el marino que está en el puen
te. Sus expresiones han sido escogi
das para informar y guiar al utilizo
dar medio, y no a un legista ingenio
!iO. Define en términos precisos algu
nos principios elementales y ciertas 
maniobras sencillas como solución a 
casos de especies frecuentes. 

El texto del 1 nstituto de Nove
gcción británico, inspirado por el Ca
pitán Wylie, nos ha puesto incómo· 
dos, sus conclusiones sutiles e inquie· 

tantes no nos libran de la angustio 
aue nos oprime en el momento de lo 
decisión final, y no es eso lo que es·· 
perá.bamos. 

Que no se equivoquen sin embor· 
go, sobre la importancia de la "Guío". 
que en todo o en parte, vendrá a suS· 
t:tuir a las "recomendaciones" que fi· 
guran actualmente en el anexo del 
Reglamento Internacional. 

A partir del momento en que el 
texto venga a recomendar una mane· 
ra de actuar con el opa-rato mismo, 
un modo de servirse die él, el aprove· 
chamiento de sus indicaciones y los 
conclusiones que hay que sacar, los 
legistas se aprovecharán de ello, tal 
es su costumbre . 

¡:sto no desoriento o nuestro Ca· 
pitón, él está acostumbrado y resig· 
nado a ver en algunos segundos a pos· 
teriori el por qué de las decisiones to· 
modas y el objeto de las críticas bo· 
sodas sobre textos de los cuales nun· 
ca había pensado que querían dlecir 
tantas cosas. Sabe que lo "Guía" io 
ayudará en sus decisiones, y le doró 
a dicha "Guía" un lugar de preferen
cia en el puente. 

Los que agreguen recomendo· 
cienes al Reglamento no pedirán otro 
cosa. 

Cualquiera que sea el informe 
final del grupo de trabajo y las guías 
propuestas, poórán serví r a las dele
gaciones nacionales a la Conferencia 
(le Londres de 1960 como base paro 
sus discu~iones. Eso puede economi
zarles tiempo y redundancias en el 
establecimiento y la presentación de 
sus proposiciones; y esperamos que la 
delegación francesa s·e inspire en di
cho informe . 



GUIA RADAR 
( 

GUIA ABREVIADA DESTINADA AL EMPLEO DEL RADAR PARA ·EV<ITAR 
LA COLISION EN LA MAR 

CR eproducicio de "Navigation ", tra ducido de 

la "Revue Maritime" NQ 163) 

A continuación de la luminosa exposición prece
dente de muchos compatriota!O y camaradas del puente 
que han partic ipado con el profesor Hugon en el grupo 
de trabajo 'anti-colisión-radar de tres Institutos d;e Na
vegación, en los que han formado la delegación fran
·cesa, tenemos el agrado de publicar aquí las Guías que 
allí se mencionan y que constituyen el fruto de e!Oe gru
po de trabajo . 

Como el lector podrá juzgar y como los autores 
precedentes lo han esbozado, la óptica del uno -del 
británico-- tiene má<s en cuenta el punto de vista de 
las armadores y de los juristas, y meno!O el de los Capi 
tanes; y la óptica del segundo tiene más en cuenta el 
punto de vista de aquel que usa el radar. Dilema : 
"¿Business is bu!O.iness" ó bien "Marins et Navires?" . 

Deseamos que estas guías maduradas . y reflexio
nadas con toda la prudencia de los viejos del mar, pue
dan servir útilmente para los fines a que están desti 
nadas . 

PROPOSICION BRITANICA 

1, ¿Cuánd·o se d·ebe emplear el radar? 

Hay lugar a recurrir al radar 
cuando hay razones para creer que el 
alcance visual directo no llega a su 
valor normal en toda dirección . Esta 
d_uda puede ser causada por observa
Clones (el estado de la mar inclusive) 
0 Por un conocimiento de las -condi
ciones locales, tales como la obscuri
dad o la poca visibilidad . 

N. de la R. 

Gracias a !OU superioridad como 
medio de medir las distancias· a los o
tros buques, y por consiguiente las 
velocidades de acercamiento, el radar 
constituye en todo tiempo un comple
mento útil para la observación visual. 

11. ¿Cómo se debe empl·eor el rad'ar? 

1 ndepend'ientemente de lo!O ro
le > que puede atribuirse a las obser
vaciones-radar; el empleo del radar 
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es un proceso formado por diversas 
etapas: 

Man~en1,mienro y Rendimienrto del 
P.ncfl :~ r·. 

Es indispensable un manteni
miento óel equipo a un. alto nivel . 
El observador deberá tener un cono
cimiento perfecto del nivel normal de 
este rendimiento, tal como sería me
dido por un aparato patrón : el apa
rato medidor de rendimientos o al
gún otro sistema. 

P..~gulaciórl.-

Para la regulación se debe ~e

guir con gran cuidacio las instruccio
nes particulares del constructor. Ade
más se deberá ajustar los diversos 
controles : 

a) al valor normal de la ejecución, 
b) a las exigencias· de la operación 

del momento, y 
e) al estado del tiempo y de la mar. 

Las exigencias de la operación 
del momento pueci3n concernir o : 

-!a distancia máxima detectable 
del objeto que se piensa obser-

gulaciones no se obtienen sino exa
minando todos estos factores. 

Cuando uno se encuentra en la 
vecindad de varios buques, no es pru
dente cambiar la escala de distan
cias, porque se puede degradar con
~~icerablemente la situación antes d:e 
que sea posible una nueva aprecia
::: ión . 

latte ¡·pretadón cfle los Ecos.-

La interpretación de los eco~ exi
ge tan sólo el ccnocimiento de la es
¡:;ecie de los ecos producidos por di
ferentes clases de blancos, y también 
e l conoc imiento de su ef·31cto sobre 
este carácter; del ancho del haz y de 
la longitud' de impulsión def radar; de 
las regulaciones corrient-es de l·a "i
m.a~en"; del "barrido", etc. 

Se necesitará pensar en la posi
bi 1 :dad de los ecos· debidos a las pre
c ipitaciones atmosféricas o a las olas 
cuyo presencia puede ocult-ar otros 
esos, así como a la posibilidad die 
falsos ecos o de propagaciones anor
males. 

No ~-e d€be olvidar tampoco el 
efecto de los sectores eclipsados . 

var, La Obse!vación.-
-la discriminación ó a 
-una visión aproximada hacia a) Su Regularidad. 

proa . 

Cada una de estas condiciones 
trae consigo una apreciación diferente 
respecto a la escala de las distancias 
y a las otras regulaciones . 

Las condiciones meteorológicas 
pueden hacer variar uno u otro óe 
los regulaciones. Pero las mejores re-

Si se quiere estor seguro de que 
e l ob~ervador queda constantemente 
ent-erado rde la significación dlel cam
bio cie la situación representada en el 
P.P. 1 . , es indispensable que la ob
servación seo hecha regular y metó
d: camente. Lo frecuencia propio de 
lo observación en todo momento, está 
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en relación. directa con el número de 
ecos y con el riesgo de colisión decla
rado por cada uno de ellos. 

La observación no implica nece
sariamente en este sentido, una medi
e':] de la marcación y de la distancia; 
pero de tod,os modos comprende el 
examen del P.P. l. y puede hacer 
necesaria la anotación de lo!O· elemen
tos bajo una forma cualquiera. 

b) Su Precisión 

La costumbre de la precis.ión es 
ton importante como la del método. 
Es indispensable que el observador 
conozca la naturaleza y la magnitud 
C:e los errores posibles en las medicio
nes 

El Cálculo.-

Una simple medición de la dis
tancia y de la marcación na. suminis
tran di rectamente los elementos que 
Permiten una apreciac1on: pero las 
ob~.:.rvaciones en serie comparadas 
las unas con las otras, te!niendo en 
cuenta el tiempo trascurrido entre e
llas, pondrán en. evidencia el grado 
de inminencia del riesgo de abordaje. 

Esta operación es un cáiculo qu.e 
se puede hacer gráfica o matemática
mente o por medio de mecanismos. 
Cuando la distancia disminuye y cuan
do el riesgo se vuelve inminente, hay 
que fiarse sobre todo de las observa
ciones, aún sin recurrir a mediciones 
exactas ni al cálculo mental. 

Puede suceder que sea necesario 
comparar las ventajas de un empleo 
aún tan reducido del radar con la ur
gencia de tareas más apremiantes. 

L"l Aprecinción.-

Por este término hay que enten
de r la interpretación. que resulte de 
la vista de conjunto de. lo situac.ión tal 
como se presente en la pantalla del 
radar. Solamente gracias a este co
noc imiento completo se puede actuar 
con certeza para reducir el riesgo del 
momento. 

Aún cuando se haga mental o 
gráficamente el cálculo, la aprecia
ción es una fase esencial que necesi
ta una revisión a intervalos frecuen
tes. 

El grado de confianza que hay 
que darle a !a apreciación está en 
relación directa con la frecuencia die 
las observaciones sobre las que uno 
se funda. Este grado de confianza 
estará igualmente en función de los 
erroreS' probables de observación, y 
por consiguiente de los errores de 
cálculo. 

Hi . Manbb-ra consiguient·e a un'a 
~~reciación deducida del radar. 

T1:Jdo lo que ·concierne a esta 
parte debe estar de acuerd:o con las 
Reglas 16 y 29 del Reglamento Inter
nacional. 

Cada vez que esto sea posible, 
los buques deberón evitar aproximar
se mutuamente (a menos de 3 milla!O) 
mcniobrando a tiempo, amplio y fran
camente. 

La apreciación del rr.ovimiento 
de otro buque, ded;ucida de ob~:erva

ciones calculadas, no puede ser cm,
sideraca como valedera rnt!chc tiem
p.:. después de la determinación de 
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la última posición observ<1da. Las de
c is ior.e <; tomadas a comecuenc ic de 
una aprec iación tal, y relativa a la 
elección de una "velocidad modera
de", o de un cambio de rumbe\ o del 
mantenimiento del rumbo y de la ve
locidad, deberán ser tomadas a inter
valos tanto más cortos cuanto más 
aumente el riesgo . Este riesgo au
mentará constantemente cuando se 
refiera a un barco que se e~.tá acer
cand o. 

Como no es posible suponer que 
la detección rac\a r es mutua, ni que 
e l otro buque está haciendo una a 
preciación que cond¡uzca a las mis
mas conclusiones recíprocas, no será 
suficiente actuar como en el cas.J en 
que la información suministrada para 
las observaciones del radar fuesen a
plicadas en tiempo claro . 

H.ay que tener en cuenta e! ca.:;o 
en que, cuando el otro barco que ha
ya oído nuestra señal de niebla o aún 
la señal de un tercero, ejecute una 
maniobra que no parezca estar en con
cordancia •con las circunstancias o 
con las prescripciones de la Regla ;:¡a
ra evitar abordajes. Se puede llegar 
pués a un aumento rápido y muy con
side rabl e del riesgo de abordaje cuan
do se deje que un buque se acerque 
a menos de 2 millas, por ejemplo . A 
la intensidad del riesgo corresponde 
la prontitud de la maniobra . 

De las dos maniobras posibles, 
el cambio de rumbo seró probable
mente el más eficaz a condición : 

a) de que esté permitido por las 
Reglas; 

b) de que sea ejecutado fran.ca
m•ent·e, 

·La palabra "francamen'te" es 
difíc il de definir 'y de interpretar con 
precisión, porque puede depender de 
cierto modo de las circunstancias. De 
to:::los modcs, no se considerará como 
"franco" un cambio de rumbo infe
rior a 309. 

e) de que seo ejecutado a tiem
po, es decir, cuando los buques estén 
~ufici entemente alejados uno de otro, 
para permitir operaciones ulteriores 
susceptibles d= revelar o no su efica
cia. 

d) de que no aumente el rie~go 

de abordaje con otros buques, salvo o 
largo intervalo para el cual quede su
ficiente tiempo para actuar. 

e) de que haya sitio . 

La. e!·e·cción de la ba!'lda a lo 
qu·e hay que ca·er s.e d·eja a la elec· 
ción ¿':el Capitán, quien s.•e inspirará 
en las circunsland•as. Los hábitos ad
quiridos en la aplicación de las re
glas de la caña en tiempo cloro dbn 
una preferencia a cae•r a· estribor: 
toda caída resultante de una aprecio· 
ción, y ~specialmente una caíd:J o 
b:::~bor, exige razones mayores, uno 
observación muy minuciosa y, cuando 
sea ejecutadla, una extremo vigi lancio 
en la observación radar a fin de ase· 
gurar~:e de que se ha alejado el ries· 
gJ de colisión. 

Pero sucede que a veces no seo 
posible ni óeseable una modificación 
franca del rumbo, y que una modifi
cación de la vel ocidad sea preferible 
a una u otra banda, especialmente o 
babor. 

Siempre, en lo que concierne o 
la "vz· loci~ad' moderacta" (Regla 169

) 
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ésta debe estar en función de. 1~ dis
tanc ia que separa a los buques que 
c:e estén acercal'"!do. Cuando los bu
ques estén acercándose a menos Cle 2 
millas, la "velocidad' moderada" pue
de ser menor de l.o que se adoptaría. 
sin rada r. 

Cuando se mod ifica la velocidad 
para evitar un abo r;daje,. hay que te
ner presente lo siguiente: 

a) un cambio de velocidad no re
sulta efectivo sino después de un. cier
to tiempo . En consecuencia, habrá que 
grad!uarlo para que se adapte a la si 
tuación ulterior . 

b) las continuas modif icaciones 
de velocidad h~cen que sean difíciles 
la.s apreciaciones recíprocas de los· 
rnov im·ientos de cada buque . E ~ pues 
Preferible una sola red;ucc: !ón grande 
de la velocidad, en lugar de hacer una 
serie de pequeñas reducciones. 

PROP•OSICI·ON FR·A.NCESA 

l. Preámbulo 

Esta guía no tiene por obj_eto ha
cer un comentario jurídico concer
niente a la aplicación del Reglamen
to Internacional, ni señalar una es
Pecie de " costumbre" de legislación 
~:obre esta materia. . ' 

Este breve documento se propo
ne ante todo, prestar a todos los (a
Pitone~. y a todos los que u ti 1 izan el. 
rociar, una ayuda práctica y efectiva 
llamando la- atención sobre. las carpc
terísticas particulares de la ayuda 
que el radar puede proporcionar en 
materia de anti-colisión . 

. -en pri.mer lugar define las con
diciones que ·exigen el empleo e
fectivo del radar y las que per -
miten su entrada en acción efec
tiva; 

. -en segundo lugar da algunos 
consejos práctico~ y los princi 
pios más notorios que permiten 
sacar el mejor provecho de la ex
plotación de las indicaciones Cíe ! 
radar; 

-finalmente1 en el cuadrO' más 
restringido de soluciones bien de
finidas sugiere ciertos método:; 
para con ducir el barco que, d en
tro de los límites estrictos dlel Re
glamento Internacional, pueden 
estor inspirac)os por la~ indica
ciones radtar". 

En efecto, puesto que las cond i
ciones de un empleo eficaz pueden 
estar definidas por el conjunto de s i-

. tuaciones ~n que se pueden encon
trar los buques a causa de una visi
bilidad reducida, los tipos de acción 
que se puede ejecutar sobre las ba
ses de estas indic-aciones radar son 
muy limita·dla s- en número y están re
óucida s- al cuadro de situaciones bien 
C:.efinidas. 

En el caso general; según el Re-
g lamento Internacional , estas acciones 
deben, ante t.ódo, ser el resultado de 
la experienda ordúnari·a del mo•rinor 
la · cual Clebe permitirle interpretar sin 
excepción las indicaciones de todas k.s 
procedenc.ias, inclusive las indicacio
nes radar, para llegar a una decisión, 
es· decir, a la elección de• la "veloci
cbd moderada..' ' · con visibilidad redu
cida (Art . 16) y si · fuera necesario, 
para decidir y ejecutar a tiempo la 
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maniobra adecuada para evitar el a 
bordaje . 

Así el esfuerzo oe aplicación de 
los elementos de la decisión y de la 
aplicación de acción forman un con
junto ·complejo que debe' ser adapta
do al momento en las circunstancias 
y en las condiciones existentes, sin 
que en el ca~o general, se pue1dt1 dl ~

finir ni enunciar de antemano fórmu
la$ estrictas. 

Para casos limitados y bien de
finidos, y sin embargo harto frecuen
tes, ha parecido que al proponer en 
la Guía, conceptos razonables para la 
conducción del buque, se permitirá 
al navegante, -que los adopte y los 
ejecute a tiempo,- evitar que caiga 
en situacione~. más complejas, en los 
que el peligro .de colisión pueda ser 
rn ú~tiple y e•star más cercano. 

! l. E"und-.cl:o die las po1(bilid1a1des d.::l 
ra tl.ar '! de :;~·::; lom·i!adones m.ás 

notorics. 

El Capitán o el que emplea el ra
oar ha de con~ervar siempre en la 
mente las nociones siguientes: 

a) el radar no suministra al ms
tonte sino la ~:Nstancia, y la m•QH:ación 
ce uno o varios puntos, mientras que 
para definir de una manera suficien
te el riesgo de colisión, y para d~du
cir la maniobra destinad::¡ a evitarla, 
es necesario conocer los otros dos e· 
lementos que son el rumbo y la ·velo
cidacli; aún cuando a la simple vista 
es t·os elemen tos fuesen apreciados de 
un o manera aproximada . 

b) si bien la medición repet i o::~ 

de dicha~ posiciones relativas pue
den suministrar por apreciación men
tal o por el "plotting" gráfico, uno 
ind icación ~:obre estos elementos rum· 
bo y velocid:ad:, que eran desconoci
dos, en cambio, esto~. el.ementos per
tenecen al pasado sin declarar nin
guna tendencia instantánea, como lo 
hace aproximadamente la visión di
recta·. 

Así, el proyecto obtenido con el 
"plotting", aunque muy valioso, está 
limitado por el r·e·tardo de sus· indica
c iones ~:obre la situación del momen
to. 

La concentración de la atención 
del empleador sobre un eco particu
lar, así como las probabili·d\ades de 
contradicción súbita entre la manio
bra decidido a raíz de un "plotting'' 
anterior y la acción inopinada· del bu
que observado, -acción que no apa
recerá sino con un cierto retardo, de
bido a la inercia del radar-, son o
tros tantos peligros que hay que te-
11er siempre presente en la mente. 

e) por las razones citadas ante
riormente se puede estable~er como 
principio general, que el ra-dar no es 
una fuente de indicación apropiada 
p:~ra decidir una evolución en caso 
de un peligro próximo de col'isión. 

En efecto, es evidente que si el 
buqu•e se di rige cruzandb a todos los 
otrC'S, a una distancia sufi.ciente, por 
ejemplo a una oistancia superior al 
alcGnce de las señales acústicos, no 
se encrntrará nunca en las situacio
nes definidas por la Regla N9 16 b. 
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G U 1 A PRACTICA 

CONDICION,ES DE EFICA C¡-A DEL 
RADAR 

a) Estado de~ Material.-

EJ ro dlar debe estor mantenido en 
u:1 estado tal, que puedo suministrar 
los servicio s normales previstos en los 
especificaciones. 

A este respecto, el empleador 
debe conocer el rendimiento y las li
mitaciones del rodar, él mismo debe 
ejercer un control periódico y ante
rior a toC!a utilización de estos servi 
cios, ya seo por medio de mediciones 
Y aju~te~ hechos con tiempo cla;·o so
bre puntos. visibles, o bien por "patro
nes de medición", si existen . Estas 
precauciones contribuirán o que ten
ga una confianza justo en los indica
ciones de su roóor . 

b) Experiencia del qu12 em.pl·ea el ra
dar. Man,ipuloción ·!' ajuste.-

El empleador debe estor perfet:: 
tamente al corriente del d'efectn de 
los d iversos controles y de los cond i
ciones interiores o exteriores que in
fluyen sobre los diversas regulaciones : 
exigencias d!e lo vigi•loncilo, visibi'lí 
dCJd. estado de lo mor, etc . 

Lo "intensidad luminoso", "imo
ger¡" y el "enfoque" deben de estor 
aju ~todos de manero de poder ob ~ener 

a lo vez uno precisión neto de los ecos 
v un contraste suficiente . No se diebe 

tolerar ningún ruido fuerte de fondo 
aue cause numerosos· parásitos . 

Lo elección de la escalo debe es
tar dete rminado por factores exte rio
re~.; exigencias de lo vigilancia, vis ib i-. 
liciod, probabilidades de encontra r e
cos p róxi mos unos d e otros, ve locida d 
adoptado, etc . Evítese el cambia-r de 
escalo o corto distanc io die un eco 
que amenace v en todo caso, evítese 
el reducir lo "imagen" antes d e camr
bior d:e escalo . 

Lo manipulación de los disposit i
vos "onticlutter", tales como S.T.C., 
F . F . e., ó 1 . A . G . e. cíe be ser con
tinua de manera cíe hacer resaltar 

1 

l0.; ecos estables má's débiles según 
lo distancio y el estado de la mor . 

Ajústes·e siempre lo "imagen" 
antes que el sistema "onticlutter". 
La coincidencia del centro electrónicC'> 
c)a la pantalla, origen del "barrido", 
con el centro geométrico, debe ser 
controlado regularmente. Asimismo, 
e l indicador del rumbo debe ser veri 
fi cado fiecuentemente por compara
ciones con un compás o un taxíme
tro. 

e) Moec!,iC'ión, :de una ,m¡a,rc·a.~ción, y '&:il 
ul!'la diis·t'G·ncia,.-

1.-Med:idón de la marco<:iión.
Sobre un eco determinado, lo preci
s ión de lo medición es poco en com 
poroción con la rneo:ción de lo dlis
toncio . 

Evítese errores de paralaje y los 
debidos al desplazamiento d'el cen~ 
t ro electrónico. sobre todo en ecos 
próximos al eje. 
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2.- Mediición die la c{listancia.- e) Anom-:llí.,s.
Cuando el peligro de colisión no es 
inmediato, se puede obtener uno pri- Las anomalía~ que afectan al ro
mera idea sobre l'a natura-leza del dar pueden traducirse en errores de 
ounto observaoo, volvi·endo a hacer medición o en alteraciones del· as
los regulaciones wbre un eco deter- pecto ele la pantalla con atenuocio
m!nado y observando su tamaño. su nes o desaparición de ecos reales, o 

intensidad luminoso v su tendencia o · con la aparición de ecos falsos . 
moverse y su debitoción ("fading"). 

Un excelente procedimiento con
siste en anotar con tiemoo claro . el 
asiJecto de los ecos ~uministrados por 
diferentes buques a diferent.es distan
cias. de manera de poder disponer en 
L!n momento dado. de un elemento de 
comparación . . 

Una práctica corriente consiste 
en encubrir el movimiento relativo 
del eco, colocanclo sobre este eco a 
la vez un círculo de distancia elec
trónica y un indicador de marcación . 

Los grande~ buques metálicos de 
obra muerta desarrollada darÓn bue
nos ecos brillantes con poco "fading" 
ó muy lento . Los buques descargados 
darán también, a igualdad de tama
ño, mejores ecos que los buques co r- · 
godos . 

Los pequeños barcos de madera. 
los buques de pesca y las embarcacio
nes pequeñas son poco reflectoras, 
aún a corta distancia y sus ecos es
tán sujeto~ a un "fading'' rápido li
gado al movimiento de la mar. 

A corta distancia; ajústese el 
"anticlutter" para desprender los e
cos de origen material del reverbero 
de la mar. La reducción de la. "ima
[] :!n" permite igualmente diferenc iar 
y separar los -ecos d:e naturaleza o ae 
situaciones diferentes . 

1 .-E·rrores en las m¡ed/iciones.
Los errores normales que hay que pre
ver en las mediciones de dirección Y 
de cútancia deben ser conocidos por 
quien utiliza el radar; se derivan so
bre todo de la facultad de resolución 
en . distancia y en d irección ·d;el ins
trumento empleado . 

Los errores normales sobre lo 
dirección y la distancia son general
mente debidos a desarreglos y a efec-· 
tos de paralaje. 

2.-AII'eraC'ión dlel a•specto de 
t•}S e•cos.- Estos aspectos. anormales 
pueden ser .debido~· a ci rcunstor;~c.ias. 

atmosféricas particulares y a reflexio-· 
nes parásitas sobre obstáculos dife
rentes del blanco o también a efec
tos de lóbulos secundarios 

a) Entre los condiciones atmos
fé ricas que alteran el alcance del ro
dar hay que notar el efecto más fre
cuente de super-refracción que au
mente el alcance y el efecto de s·ub
refracción que en ciertos casos, pue
den disminuirlo. 

b) La fuerte lluvia, el granizo, Y 
en menor grado la nieve, tienen efec
tos perjudiciales de dos clases: 

] 9 absorción ele la energía de lo · 
impulsión mdor que limita el alcalílc.e 1 
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en grandes proporciones si las preci
pitaciones son espes·as; 

29 la aparición de ecos falsos de 
apariencia difusa cuando en el caso 
de la lluvia, las gotas de agua alcan
zan un cierto diámetro. La maniobra 
de la "imagen" o de sistemas 1. A . 
G.C. permite en ciertos casos· ha
cer sobresalir y descubrir los v~rda
deros ecos en el reverbero difuso . 

e) Algunas nubes, los frentes at
mosféricos. fríos, y las 1 íneas de chu
bascos prod,ucen ecos c\ifusos que a 
menudo se pueden identificar por su 
movilidad. La n ieve que cubre el ca:::
co de un buque puede atenuar el po
ó~r reflector de este cas·co . 

d) Falsos ecos .-Ecos indirectos . 

:Estos aparecen sobre la panta
lla después de la reflexión de la im
pulsión radar sobre obstáculos diver
sos: 

]9 Reflexión sobre las· superes
tructuras. Los e:::os están fijos en di
rección y se desplazan con el buque. 

29 Reflexión sobre objetos próxi
mos a corta distancia. Se desplazan 
sobre la pantalla de una manera a 
normal y, reduciendo la "imagen" es
tán s'Umamente atenuados . 

e) Lóbulos secundarios. A dis
tancias muy cortas, los lóbulos pro
ducen "imágenes" estiradas o distin
tas dispuestas en arcos de círculos 
concéntricos , La disminución de la . 
"·imdgen" o el aumento del dispositi
Vo "anticlutter" hocen :desaparecer 
en general, los ecos secundarios . 

f) Reverbero é!el mar . Puede 
haber desaparición de ciertos ecos in
teres·antes pero débiles en una zona 
central de la pantalla en forma ova
lada que está iluminada por la re
flexión de la impulsión radar sobre 
los perfiles de las olas . Esta zona más 
marcada a barlovento del buque, es 
tanto más extensa, cuanto más agi .. 
toda está !o mor 

Un primer ptrocedimiento poro 
reducir esto saturación y poro des
cubrí r los falsos ecos, consiste en re
cucir lo "imagen" y luego aumen
tarlo bruscamente. 

Finalmente, los sistemas espe
ciales "onticlutter" permiten hacer 
resaltar los ecos de origen material . 

De todos modos, es importante 
tener en cuenta esta zona de satura
c;ón para apreciar con antic;pación 
la distancia máxima de defección d'e 
un buqu•e o de un blanco de poca :JI
tura. 

g) lnterferencias.-En caso oe 
malas regulaciones, hay que temer 
diferentes clases de alteraciones del 
a specto .de la ponto lla, distorsiones, 
encorvaduras, parásitos, etc. Las in
terferencias, es decir, las apariciones 
perió6i cas· de parás.itos en la panta
lla, pueden ser debi.das ya sea a un 
desarrollo de frecuencia, o bien a una 
sincronización con un radar extraño 
oún alejado, pero de la misma longi
tu c:J de onda. 

Si las frecuencias de repetición 
de dos radares son las mismas y coin
c.iden, los parásitos tendrán la forma 
de puntos estacionarios dispuestos en 
arco cie círculo: en el caso contrario, 
estas trazas serán espirales y apare-
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cerón movibles en la pantalla . Esta 
apor:encia ll amada "~poking" es muy 
característica . 

SEGIUN!])A PART·E 

PROCEDIMIENTO PARA EVITAR 
C•OLISIONES 

Tan sólo una gran experiencia 
con el rodar puede permitir a quien 
lo utilizo, obtener por simple examen 
aún rápido, un análisi~ de los ecos 
que se presentan en la- pantalla y de 
lo naturaleza de la amenazo que e · 
!los representan. 

De todlos modo~, un adiestramien
to metódico muy avanzado puec:b 
permitir efectuar así directamente, 
uno discriminación de los ecos más 
amenazadores apreciando rápidamen
te los cbs elementos fundamentales 
que son: 

a') lo velocidad de acercamiento y 

b) la distancio mínima de cruce. 

Sin embargo, siempre que se de-
je una distancia suficiente, se deberá 
hacer el "plotting" por repetidas me
diciones de marcaciones y distancias, 
aún de uno manero expedlitiva, efec
tuando el trazo sobre el indicador 
mismo. 

Durante esta- operación particu
lar para un eco determinado, se de
berá vigilar los otros ecos y no se 
deberá extender el examen de la pan
talla más allá del límite hasta 'dóno:i 
el ojo se arriesgue o no ver . 

"Si se ha de deducir de este a
nál isi s la dec"isión de una maniobra, 

ésta debe hacer~-e a tiempo, debe ser 
amplia para poder evitar fácilmente 
el peligro y poro que no escape de lo 
atención de los buques· opuestos, y fi
nalmente se debe tener en cuenta de 
posibilidad d'e uno- maniobro inespe
rada y súbita d'e esos buques". 

TERCERA PAR'f.E 

CONSEJ10S DE ACCION 

a) Med'idias prevenflivos.-

Parece útil recordar aquí las 
medidas preventivas no limitadas al 
empleo del radar, que son recoman
dables en las circunstancias definidas 
en la Regla 16, e independientes de 
las medidas enunciadas en esta re
gle, cuando el buque se prepara a 
el"'trar o e~té entrando .J une zcna de 
visibilidad reducida, aún cuando no 
haya ningún eco visible en lo panta
lla del radar. 

b) El·zcción de uno "veloc.id'rodl mode~ 
·ro,da" y de una• escofia efe vigi~ 
l·ancio. 

En la~ mismas condiciones enun
cioo!as más arriba, y fuero de toda 
amenaza de colisión, se debe temor 
uno decisión concerniente a lo elec
ción de IÓ "velocidad moderodia" pres
crita en la regla 16 y a la adopción • 
de una escala de vigilancia rodar, lo 
cual debe estor íntimamente ligud:o 
o la "velocidad moderada,, . 

Se debe escoger estos dos ele
mentos teniendo en cuenta los facto
res ~iguientes : 
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19 lo visibilidad, 

29 los ~.ervicios promedios que 
presta el rodar empleado. 

39 el estadio de la mar 
1 

4.9 las probabilidades de un en
cuentro y el tipo de barcos que se 
podría encontrar, 

59 las cualidades marineras del 
propio buque; facilidade~ de evolución 
Y de prontitud para tomar arrancada. 

El empleo del rodar exige un co
nocimiento más exacto de estas cua
lidades que en el caso general de 
tiempo claro. 

En resumen, la elección de lo 
es·calo de vigilancia estará condicio
nada o los posibilidades de detección 
de los obstáculos o d~ los buque~ de 
Poco porte más probables, y por las 
Posibilidades de evitar esto:; obstácu
los dentro de los límites de la d'etec
c.ión, e~. decir, con relación a la "ve-·· 
lcci,¿t::Jd moderad::¡" que se adopte. 

En el caso bien deter!llinado en 
que no aparezco ningún eco en lo 
Panta·llo, se puede proponer lo reco
mendación siguiente: 

"Un buque equipado con un ro
dar eficiente y que entre o se prepa
re o entrar a una zona. de visibilidad 
reducida, a.ún si no detectas~ ningún 
eco s·obre lo pantalla de su radar den
tro de los límites de la escala de vigi
lancia. que haya sido escogida paro 
garantizar lo detec.ción de barcos IT'ÓS 

probables, debe, -en observación oe 
lo reglo N9 16,- marchar a uno• "ve
l·ocidod modlerado" tal que, dentro 

de los límites de lo detección o bien 
por una maniobro de la máquina, le 
seo· posible evitar todfo obstáculo mó
vil o fijo qu•e aparezco sobre lo pan
tolla bajo lo formo de un eco". 

e) Z·or.a de peligro aleja!dio c¡on un 
solo eco sobre el radar. 

Recomendación propuesto : 

"Cuando el análisis, lo interpre
tación y si es posible el "plotting" re
lativos o un eco aparecido o uno pe
queño marcación g en el límite de lo 
e~colo de vigilancia adoptado, hagan 
temer un peligro de colisión probable, 
a igualdad de otros circunstoncics 
dentro de un morco de 30 millos n~u
ticos, una· primero maniobra de es
quiva consistirá en caer inmediotn . 
rr.ente al doble de la marcación ob
S0rvada y de 209 por lo menos a es
tribor, y en seguir observando atenta
mente lo que aparezco en la panta
lla . 

"Velot~idad Reducido". 

Recomendación propuesta: 

"C:n las mismos circunstancias 
anteriores, cuando el eco indique un 
r;esgo probable oa colisión dentro de 
un radio inferior a 15 millas náuti
cas, será prudente reducir progresi
vamente lo velocidad hasta el valor 
mínimo compatible con el manteni
miento del rumbo, de manero de po
de~ aplicar los prescripciones de !o 
regla N9 16 b, en cuanto seo necesa-

• 11 no . 
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ci) Zona de peligro cer,cano con uno 
o varios .z .-::~s •. 

Recomendaciones propuesta~ : 

"19 Adoptar la escala a 1 eco cu
ya amenaza de colisión sea la más 
apremiante, y conservar en seguid::~ 

dicha escalo". 

"29 No despreciar jamás ciertcs 
ecos, para atender a uno solo, ni an
tes de haber definido el eco má~ pe
ligroso". 

"39 Evitar todo lo que sea posi
ble, el cambiar d'e rumbo, y si esto 
pareciera indispensable, hacerlo am
plia y raramente". 

"49 Adoptar una "velocidad re
ducid::~" determinada por el eco más 
peligroso". 

"59 Mantenerse li~to a parar y 

a restablecer el andar, es decir, a a
rJiicar estrictamente lo~. principios de 
la Regla 16 b, si se oye la señcl se
nora por la proa, y aún si --sin oir 
ninguna señal,- el acercamiento de 
un eco sobre la pantalla hicieru te
mer una colisión a breve plazo" . 

"69 En este caso, no temer el a
poyar la maniobra con tres pitados 
cortm, cuandp las máquina~. ,.ayon 
realmente hacia atrás". 

e•) Oa.s.o die Conal'es y de Ej-es de 
Circulae>ión. 

Se ha recomendado: obs·ervar el 
sentido de la circulación, evitar en lo 
posible cortar trasversalmente esta 
circulación con visibilidad reducida, y 
evitar de hacer cualquier maniobra 
hacia el lado de los peligros. · 

-1 



111 .-SECCION CRONICAS DE .AYER 

TRADICIONES NAVALES PfRUAN,AS 

A PISCO p·oR PISCO 

Dentro de la logística imprescin
dible de tod!o buque que acostumbra
ra a navegar en siglos pasados, y muy 
en especial de los de la Armada Bri
tánica, existía un renglón sumamen
te importante, que no se podía evadir 
así como así sin correr el riesgo de 
tener motín a bordo. Me refiero lec
tor amig.::> a la bebida espirituosa con
feccionada a base de melosas de azú
car de caña que la gente aficionada 
llama ron, del bueno, cuando su des
tilación arroja un porcentaj€ de 38 
á 50 partes d€1 mal llamado "levanta 
muertos", esto es decir de alcohol. 

Pues bien, la tradición que hoy 
me traigo es en sí un capítulo poco 
conocic'o de la vida de nuestro Almi
rante, don Martín Jorge Guise, en los 
tiempos. en que como Capitán de Fra
gata de la Marina Chilena y sirvien
do a. ót'd,enes de Lord Cochrane, se 
de.sempe~aba como comandante de 
la fragata "Lautaro". Por relacionar
se con el puerto peruano de la aso
leada tierra die lea, cuna de la más· 
subrosa, alegre y agradable de las tí
picas bebidas nacionales, el pisco puro 
de uva, es que la traigo a colación a 
manera de curiosidad histórica. Por ser 
una prueba indudable de que el gusto 
"gringo" ancestral por el ron, comen-

Por el Capitán de Fragata A .P. 

JOSE VALDIZAN GAMIO 

zó a orientarse -más noblemente, 
supongo yo- hacia un digno rivcl de 
mejor cuna, al probar nuestro d-=lira
do pisco de pura cepa, es que me Jw 
venido ganas de consignarla entre 
mis palotes c',e cronista aficionado . 

Vaya pues mi buena y doble in
tención a poner las cosas en su sitio, 
antes de que éste mi relato se quede 
adherido al tintero por falta de arres
tos. 

El caso es como ya venía dicien
do, que en el siglo XIX todos los bar
cos de guerra no podían navegar por 
estos mares ¿,e Di os, sin tener la·s 
pipas cargaet:Js con bebidas espiritua 
les. La roción era cuidadosamente 
medi•da y servida a la par del rancho 
cotidiano. No está en nuestros pape
les registrado el dato de si ella era 
acumulativa, cuando se pasaba y no 
se tenían ganas de beber o sí, algún 
abstemio de los que nunca faltan, te
nía el óerecho de cedérsela a cual 
quiera de sus amigotes·. Lo cierto es 
que no resultaba roro para un capi
tán de buque recibir un ¡comprendi
do! de su contra.maestre, acompaño
do de su respectivo bofe.tón espirituo.
so. 

Así los cosas, debemos de hac:er 
IT'emoria y recordar que buena parte 
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de los marinos que formaron en la 
mar o nuestros contingentes criollos de 
oficiales y tripulantes, eran europeo!S 
de origen . La escuela inglesa y mu
chos tradiciones de su Armado, tales 

1 

como los tres· cintas que en el capelo 
llevan nuestros marineros actuales, 
paro recordar lo!S tres principales ba
tallas de Nelson: Abukir (del Nilo), 
Trofolgor y San Vicente, es una de 
ellas; los honores de pito que se rin
den a bordo a lo entrado y s·alid'o de 
oficiales, otro. Pues, en el caso del 
ron, también los americanos comen
zaron en aquello época o sentir lo in
fluencio del conservodori~mo británi
co, y, como era cosa sumamente a
groo::~ble mondarse un trago entre pe
cho y espalda dos o tres veces al día, 
nuestros oncestores, poco corto~ y no
da perezosos reclamaban igualmente 
~u jarrita de ron al despensero, mo
lestándose si no lo había y entoblan
d:J reclamaciones continuas por vía 
reg•Jior. 

Con lo dicho queda demostrado 
que los comandantes de buque de a
quellos tiempos, en el ca.so de poseer 
ccn seguridad un regular caudal en 
caja para las pagos de w gente, víve
res paro sus estómagos, balas para 
sus cañones y ron para sus gargantas, 
consideraban !Solucionado el problema 
logístico, .desde que la planta propul
sora trabajaba según los caprichos 
del viento. 

No era fácil sin embargo, para 
ellos conseguir la bebido mencionadl::~ 

en tierras en dond'e la uva alcanzaba 
preponderancia. El pi sco, mal llamo
do aguardiente algunas veces, com
tituío en el Perú sobre todo, un for-

midoble y ventajoso substituto poro 
el ron de las Anti llos. El gusto "grin
go" se fué cambiando y tal vez, en 
más de una ocasión, hubo marino ex
trcnjero que gozando Cie su licencia 
en tierra se atrevió a brindar con él 
en jaranos criollos, contestando ol pe
ruonísimo grito de ¡salud con usté 
compadre!, con un "teast" británico 
por "Her Majesty, the Queen" o por 
su consorte "l;he King of 'England", 
m!entros que un chusco nocional, de 
pie con su copa ante la meso, larga
ba ante su hermano de mar que le 
escuchaba algo chispeado, aque'lla 
copla peruana tan propicia de ser re
citado antes de que el contenido inun
dara lo "bodega": 

¡Oh néctar de los dioses; 
sublime portento! 
-¿Qué hoces afuera . .. ?
¡Zumba p' a d'entro!!! 

En el año del Señor de 1819, el 
Cqpitán de Fragata, d'on Martín Jor
ge Guise, procedió con su buque al 
puerto peruano de Pisco, continuando 
lo campaña sostenido por Chile con
tra ios españoles con el fin de con
tribuir a la proclamación definitiva 
de la independencia en el Perú. Fue
ra del entusiasmo que ~·e. había des
pertado en América del Sur por la 
causa de la 1 ibertad, resultaba obvio 
el motivo chileno para ayudar a nues
tro patria en la lucha en que estaba 
empeñada. En documento citado por 
el historiador sureño, Vice-Almirante 
don Luis Uribe Orrego (quien poste
riormente, y yo en el año de 1879, 
durante la Guerra del Pacífico, vivie-
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ro y fuese e l ma ri no chileno que res
cotado por Grau, en lquique, después 
del naufragio de la "Esmeralda", lan
zó emocionado aquél sincero grito de 
¡V1va el Perú generoso!, al pisar la 
cutJ!erta del monitor "Huáscar"). en 
documento, repito de aquella épcca 
anterior historiada por Uribe se pue
de ver claramente la naturaleza del 
est ímulo chileno para cooperar tan de
cididamente en la causa de nuestra 
emancipación . Cito aquí algunos 
fragmentos del mismo: 

"Delegación Supremo en el 
Departamento d¡e Marina .- Con 
fecha 25 del actual, me dice el 
Exmo. señor Supremo Director: 

Aunque hasta aquí no ha acor
dado el Soberano Congreso expe
dicionar militarmente s.obre el Pe
rú es demasiado m~nifiesta la ne
c.e~idad en que se halla Chile de 
auxiliar a aquel Estado, tanto por 
el interés die su propia seguridad 
como por el que le resulta de man
tener libremente sus relaciones con 
él . Supuesta esta necesidad, y que, 
si conviene en el auxilio, debe ser 
remitido a la mayor brevedad, etc ., 
etc . 

Y habiendo acordado en este día 
el Soberano Congreso que se real i
ce la expediición al Perú, sin que 
se pierda momento en las disposi
ciones convenientes, al efecto en
cargo a V . S. que se instruya o es
te Gobierno de cuanto necesitan 
cada uno de los buques de la Es
cuadra, etc ., etc. 

Dios guarde a V . S. muchos a
ños. -Santiago, agosto 28 de 

1823.-Santiago Fernández.- Se
ñor Gobernador de Valparaíso" . 

Hecha esta pequeña disgresión 
al margen, volvamos a nuestro relato 
original : 

El Almirante Sir Thomas Cochra
ne Comand cmte en Jefe óe la Escua
dr~ Chilena, ante la alte rnativa de 
interceptar el refuerzo naval de dos 
fragatas que según se sabía estaba 
enviando España a Sudamérica, o la 
de procurarse los artículos indispen
sablemente necesarios para el mante
nimiento de sus buques, tománd olos 
d:el enemigo, se resolvió por este últ i
mo y envió a Guise a reconocer el 
puerto peruano de Pisco con instruc
ciones precisas . Su mi s·ión princ ipal 
e ra "tomar aguardi ente, vino, arroz y 
otro:; víveres in dlispensables" (comu·· 
n icación cursoda con el señor Minis
tro de Marina del Estado de Chile, fe 
cha 18 noviembre de 1819) . Para re
forzar las probabilidades de su in
tención, mandó junto con la fragata 
"Lautaro" al "Galvarino" (ex-Bergan
tín "Hecate" que armara Guise en 
Inglaterra, con su propio peculio), a 
ñadiendo uno fuerza die d esembarco 
de doscientos veinte soldados de ma
rina, embarcados a bordo del " Je re-

11 zona . 
Llegados a este punto de mi re

lato estimod;o lector, podlrán s-in es
fuerzo alguno desentrañar el verda
dero sentido de este capítulo que se 
me ha dado por escribir hoy . Dec idi
damente, Guise fué a Pisco por Pis
co. Que hiciera en el interín ot ra s 
menudencias no interesa, pero lo va 
mos a ver leyendo su parte ofic ial, 
¿estamos? 
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"Fragata del Estado "Lautaro", 
al ancla en Pisco, noviembre 8 de 
1819.- Señor: En conformidad a 
las órdenes de V . S. del 4 del pre
sente, me permito manifestarle 
que, para evitar ser visto desde tie
rra, no me acerqué CJ la isla de San 
Gallón, en compañía del "Galvari
no" y del transporte "Jerezana", 
sino el sábadlo 6, poco después de 
la puesta del sol; y a las diez de 
la noche estábamos en el paso en-

. tre la isla y la tierra firme, donde 
desgraciadamente quedamos en cal
ma hasta las. dos y media de la 
mañana del domingo. A esta ho
ra se levantó una brisa que r.os 
llevó hasta una distancia de cin
co millas del desembarcadero, don
de volvimos a quedar en calma. 

Era mi intención haber de':iern
barcado en la noche, tomado por 
asalto la batería, con una partida 
de marineros, bajo el mando de los 
tenientes Róbertson y Gibson, que 
voluntariamente ofrecieron sus ser
vicios llevaron a cabo aquel asal
to, apoyados por el capitán Sawerb 
y con la guarnición de este buque, 
mientras tanto el coronel Charles, 
con el resta de las guarniciones, 
cortaba las comunicaciones con la 
ciudad de Pisco . La imprevista de
tención ocasionada por las calmos 
apartaba la posibilidad d.e efectuar 
esta operación, en la noche, la que, 
estando muy avanzada, no dejaba 
tiempo para que nos volviéramos 
o hacer a la mar sin ser observa
dos . En consecuencia, y de acuer
do con el teniente coronel Charles, 
se procedió a desembarcar las tro-

pos, y a las seis· de la mañanCil lo 
mayor parte estaba en tierra, y po
co después el resto, .habiendb de
sembarcado sin contratiempos y en 
el mejor orden posible, · no obstan
te la fuerte marejada que había o 
la sazón . 

Una vez desembarcadas· las tro
pas, el teniente coronel Charles to
mó el mando de ellas, dirigiéndolas 
entre la ciudad y la batería, paro 
cortar la comunicación, y donde se 
había reunido una parte de la ca
ballería enemiga. 

No había llegado a su destino, 
cuand:::> la infantería enemiga, en 
gran número, apareció en una e
minencia·, a la derecha de la ciu
dad_, y abrió sobre hosotros sus fue
gos con dos cañones de campaña lo 
que hizo necesario tomar esa di
rección . A este momento se vio al 
enemigo retirarse a la ciudad, y el 
coronel despachó entonces al te
niente don Manuel Urquiza, del 
"Galvarino", a des-alojarlo de la 
altura; a don Salvadtor Soyer, con 
algunos de los soldados del "La~
tciro", a la izquierda; a·l mayor M1-

ller con el grueso de la tropa, en 
dir~cción a la ciudad, mientras é!, 
a la cabeza de otra partida, se di
rigió a la derecha de "la ciudad, con 
la mira de cortar la retirada a los 
cañones de campaña. Durante este 
tiempo, nuestras tropas estaban 
constantemente expuestas, por re
taguardia, al fuego de la batería . 
y al de las piezas de campaña por 
el frente, además de un vivo fuego 
de fu si 1 que se nos hacía desde a
trás de los arbustos, para cuya rno-
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nera de combatir esta parte del 
país se presta admirablemente . 

A pesar de tanta desventaja, ten
go el placer de informar a V. S., 
que todos avanzaron con una bru
vura, entereza y resolución que 
habrían hecho honor a las tropas 
más veteranas, y por lo cual son a
c~eedores a los mayores elogios. 

En la atrevida empresa que to
mó sobre sí el teniente coronel 
Charl·es·, tengo el sentimiento de 
decir que este distinguido y me ri
torio oficial fué mortalmente heri
do, por una bala d'e fu si 1 que otra
vezó su cuerpo, y de cuya resulta 
murió O' la mañana siguiente . 

El mayor Miller, que marchaba 
sobre la ciudad, al llegar a la plo
za fué también atravesado por una 
bala de fusil, y herido en la mono 
izquierda; sin embargo, por el in
forme del doctor Michael, quien · 
estaba al lado del coronel Char
les durante lo más caluroso de 
II'J acción, y cuya sangre fría y 
bravura han sido notadas por todos 
los oficiales y especialmente men
cionadas por el mismo capitán, hay 
grandes. esperanzas de salvarle, si 
bien temo que .el país tendrá que 
privarse por algún tiempo de los· 
servicios de este meritorio oficial, 
que tan a menudo se ha· distingui
d::> en el servicio de Chile. 

Por este tiempo, el mando reca
yó en el capitán Gútike de la "In
dependencia", y me permito llamar 
la atención de V . S. hacia el ad
junto informe de este oficial en 

1 

que se detallan con mayor preci-

sión las operaciones de las tropas 
en tierra. 

La fuerza enemiga, por la me
jor información que he podido ob
tener, consistía de 350 hombres de 
caballería y 600 de infantería, con 
dos piezas de campaña, mientras 
que lo nuestra se componía de 313 
en todo. 

D~salojado el enemigo de la 
ciudad y disperso en todas direc
ciones, no obstante su gran supe
rioridad numérica y ventajosa po
S'ición, y no siendJ:) nuestra inten
ción ocupar el pueblo o atacarlo, 
nuestras tropas se dirigieron sobre 
el fuerte, el que fué abandonado 
por el enemigo, después de haber 
clavado los cañones. Observando 
esto, bajé a tierra con el objeto de 
examinar los pertrechos y de enta
blar una comunicación amistosa 
con la ciudad, pero luego desistí de 
este último. En la batería encontré 
cuatro cañones de a libra de bron
ce, y doce de hierro. 

En los almacenes, al parecer, 
había como 16000 can,cos de pisco 
y algunas barras. de hierro . Con 
el objeto de mantener nuestra po
sición y proteger el embarco de la S' 
tropas, en caso de necesidad, or
dené que el "Galvarino" se fon
dease en tres brazas de agua, bas
tante cerca para barrer la playa; 
puse dos cañones en el transporte 
fondeado cerca de la batería, una 
pieza de campaña en la falúa fon 
deada, con una cod·era a la playa 
y cics carronadas de 6 1 ibra$ en los 
botes de la "Lautaro". El t'empo 
empleado en estos arreglo:> indi s-
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p:=nsab:es y en el embarco de los 
enfermos y heridos, no dió lugar 
atento el tiempo que debía per
manecer en puerto, sino pa·ra Elm

l:tal'car una parte del pisco; el res
to fué destruído y los almacenes in
cendiados. Terminado ésto, se pro
cedió a reembarcar las tropas, lo 
que, a peS'ar de la gruesa marejada 
y demós inconvenientes, se llevó a 
cabo con toda felicidad . El capi
tán Spry, del "Galvarino", a quien 
encomenóé esta operación, se de
s-empeñó a mi entera satisfacc ión 
y con el entusiasmo y celo de siem
pre. Una vez que las tropas estuvie
ron a flote, ordené que se destru
yes.e el fuerte, lo que ejecutó el ca
pitán Hind, de la manera más com
pleta y satisfactoria. 

La proV'isión db aguardiente pa
ra la Escuad'ra, de que se hallaba 
en gro.n nec,esidiad\; la oportunidad 
que se ha dado a los valientes hi
jos, de Chile, de triunfar sobre tro
pas eS'pañolas mucho más ltumero
sas; la cantidad de propiedad ene
miga Cie·struída, así como el fuerte 
de Pisco E'!:pero que serán, para 
los que ésto han llevadé) a cabo, tí
tulo bastante para la consideración 
de V. S. y del país. 

La consideración de los captores 
para con la ciudad de Pisco, la que, 
por las legítimas reglas de la gue
rra, pedía haber sido dada a sa
queo, espero que llenará las bené
ficas intenciones del Gobierno de 
Chile para con los habitantes del 
Perú. 

,En cuanto al teniente coronel 
Charles, cuyos consejos me fue ron 

tan útiles desde que me separé de 
la Escuadra, le debo una gratitud 
que ¡ah! ya nunca me será posible 
expresársela ..... 

Me permito recomendar a lo 
consideración de V. S. a los oficia
les e individuos de tropa menciona
dos en el oficio del capitán Gútike 
(quien por su parte se deS'empeñó 
bien en el importante mando que 
recayó sobre él), a saber: capito
nes M . Wilkinson é Hind, tenien
teS' Carston y Riveras, contaóor Sal
vador Soyer, capitán M. Urquiza, 
del "Galvarino", y teniente Rivera 
de la guarnición del "Lautaro" · 
A los tenientes Robertson, Gibbson 
y Freeman, del "Lautaro", debo 
recomendarlos por el celo . y e
nergía. que desplegaron en las di
versas comisiones que desempeña
ron. También tengo que recomen
dar la actividad y perseverancia 
del teniente Sheperd y guardia ma
rina Gull, del "Galvarino". 

Me permito incl~ir una lista de 
los heridos, muertos y faltos, con 
excepción de los del ''Galvarino", 
el que aún no ha remitido su nó
mina. 

'Tengo el nonor, etc . -Martín 
Geo. Guise.- Al muy honorable 

Lord Cochrane, Comandante en Je
fe de la Escuadra. 

Se rne hace lector amigo que si 
has tenido la wficiente paciencia pa
ra leer el anterior documento, estarás 
acorde ccn este servidor en aquello 
de que Guise fué a Pis.co por pisco· 
Según se colige a trové.; de sus párra
fos, el asunto que, entre otros, cita en 
primer término como merecedo'r ae lo 
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consideración de s·u jefe, el Almirante 
Cochrane, y del país, en nada menos 
que el referente a "la provisión de a
guardiente para la Escuadra". Lás
tima que el tiempo de que disponía 
no fuero. lo ~uficientemente extenso y 
no le permitiese embarcar lo totali
dad C,e los 16.000 canees de licor que 
ton necesarios debieron ser por eso 
época o bordo. Sin embargo, resulto 
fuera de todo dudo que supo cumplir 
atinado y eficazmente lo misión que 
se le encomendó: el éxito de su· ato
que, lo destrucción del fuerte de Pis
co y las propied'ade~ enemigas arra
sados por sus tropas· de desembarco, 
así lo certifican en formo cla.ro y por 
demás preciso . 

Una característico personal de 
Guise, que siguió manteniendo sin in
terrupción durante toda ~u brillante 
carrera noval, la constituye aquel de
seo ton suyo oe hacer resaltar el mé
rito de sus subordinados, a despecho 
de empequeñecerse a sí mismo y elu
dirse deliberadamente. Su lealto c.'l 
siempre fué absoluto; ~us jefes y sus 
subalternos podían tener lo más am
plio seguridad sobre aquello virtud 
ton tenazmente cultivada por Guise . 
Podía enemistarse quizás con el mun
do entero, pero su· aprecio, sinceridad 
Y reconocimiento hacia los persono~ 

a los que se sentía unido ya fuero por 
VÍnculos de causa o por lazos inmate
riales de cualquier otro índole, jamás 
fueron traicionados . Historiadxes y 
biógrafos citan a menudo aquella, su 
famosa frase : "jamás abandonaré o 
mi jefe por infeliz que sea su suerte; 
seguiré fiel a Riva Agüero porque m;s 
Principios me lo mandan". 

Mós tarde, y después d!e que 
hoya terminado con dos o tre~ de es
tos capítulos que vengo escribiendo y 
cuyos datos tengo listos, me ocuparé 
en forma mucho más amplio sobre 
nuestro Vice-Almirante, don Martín 
Jorge Gu !se. Mientras tonto vale aquí 
la peno citar unas coplas muy viejc ~ 

que alguno vez se cantaron dentro de 
nuestro folklore criollo; los tengo en 
e! recuerdo pero no puedo precisar en 
dónde las leí; barrunto que ellos pu
dieron pertenecer a una marinera más 
no estoy en situación de afirmarlo con 
seguridad; sea como seo o como fue
re allá van que olguna relación guar
dan con este conjunto de garabatos 

históricos. 

Con melaza se hace el ron; 
el jerez, con pasos viejos 
y el pisco de mi nación 
con puras uvas añejos. 

Cuando Guise le hizo cisco 
su fortín al español, 
~e incendió todo el alcohol 
y se perdió muy buen p isco ... 

¡Corre! que te agarro negro, 
uvita de mi lugar ... 
¡y te envaso en una pipa 
pá' liberte en alta mar .. . ! 

Dejonc'1o pues ~entado, que fuera 
ce los coplas que se citan sin más res
paldo documental que el de lo agu
deza popular, todo lo demás es puro 
historia relata.-:fo en formo leve y ~in 
alambicar fra ses, pongo el punto y me 
c'l:~spido porque yo se me acabó la t€
lo poro esta trad ic ión. Quiero, eso sí, 
antes de terminar con mis palote:; de 
h:;·y, aclarar definitivamente que creo 
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no haber desbarrado al ponerle títul o 
a este trabajo. 

Porque, s in lugar a duda~, el Co
mandantE¡! Guise expedicionó en Pisco 
en 1818, en busca de Pisco . Si al 
guien me d ijera lo contrario . .. , ¡me 
río yo de los pececitos de colores! , 
porque en su parte oficial de los a
contecimientos dirigido a Lord! Cochra
ne, el asunto que primero cita en lo 
que a su misión ~e refiere es . . . ¡e l 
de los 16.000 caneas de aguardi ent e 
para la Escuadra! 

Y a propósito, con el correr del 
t iempo, si bien fué disminuyendo la 
ración d e ron hasta anularse por com
pleto en nuestros o ías, aún en 1866 
era considerable el consumo autoriza
c a die di cho licor . A la~ pruebas me 
re mito : 

Tengo a la vista, aquí sobre mi 

cst< ·s menesteres. Se trata nada me· 
nos de " El Estado de Cargo y Da.ta de 
víveres, d el expresa ¿o (VAPOR DE 
TORREON "HUASCAR") desóe el 18 
¿,e mayo al 7 de junio de 1866"; lo 
fir m ::m don Ezequiel G. Mendozo, 
Contador; Manuel A . Vi llavicencio, 
Ofic ial de Detall, y, el Comandante 
c'e la nave, don Miguel Grau . 

Fue~ bien, para. 129 hombres óe 
.dctaci ón, a más de haber carne salo
da, té , galletas, arroz, frejoles, man
teca, azúcar, cacao, harina, sal, ají Y 
vinagre, hay, en lo que a ron se re
fiere , un consumo exacto (en 21 días) 
de 169 ga Iones de este 1 icor . 

Paso, y a pesar de que tengo lo 
garganta reseca por haber fumado 
mucho, debo hacer este ~acrificio de· 
bido a la época en que me ha tocado 

e:.;critorio, un curioso documento que vivir 
me fuera regalado ayer por cierto a-
migote mío que me sabe aficionado a ¡Hermosos tiempos aquellos! 
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Marinero y Pica Palos 

Allá por el año del Señor óe 1823 
Y durante lo primero quincena del mes 
de junio, un marino peruano, el se
gundo comandlonte del bergantín de 
guerra "Congreso", don Manuel Gor
cíu, sentó cátedra de pericia noval en 
la roda del puerto chileno óe Volpo
raíso, gracias a la. hazaña de haber 
s-alvado su buque de un horroro~o tem
Poral . 

El prestigio profesional de Gm
cía era por aquel entonces amplio
mente reconocido, tanto en su país 
corno en la nación chilena. El hecho 
Co;,cluyente a que hago menci ón en 
e~la crónica an tañera , puede que nc: 
~ea b;en comprendido si es que no se 
explica con detalles, puntos y como~. 
Al parecer y de primera intención, 
muchos marinos han tenido que ca
Pear innúmeros temporales durante el 
ejercicio activo de su carrero, sin que 
ello constituya nota de particulorísi
tno mérito. Sin embargo, este tempo
ralito fué de polendas·; muchos bu
ques naufragaron y el d'esa~tre sobre
vino sin que nadie lo llamara . La ac
titud de García fué decidida, eficaz 
Y mereció un acápite especial .... . , 
icorno que el Gobierno de Chile soli
citó a renglón seguido sus servicios, 
nombrándolo Director de su propia 
Escuela Naval! 

Por el Capitán de Fragata A.P . 

JOSE VALDIZAN GAMIO 

Por aquel entonces se continua
ban en Volparaíso los trabajos de re 
composición de la escuadira, con las 
dificultades y lentitud inherentes a la 
escasez de operarios y recursos de to
c\J especie. El invierno que con su 
crL:deza peculiar azotaba la región , 
venía a constituir un eslabón más en 
la cadena d!e tropiezo~ . A principios 
del año a que me refiero, el bergantín 
de guerra. peruano "Congreso" había 
llegado al citado puerto en condicio
nes Ó3sastrozas y haciendo abundante 
ogua por sus costuras, pero gracias a l 
celo de su Comandante, don Jorge 
Young, de su Segundlo, don Manu e l 
Gorcío y a la colaboración eficaz de 
Larrea Lored'o, se le efectuaron las re
paraciones indi~pensables y se le di e
ron, justo a tiempo, lo s condicione:; 
mínimos de navegabilidad que tanto 
habrían de serví rle poco después, du
rante el quizás más· horroroso tempo
ral que registro lo historia de Volpo
raíso . 

Pero dejémonos de· tonto preám
bulo y traigamos a co-lación el quid 
de la historia . 

Comenzaba el domingo 8 de ju
nio de 1823 y los costas chilenas se 
sintieron refrescadas por un insisten
te y poco usual vientecil'lo que venía 
francamente del norte, prolongando 
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su intensidad por instante!ó:. Poc.:> a 
poco su soplo se fué acentuando, la 
mar se rizó, el tiempo se tornó un tan
to obscuro y la cosa fué cobrando un 
giro que a nadie gustaba. Los patro
nes de las embarcaciones surtas en 
la bahía, los capitanes d'e buqües y 
cuanto títere con cabeza hab ido en el 
puerto, en condicione;; por supuesto 
de usar la sesera para precaver males 
mayores, tomaron de inmediato su!ó: 
precauci ones para capear el temporal 
que ya se venía venir decididamente 
sobre Valparaíso. 

Entre ellos estaban el Coman
dClr.te Young y su Segundo, den Ma
nuel García. 

Aquí, y a riesgo de pasar por 
hombre que se fija en menudenci m, 
debo dejar sentado que el verdadero 
y cabal r.omrbre del buque que estos 
disti nguido;; marinos comanoaban era 
el de "Congreso de Lima", y no el de 
simplemente "Congreso", como se le 
liorna a través de la historia por a
breviar. Salvado el o2talle, abrevia
rerr.os también en lo que resta de es
ta crónico por no contradecir a na
die . 

Y como eso de relatar un tempo
ral que uno no ha vivido puede pare
cer inconveniente, sobre todo !ó:i se en
fGtiza sf"bre su fuerza y el desastre 
que causó basándose solamente en 
datos, me permito aquí -y para po
ner a salvo mi línea de escritor ve
raz-- citar textualmente la relación 
que de tal óesagu iwdo hace el Gober
nador de Valparaíso, al señor Minis
tro de Merina de Chile en esa época: 

"El horroroso temporal que ha su
frido este puerto desde lo mañana 

del dcmingo 8 del que rige, ha cau
sado un desastre óe que no había 
memoria. Su fuerza principió cer
ca de las oraciones del mismo día 8, 
terminando la mayor vehemencia a 
igual hora, poco mÓ!ó: o menos, del 
día 9, y, aunque ha continuado de 
algún modo, se presenta el norte 
m:enos recio y el mar algo calma
do de la impetuos io::Jd con que echó 
a tierra y acabó con quince embar
caciones mayores, de sesenta y una 
que había en el fondeadero, no de~ 
jando tampoco una sola lancha ni 
bote, de los que estaban amarro
dos: el bergantín nacional "Rita", 
de 105 toneladas, sin carga, pere
ció a las 1 O% de la noche dlel ci
taco día 8; la goleta del E!ó:tado, 
la" Fortunata", de 50 toneladas, 
sin carga, a la una de la mañana 
del 9; la fragata nacional "Her
mosa Chilena", de 383 toneladas, 
con poca .carga, a. las 2 de la mismo 
mañana; la fragata nacional "Aur~
ra", de 400 toneladas, a med10 

carga , a las 3 de la mañana; la 
. 1 "P " de fragata nac10no eruano , 

350 toneladas, sin c_arga, a las 3 
de la mañana; la fragata balle
nera americana "Carlos", de 250 
toneladas con 1600 barriles de a
ceite de ~sperma, a las 4 Y2 de la 
mañana; la fragata nacional "Cu
rimón" de 250 toneladas, al con
clu ir s~ carga a las 5 de la maño-

' 11 
na· la balandra nacional "Sirena ' 
<il8

1 

60 tonelada!ó:, cargada, a los 
12 del medio día; el bergantín no· 
cional "Carmen", de 118 tonelo
cbs, sin carga, a las 3 Y2 de la tar
de; lo goleta nocional "Isabel", de 
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70 toneladas, sin carga, a las S 
de la mañana; el bergantín ame ri
cano " Orión", de 149 toneladas, 
con media carga, a los 11 del día ; 
lo fragata ame ricana "león", de 
400 toneladas, a media cargo, a 
las 2 de la tarc1e; la fragata ingle
so "Laura", d e 280 toneladas, en 
lastre; a las 10 % del día; l·a fra 
gata ingle~o " Moría " , de 281 io
neladas· con carga y dinero, a las 
3 Y2 de la tarde, y el bergantín in
glés "Eco", de 181 toneladas, con 
toda su carga de surtido, o lo s 
3% de la tarde del mismo día . 

Causa horror y lást ima mirar la 
playa cubierta de tantos buques 
náufragos, y, lo que no es meno~ , 
destruído el piso y aún parte de 
las casas de la calle que corre des
de la Cruz de Reyes a la Cueva del 
Chivato, y también parte del edi 
fici o del Arsenal y muchas habita
c ;ones del Almendral 

Era un espectáculo espantoso el 
furor con que ~e atropellaban, a 
vanzándose a tierra, enormes ma
sas· de agua, y si no calma el vien
to, probablemente no escapa un 
sólo buque· en la bahía y se des tru
ye mucha parte del vecindario de 
la ribera. Los buques del Estado 
se han conservado, mediante la 
precaución que tuve de haberlos a 
~egurado con nuevas y fuertes a 
morras . Con todo, la "Isabel" rom
pió dos, y en un choque con la fra 
gata "Lautaro" tuvo una avería 
reparable, a popa . El be<rgantín 
"Congreso \de Lim¡a.'', se salvó en 
un calabl'lote, d!espués >de rotas to
c!las sus ama,rras y perdiendo su1 ar-

tille ría y po.los; pero para a ~egu ra r 
a la " Isabel " y, a la "Valdivia", 
que también rompió sus principa 
les amarras, ya he tomado activa s 
providencias, y espero no habrá un 
nuevo contraste, bien que los da
ños rec ibidos no son reparables de 
pronto, por falta de botes y lanchas, 
y, lo que es más, de recursos pe
cuniarios. 

Luego daré a V _ S . cuenta más 
instruíd :J de los daños que ha su
frido la Escuadra . Entre tanto s ír
vase V. S . elevar esta relación al 
conocimiento de S . E . el señor Di
rector Supremo, para lo~ fines con
ven ientes .-Dios guarde a V . S.-
Valparaíso, junio 1 O de 1823.
J . Ignacio Zenteno.- Señor Mi
nistro, de Estado en el Departamen
to de Marina" . 

* * * 
"Hasta esta hora, que son las 

do:::e del día , s igue el temporal a l
go declinad::>; pero no presenta a s
pecto de que calme pronto . lioda 
la mañana ha dominado el nordes
te con bastante fuerza, y si ron dla 
al norte, probablemente no ~alvan 

los buques de la Escuadra, porque, 
por la fuer·za y vehemencia del que 
sopló el domingo y lunes, la "in
dependencia" cortó una cuerda del 
cable menor; la "Lautaro" perd ió 
!a popa hasta el yugo, habiendo ro
to la cadena del ancla; la " O'H ig
gins" rindió el trinquete, el ba u
prés y partes de la obra muerta de 
la proa, perdiendo un cab le, una 
cadena y un bote; la " Valdivia " 
perdió dos cables, rompiendo o lgu-



266 REVISTA DE MARINÁ 

nas tablas del costado de estribor, 
inutilizando SUS' bombas, pudo só
lo habilitarse una, y con el pronto 
socorro que se le dlió de sesenta 
hombres, en el momento de apla
car el tiempo, se está mantenien
do; la "chacabuco" rompió un ca
ble; el "Galvarino" perdió dos a
marras; la "Montezuma" lastimó 
algo la popa y perdió un cable, y 
la "mercedes perdió dos cables . 
Por el estado actual de nuestros 
buques conocerá V. S. el peligro 
en que se hallan, porque todbs las 
amarras y anclas que pudieron 
proporcionarse ya se les han dado, 
y atropellando por grandes peligros 
y arrastrando por dificultades que 
parecían insuperables; porque, ha
biéndose perdido todas las lanchas 
y no quedandlo un solo bote de los 
buques nuestros, fué precis·o echar 
mano de uno que otro de los que 
salvaron en los otros buques, obli
gando a los hombres a la fuerza, 
para que emprendieran ese traba
jo, muy expuesto y arriesgado por
que la mar no se serena; pero por 
felicidad no perdimos hombre algu
no en esas maniobras. Tenga V.S. 
la bondad de manifestar é:J su Ex
celencia que el riesgo no termina, 
y que ni en Arsenales ni en todo 
el puerto ha quedado una amarra 
ni una ancla de que echar mano, 
porque cuanto había se ha propor
cionado, ifi.diando con el tiempo, 
con el abatimiento d'e los trabaja
dores y con terribles inconvenien
tes. 

Dios guarde a V. S. -Junio 11 
de 1823 . -J . 1 gnacío Zenteno.-

Señor Ministro de Estado en el De
partamento de Marina". 

Ref.ación d.e los Buques perdidos en 
es,f~ Puerto, en el tempo,ral aca,ecido 

en los ,d,ias 8 y 1 O del' pl'esente. 

BUQUES PERTENECIENTES A CHILE 

q Goleta "Fortunata 11 

1 

2 Fragata "Mejicana 11 

3 id. "Aurora 11 

4 íd. "Curimón". 
5 id. "Peruana 11 

6 id . "Moti ld'e". 
7 id . "Carmen". 

INGLESES 

8 Bergantín "Rita". 
9 Goleta "Betsey". 
1 O Cúter "Emma". 
11 Fragata "Laura". 
12 id . "Mary''. 
13 Bergantín "Eche". 

del 

ANGLOAMERICANOS 

14 Fragata "Lyon". 
15 id . "Charles". 
16 Bergantín "Ciarían". 

Estado. 

N,OT A.~EI Bergantín &e Guerra del 
Pe,rú, "Congreso", picó sus pal'os 
y echó la aortiUeria al agua.
Valparaíso, ju.n'io 10 die 1823.
Lastra". 

He aquí la historia del tempera
lito aquél que tantos desastres nava
les causó en el primer puerto chileno, 
en los comienzos del pasado siglo . La 
lectura del documento que acabas de 
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ver lector, da una idea bastante cla
ra de su potencia devastadora y de 
cómo puso en aprietos a la totalidod 
de marinos que se hallaban en el pa
raje afectado por tan tremendlo ca
pricho meteorológico. Si has seguido 
el curso de los acontecimientos y 
puesto siquiera un adarmle de aten
ción de tu parte, estarás conmigo que 
a través· de sus párrafos se puede en
tre~acar, notoriamente, la actitud de
cidida y muy marinera del coman
dlante de el "Congreso", don Jorge 
Young, y por ende la de su segundo, 
don Manuel García. 

Sin pretender absolutamente qui
tarle méritos al capitán de la nave, 
es fácil introducir aquí una digre
sión sensata y que se desprendte por 
su propio pew, al analizar especula
tivamente los acontecimientos : 

Es sabido, conocido y experi
mentado por toda la gente de mar, 
que la "palabra santa" u bordo la 
tiene el comandante. Cuando el bu
que navega y en cualquier situación 
que el barco se encuentre, siempre es 
él en veces llamado "Primero" (para 
abreviar), el que di~pone, hace y des
hace del buque cuyo mando y respon
sabilidad posee, sin atenuantes ni li
mitaciones que vayan más allá de las 
contenidas en la Constitución del Es
tado o de los Reglamentos· de la Ar
mada. Su. actuación en puerto sin em
bargo, se re~tringe un tanto por ra
zones obvias y deja, sin lugar a c b
jeciones, un campo mucho más am
plio para la 'labor del Segundo Co
mandante de la nave, en el sentido 
más amplio. De este pensamiento 
lógico nos asimos para considemr el 

desempeño que le cupiera al marino 
limeño, don Manuel G:Jrcía, durante 
el temporal de Valparaíw . 

Y nos imaginamos, desde q ue 
sus antecedentes marineros y profe
sionales nos respaldan, a. un hombre 
ensimismado en la tarea de salvar 
su buque a toda co~ta . A un oficial 
movedizo y tenaz, recibiendo órdenes 
de su capitán, sugiriéndoles medidas 
inmediatas, actuando dinámicamente 
ora en el castillo ora en toldii lla, con
minando a sus tripulantes a hacer rá
pidamente las cosas, dictando dispo
siciones drósti,cas al contramaestre, 
y, en fin, empeñándlo~e en forma in
tegral en la insistente demanda que 
su corazón le hacía : lograr, a despe
cho de la furia die los elementos, el 
triunfo del hombre y de su peri cia, 
sobre el rugiente mar y el implacable 
viento huracanado que amenazaban 
con deshacer la pequeña. pero gallar
da nave. 

¡Y lo consiguió!, a costa de pi-
car sus mástiles y arrojar al agua su 
artillería, es verdad, pero ... bien dlice 
el castizo adagio: "A grandles moles, 
¡grandes remedios!". 

Así, aquel brillante Segundo de 
Jnrge Young, don Manuel García, el 
"marinero y pica palos" de nuestra 
breve historia de hoy, supo para mi 
coleto justificar soberanamente el· 
mote, que, a través de. más d'e un 
siglo, me he permitido ponerle yo aho
ru como símbolo resumido de su efi
ciente actuación profesional durante 
el temporal de 1823, en Volparaíso , 

Y no creo andar muy errado el 
haberlo hecho desde que, a posterio
ri, Chile, reconociendo sus méritos 
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profesionales le hizo Director de su 
Escuela Naval : ¡qué si lo sabían ma
rinero! 

En lo que se refiere a eso d'e 
11 pica palos11 

••• 1 me remito a la no
ta final del Gobernador Lastra 1 en la 
que/ o.:!spués de su abrumador rela
to/ lista de 16 .pérdidas totales: y ho
ber mencionado que 11 el bergantín 
CONGRESO DE LIMA se salvó en un 
calabrote11

1 consigna conspicua y de
ferentemente que. . . 11picó sus pa
los y echó la artillería al agua 11

• 

Luego no me equivoqué en la se
gunda parte c\el mote. 

Punto final y me despido con 
disculpas a su memoria . M,i inten
ción : hacer res·altar la pericia com
probada de un marino peruano de an
taño . Mi vocabulario ... 1 bueno/ e~o 
es otro d'ec ir ... 

En el fondo: orgullo justificado 
en el ancestro naval de una patrio/ 
que espera el mismo rendimiento en 
las futuras generaciones de sus ma
rinos . 



N olas T écnico-Cientificas 

NU•E.V·O RECO·RD DE .SALIDA A CUERP·O LIBRE D•ESDE GRANDES 

P~ OFUNDIDADES 

En nuestro número anterior (pá
gina 75 y siguientes), hemos dado 
cuenta de la ~olida a cuerpo libre, 
c.m el método emplea d::> en la Mari
na l"orteamericana, efectuada por el 
Comandante Kettredge des·de un sub
tnarino que descansaba sobre el fon 
do del mar a 42,6 m. d'e profundidad. 

Se sabe ahora que con el citado 
mét,>do un Médico de la Mari r'!a es
tadounidense Cirujan::> Comandante 
Bono de 43 año•s y un Jefe Ingeniero 

· lluckfield de 38 años han podido sin 
dificuÍtad, emerger a cuerpo libre de 
un submarino desde una prof•.mcidad 
ele 9b,2 metros . 

En el atrevido experimento efec
tuado a 15 millas al S O. de Keywe~.t 
(Flor ida) participaron el submarino 
"Archerfish" y el buque de auxilio 
submarino "Feguin" . Desde este úl
timo, poco antes de la hora O, se co
locó a 91,50 m. un campana neumá
tica con 4 hombres en el interior y 3 
buzos provistos de aparatos de respi
ración en el exterior listos para inter
venir en caso de necesidad. 

En el momento dado, Bond y 
"f.uckfield embarcados en el submari
no entraron en la cámara de lanza-

miento de proa, poniéndose trusas de 
baño, máscaras y chalecos salvavidas 
tipo "Mae West"; como lo máscara 
le oejaba libre lo nariz, Tuckfield se 
puso uno pinzo poro apretarla . 

Paro efectuar la solida los dos 
se deslizaron por el antiguo sitio de 
so 1 ido, cerrando después hermética
mente la porta de comunicación. Com
probado el equipo, por el sistema U. 
S. C . (Comunicación acústica subma
rino), Bond inoicó al "Penguin", que 
estaba listo . 

El Comandante del "Penguin" 
inició inmediatamente una cuenta 
de seis minutos: y 25 segundos antes 
del vencimiento de ,dicho 'tiempo, 
Bond giró lo volante paro obtener la 
inuncbción del local : el agua a la 
temperatura de 689 F (209 C) le llegó 
rápidamente a la altura de lo barba . 
En ese momento Bond le ordenó a su 
compañero que introdujera aire com
primido hasta equifibror lo presión 
interna del aguo (1 O atmósferas) . 

Aspirando profundamente el ai
re de lo burbuja en la que tenían lo 
cabeza jo la presión de cerco de 1 O 
atmósferas! por breves instantes para 
evitar la aparición de lo narcosis del 
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azoe, los dos procedieron, con el em
pleo de una especie de pistola, a in
flar sus chaleco!O con anhídrido carbó
nico. Después de lo cual, uno por uno 
se deslizaron por la porta exterior que 
ya estaba abierta. 

Los dos hombres de complexión 
atlética (más de 1,80 m. de estatura 
y 90 Kg. de pesa), con una capacidad 
pulmonar de cerca de 6 litros, a la 
!Salida del submarino tenían segura
mente en. los pulmones unos 68 litros 
de aire. 

Bajo el empuje positivo del aire 
pulmonar y del gas contenido en el 
chaleco, cuya presión iba reduciéndo
se gradualmente medliante la aspira
ción voluntaria controlada y la des
carga por medio de una válvula colo
cada con ese propósito, respectivo
mente, la sal ida se efectuó en 23 !Se
gundos con una velocidad de cerca 
de 4 metros por segundo y con una 
deriva de 6 metros . 

A parte de la explicable emo
ción, los dos llegaron a la superficie 
en perfectas condiciones, sin tener 
después malestare!O de ninguna clase. 

Con este experimento se ha de
mostrado s·in duda alguna, que la sa
lida a cuerpo libre desde un submari
no con el sistema empleado por la 
Marina de los Estaoos ünido!O (inun
dación parcial y aire comprimid'::>) 
puede efectuarse por un personal a
diestrado aún. desde profundidades 

1 

del orden de 90 metros, es· decir, des-
de la profundidad límite a la cual se 
verifican comunmente los siniestro!O de 
submarinos en tiempo de paz . 

Pocelli. 

PROPULSION C10'N PLASMA 

La Rivista Aeronáutica de Se
tiembre de 1959 ha publicado un ar
tículo del T.eniente General Vittorio 
Antoniazzi sobre la propulsión. de 
cohetes, con plasma. Dado el in
terés del argumento y la originalidad 
del asunto tratado; con la gentil au
torización de la "R. A.", reproduci
rnos· aquí un resumen de él acompa
ñado de algunos gráfico!O y diseño:; 
originales. 

PRIMERA PARTE 

En su forma más general, el á
tomo está constituído por un núcleo 
central formadlo por neutrones y pro
tones (nucleones), y un cierto número 
de electrones que giran en su órbita 
característica alrededor &~1 núcleo. 

El nú~ero de protones cuya ma
sa !Se considera unitaria, es exacta
mente igual a la de los electrones cu
ya masa es 1 11836. 

Dicho conjunto constituye . un 
sistema solar del microcosmo, donde 
las leyes del equil'ibrio del sistema 
planetario están !Oustituídas en cam
bio, por las leyes electrostáticas . 

Protones, electrones y neutrones 
son por consiguiente las tres formas 
de la materia; la carga eléctrica ne
gativa de un electrón es igual a la 
carga po!Oitiva de un protón. El con
junto de los electrones caracteriza las 
propiedades químicas de los cuerpos, 
mientras que el núcleo caracteriza la 
propiedad radioactiva . 

Finalmente, el núm1ero de los e
lectrones se llama número atómico, 
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mientras que el de las partículas ele
mentale~ del núcleo se llama peso a
tómico, Por ejemplo, el litio tiene 4 
neutrones y 3 protones en el núcleo 
Y por consiguiente 3 electrones; el 
número atómico es 3, y el peso ató
mico es 7. 

Como el equilibrio relativo de un 
c:erto número de electrone;; no varía 
con el número de neutrones, para una 
misma sustancia e~ posible obtener 
diversas formas con diversos números 
de neutrones. 

Tales formas co.nstituyen l·os i
sá·to~os. 

Las fuerzas que mantienen es
table la configuración del núcleo de 
L:n átomo y que llamaremos nuclea
res, deben tener las siguiente;; carac
terísticas: 

l) Ser soles atrayentes . En la 
conformación nuclear protón-neutrón 
ambas partículas son cargas, pero 
existen también las fuerzas repulsi
vas cwlombiano.s que son ~in embargo 
muy débiles con respecto a las· nu
cleares. 

2) Deben tener pequeño radio de 
acción; es decir, que cada núcleo in
terno actúe sólo con los que le están 
más próximos. 

A cada formación atómica co
rresponde una energía de cohe~ión ó 
enlace: ésta equivale a la energía que 
se le debería suministrar al núcleo 
Para que se pudiesen seporar, distan
ciándolas hasta el infinito, todas las 
Partículas elementales que lo compo
nen, (neutrone~ y protones). 

Es decir, que si consideramos 
Por ejemplo, un protón y un neutrón 
a una distancia infinita el uno del o-

tro, y hacemos que se acerquen hasta 
que formen un nucleón, en el lap~o de 
acercamiento en que entran en acción 
las fuerzas nucleares de atracción, las 
dos partículas aceleran la velocidad 
de atracción, para la cual el nucleón 
presentará una cierta forma de ener
gía cinética que resulta emitida des
pués de un cierto tiempo bajo la for
ma de fotones . 

Es evidente entonces que la ma
sa del nucleón es inferior a la suma 
de la masa de las partículas que lo 
componen, en una cantidad correspon
diente a esta última energía. 

En la figura l, esta energía está 
representac'b en función del número 
de masa. 

El helio e~ un elemento muy es
table (gran energía de enlace (cohe
s·ión) con respecto a la masa) . Esca
pa sin embargo, a la atmósfera por 
la influencia det campo de gravitación 
terrestre. 

La importancia está en la posi
bilidad de distinguir los dos procesos 
de producción de energía nuclear. Una 
vez definida la zona de e~tabilidao 

nuclear, por números de masa cerca
nos a 60, donde es máxima la ener
gía de formación del núcleo, se tiene: 

l) la fisión, cuando los núcleos 
pesados quedan divididos en núcleos 
mucho más ligeros y por consiguientes 
más estables: es decir, que éstos li 
beran una energía correspondiente a 
la energía más elevada del vínculo 
que se consigue con la reducción dlel 
número de masa . 

2) la fusión, cuando los números 
más ligeros se funden juntos para for
mar núcleos más pesaáJs (ésto es, 
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hasta un número de maso máximo, 
cercano o 60) 

Como en el sistema solar, si los 
órbitas de los electrones son de forma 
circular, estarán recorridos con velo
cidad uniforme; y si son de formo e
líptico, son recorridos con velocidad 
no uniforme. 

Debemos detenernos en esto por
te de lo investigación, porque estos 
premisas han sido establecidos con fi
nes destinados o lo ionización oel gas, 
es decir, a lo excitación del átomo. 

Cuando un átomo está excitadb, 
uno de s·us electrones recibe uno e
nergía 6 E que le permite pasar de 
uno órbita o otro die mayor energía 
entre todos los posibles. 

Al regresar o lo órbita inicial, lo 
mergío E quedo liberado bajo la for
ma de energía radiante, es dlecir, que 
el átomo es un trasformador de ener
gía rec ibido en energía radiante. 

Es así com:o se explico .la posibi
lidad óe uno radioactividad artificial. 
Esta fué descubierto por Julot y Cu
rie, bombardeando con partículas 'X 

uno plancho de aluminio l3A ]27, es 
decir, de número atómico 13 y de pe
so atómico 27. 

Obtenemos isótopos inestables de 
fósforo l5Ph30 que se descomponen 
~:ucesivomente, según lo relación: 

(l) l5Ph30 = l4Si30 + C + 
Lo fórmula (l) constituye lo ra

dioactividad artificial obtenido, cuyo 
producto es precisamente lo carga 
e +, llamado "positón". 

Se vió en seguido, que ero más 
conveniente bombardear el núcleo con 
neutrones en lugar de hacerlo con 
partículas 7.. ; no siendo necesario de 

• 

ese modo vencer lo repulsión debida 
o lo cargo de los partículas con la de 
los protones del núcleo. 

Por consiguiente, lo rodi.ooctivi
dod artificial es cílebidra o lo forma
ción de un isótopo inestable prove
niente de lo capturo del neutrón em
pleado en el bombord'eo por porte del 
núcleo, y se manifiesto principalmen
te con emisiones de electrones (radio
actividad {3-) o C:te positones (radio
actividad f3 + ). Se puede también te
ner emisiones de partículas oc y de 
radiaciones y • 

Uno quinto formo de radioacti
vidad es lo llomaóo por capturo K; un 
protón del núcleo capturo al electrón 
de lo órbita más próximo (órbita K) 
y se trasforma en neutrón. 

El elemento varío, porque el nú
mero atómico disminu.ye en 1, y pues
to que otro electrón va o ocupar el lu
gar dejado por el primero, se tendrá 
uno emisión de royos X. característi
co del elemel"}to trasformado. 

SEGUNDA PARTE 

Consideremos los casos más im
portantes .de lo excitación de un gas, 
examinando yo seo los métodos direc
tos, o bien los indirectos, según lo ma
nero cómo s·e suministro lo energía 
de excitación. 

1. 1-Colentc:mbnto. 

La ioniozción de un gas se veri
fico cuando un átomo del mismo pier
de ¡¿n electrón: se necesito por lo ton
to, qL:e el átomo del gas reuno los 
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condiciones energéticas suficientes al 
verificarse tales emisiones . 

Este es el objeto que tenemos 
que con~eguir con un s·istema cual
quiera de ionización . Por eso, tocio 
motor de cohete que funciona con io
nes, debe estar provisto de un siste
rn::J cualquiera que sirva para sumi
nistrar al átomo la energía para io
nizar la sustancia . 

Cuando se hace ésto por med·o 
del calentamiento, para e·studiar e·l 
proceso de la ionización, ~e examina 
el diagrama de la figura 2 referente 
a la distribución de la velocidlad tér
mica de que está dotada cada partícu
la. En ésta se indica por ejemplo, 
que una cierta velocidad Y, las par
tículas dotadas de la velocidao Y, son 
n(y). El área del diagrama representa 
el número total de las partículas del 
gas que se considera . 

Exi~te un valor dado y que co
rreo:ponde a un número mayor c\a par
tículas dotadas de esa velocidad. Es
te valar varía con la temperatura del 
gas y aumenta con ella. 

La energía mínima que hay que 
suministrar al átomo para sacar por 
lo menos un electrón de la órbita más 
externa corresponde a una cierta ve
locidad V'

0 
de las partículas atómicas. 

Como el número de átomos ioni
zados es ahora el correspondiente a 
los valore~ v > V o, es evidente que 
aumentando la T, puesto que el dia
grama se deforma según la figura 2, 
se aumenta el número de ios átomos 
ionizables dado por el área del dia
grama a la derecha de la obscisa y o· 

Por eso el calentamiento produce la 
ionización del gas. 

1. 2 . Bo·mbordeo. 

Este se efectúa haciendo atrave
~ar por las radiaciones de una sustan
cia radioactiva. Se cede la energía 
por choque, y cuandJ esta energía es 
mayor que la de ionización del gas, 
no obstante de permanecer el bombar
deo durante un cierto tiempo, "se sa
tura"; lo cual es debido a un equili
brio estático entre los electrones que 
se liberan de los iones. 

2. Aplicación a lo· propulsión. 

En un motor de cohete, ~i P es el 
alcance del propelente expulsado y 
V la velc·:idad de vuelo, el empuje 
estará ·dado por lo fórmula : 

p 

S Y. 
g 

La magnitud característica de la 
propulsión con cohete es la relación 

S 
-, que por evidentes razones se tra-
p 

ta que sea máxima. 
Sin embargo, antes de exponer 

las aplicaciones de la ionización a la 
propulsión con cohete~ se necesita a
clarar algunos puntos sobre el con
cepto del "plasma". 

Langmuir lrving lo define como 
"una mezcla de cargas d e signo con
trario con densidades aproximadamen
te iguales y gran movilidad por lo me · 
nos de una de las dos especies". 

Ejemplo~ de plasmas son los me
ta les (en los cuales la especie móvi ¡ 
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está constituÍÓ:J por electrones· libres 
de las conducciones), la corona solar, 
las lámpara!S de neón, etc . 

En cuanto cesa la neutralidad 
entre las dos especies por un motivo 
cualquiera, la especie móvil se encar
ga de restablecer el equilibrio gracias· 
a los campos eléctricos que se forman 
con densidades de energía superior:::s 
a la de la agitación térmica. 

Por consiguiente, la propulsión 
con plasma es aquella en que se ob
tiene la fuerza de realización, equili
brando el campo d'e las fuerzas co
rrespondientes a las dos especies de 
partículas . 

La!S premisas hechas hasta aho
ra sobre la ionización constituyen por 
consiguiente, los conceptos fundamen .. 
tales de la propulsión con plasma : ve
remos en efecto, cómo ionizando un 
ga!S, será posible formar el plasma 
de equilibrio !Sucesivo para obtener un 
empuje. 

La propulsión así obtenida, lla
mada de plasma puede ser realizada 
de las dos maneras principales si
guientes : 

2. 1. P•ropu.lsión p··or t·ermoplasma.-

Supongamos que tenemo!S a nues
tra disposición un flujo de plasmo ob
tenido de cualquier modo y de calen
tamiento hasta la temperatura 
T2> T 1 , en donde T 1 es la tempe
ratura del exterior . 

Al salto T 2 - T 1 correspon~1e un sal
to eh entalpia i2- i1 = CP CT2 - T1 ) 
en donde Cp es el calor específico a 
presión constante . Este salto de en-

talpia produce una elevada voluntad 
de descarga . (Véase la figura 3). 

La f igura 4 representa una ins
talación con calefacción del arco. 

El gas ionizado del arco se vuel
ve plasma y alcanza temperaturas e
levac"tísimas descargándose a través 
de un inyector excavado en el cátodo. 

Se obtiene impu.isos específicos 
S 

hasta de 1 5 vece!S mayores que 
p 

les convencionales. 

2. 2. Pro.pulsión po•r mtagnefloplasma. 

El campo magnético generado 
por la corriente de descarga ejerce 
una fuerza F = i 6 H sobre el flujo 
del plasma que materializa la des
carga eléctrica; en donde i es la in
tensidaó de la corriente, y H el cam
po magnético. 

A causo de la elevada intensi
dad d:e la corriente necesaria, !S·e debe 
realizar un funcionamiento discontí
nuo, sacando la corriente de de~car
ga de una batería de condensadoreS" 
que es recargada después por una 
fuente de potencia inferior durante t...;n 

cierto tiempo. El inconveniente prác
tico es la pérdida de las propiedodes 
aisladoras del dieléctrico. 

l.-Algunos tipt::'S de coh·etes de iones. 

La General Electric está ensa
yando pequeños cohetes de iones de 
cesio (N . cbl T.-Cesio- Metal alca
lino muy parecido al potasio, cuyos 
componentes producen dos rayas a:.:.:u-
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if's en el espectro~copio y se halla en 
varias aguas minerales) . 

El vapor de cesio pasa por un con
ducto (Fig. 6) y está calentado por el 
arrollamiento b hasta una ionización 
parcial . Atravesando la rejilla e, el 
gas se pone en contacto con le barra 
de tugsteno d, cuya temperatura es 
22009 F (6499C). De este modo el 
gas queda todo ionizado y el campo 
eléctrico E separa los iones positivos 
de los negativos. 

Los primeros van acelerados a 
la zona f en donde adqu,ieren una 
gran energía cinética. 

El plasmo se obtiene poniendo 
en posesión del flujo de iones +, los 
electrones contenidos en la caja g; 
se obtiene un plasma eléctricamente 
neutro. Los electrones puestos en po
sesión sirven para neutralizar a los 
iones positivos evitandlo la formación 
de un carga especial inmediatamente 
después del electrodo negativo . La 
N· A. S .J.. . está preparando un mo
tor de este tipo de 40 Kw. con un em
Puje de i b O, 1. 

M. D. L. 

EL ~~JSTlEMA RADAR PARA LOS 
PROYECTILES D,IRIGIDOS DEFENSI

VOS "NIKE - AJAX". 

En el cálculo de capacidad de
fensiva de las baterías antiaérea~ con 
Proyectiles dirigidos "Nike-Ajax" ha 
tenido preponderancia el grado de 
Precisión con el cual el proyectil di
rigido pudo ser puesto en posición pa-

ro destruir, haciendo estallar al blan
co incursionista, lo cual ~e obtuvo por 
medio de tres instalaciones de radar 
separadas, ésto es·: 

-un "rada,r. ¿.e adquisición" que 
explora ininterrumpidamente el espa
cio aéreo por encima .de la zona que 
hay que defender, y 

-dos ro&ares de ruta" "tracking 
radars" o radares de persec,ución·, 
de tipo s·imilar, pero independientes 
el uno del otro, Jos cuales al suminis
trar a continuación datos sobre lo~ in
cursionistas enemigos a un compu
tador electrónico, hacen posible el 
lanzamiento y guía del proyectil des
tructor cl ' rigido. 

Uno de estos últimos radares si
gue siempre al blanco, el otro man
tiene sobre w propia. pantalla al pro
yectil dirigido antiaéreo hasta que és
te choque con el enemigo incursionis
ta . 

Además, este segundo radar 
trasmite impulsos de dirección al 
mismo proyectil dirigido, para corre
girle su rumbo, según la maniobra 
que efectúe el incursionista enemigo. 

El radar de adqu,isición funciona 
a una potencia bastante el'evada, co
mo necesaria para interceptar a la 
máxima distancia a los bombarderos 
a chorro que vuelen a cotas muy ele
vadas. 

Como se ve en la fig. 1, su antena 
está protegida en una envuelta de vi
drio y forma un solo cuerpo con el tras
misor, contenido en una vuelta metá
lica cilíndrica, que está debajo, ex
puesta.s ambas al aire libre; mientras 
que los órganos del comando y los os
ciloscopios indicadores están distri-
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buído:; en furgone s automóviles espe
ciales, donde están los operadores . 

Los indicadores son 2 : el uno ti
po F·?l convencional y un " precision 
ind icator" (PI) . A ellos se agrega e l 
indicador de distancias que suministra 
contínuamente en el correspondiente 
c ua c·,~ante, la di stancia al bombarde
ro descub ierto. 

El indicador PI que entra en fun
ciones apenas ha aparecido el blan
co en lo pantal·la PPI de exploración, 
suministra un cuadro de la situación 
bastante más claro y más general, 
que resulta de este último, por cuanto 
reproduce y amplía, solamente uno 
pequeña porción del espacio que está 
alrededor del banco, evidentemente 
con mayores detalles, tal como se ne
cesita para la acción que será efe:
tuada sucesivamente por los radares 
de persecución "tracking radars" . 

Sin embargo antes die poner el 
blanco en el radar destinado a seguir
lo, el operador se cerciorará de la i
dentidad del blanco obtenido, interro
gándole con el conocido sistema IFF . 

El seguimiento d!el proyectil di
rigido antiaéreo, por parte del "ra
dar" de persecución del proyectil di
rigidO" (m issile-tracking-radar), está 
facilitada por un "contestador" con
tenido en el arma que entra en fun
cionamiento por efecto de las señales 
de ruta trasmitidas por intermedio del 
mismo radar, del cual, en el momen
to preciso, sale una señal de traquido . 

Gran parte de la operación rela
t i ~a a la dirección del p royect il aéreo, 
hasta el aniquilamiento del blanco, 
se desarrollo automótic;;amente, y pa-

ro ello está destinado un so lo opera
c.,J r . 

Mientras que en el ra óar de per
secución d'el blanco (" target-tracking
radar" ) hay tres ope·radores, uno pa
ra lo ó istancia uno para el azimut Y 
uno para la elevación, -como se pue
den ver en la figura 3 . 

Estos operaciones se desarrollan 
en un segundo furgón que contiene 
todos los aparatos necesarios, mien
tras que la~ antenas radar del tod:J 
iclénticas están a cielo abierto, como 
la del rodar de a diquisición . 

G. M. 

EL RA.DAR CONTRA C,OLISIONES 

Nuevos cotejos y po,rmenores sobre lel 
trabajo. d·e los e1Xpertos. 

La dificultad de armonizar las 
normas del Reglamento para evitar 
abordajes en la Mar, -basadas exclu
sivamente en la apreciación visual Y 
en porte acústica, de un peligro in
nr.eCiiato, en el encuentro die dos na
ves · con la nueva concesión de la a
pre~iación electrónica, pero que tiene 
necesidad de una cierta elaboración 
que demanda tiempo-,- ha hecho que 
el Comité · de Expertos de los tres Ins
titutos de Navegación, britál"lico, fran
cés y alemán, a diopten una solución 
¿,= transacción . Es deci r, que se ha 
introducido muy poco en las Reglas 
~: :Jbre el empleo del radar, como od
vertidor ant icolisionisto, y en cam
bio se ha considerado útil anexar al 
Reglamento una "Guía de Radar" con 



Fig. l.- La antena radar de adquisición en la 
"Nike-Ajax" dispuesta en CRmpo abierto so
bre la estructura cilíndrica que oloja el 
trasmisor. 

Fig. 2 .. Un solo operador sigue la trayectoria 
del proyectil dirigido antiaéreo, con el radar 
de persecución que opera de preferencia au· 
tomáticamente. 

'• 

Fig. 3.- Tres operadores siguen la ruta del L-------------...;.--=::;..= 
blanco enemigo incursionista, uno en azimut 
y uno en elevación. 

Fig. · 4 
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el propósito de ayudar al navegante 
a obtener un rendimiento máximo en 
el empleo del instrumento con dicho 
objeto. 

Según el informe de los exper
tos, ahora publicado, ~i esa Guía es 
aprobada por la Conferencia· Interna
cional sobre lo Salvaguardia de lo Vi
da Humano en lo Mor, que se. reunirá 
en Londres en 1960, cuando esté son
cionadlo por el uso podirá tomar el ca
rácter y fuerzo de ley, que la actuo.l 
Reglo 29 atribuye a dicho "práctica 
marinero ordinario" aún sin consti
tuir porte integrante de dicho Reglo
mento . 

'En n_uestro número de Noviembre 
de 1959 yo hem~s tro.todo de eso 
Guía . 1 De los. nuevos cotejos y por
menor-es ya publicados resulta que no 
hubo unanimidad completo a·l adbp
tar el procedimiento y que lo mismo 
delegm:ión francesa, ~fortaleza del 
Parecer d'e los expertos del pu~nte, del 
armamento y jurídlicos-, había que
rido asignarle ol r.adar uno función o 
la vez más amplia y más preciso que 
la aprobado por lo mayoría . 

"Une sorte de crainte religieuse 
s'exercait contre l'emploi méme du 
mot rad~r" . ~obía una especie de te
mor religioso aún contra el empleo de 
la palabra rfadia·r, que pareció justifi
cadb por lo suposición de que o·lgo 
rnás perfecto pudiera ser . introducido 
Por el progreso orrollodb r, al cual es
tán hobituoc'ias la técnica y lo cien
cia. 

Es cierto que la discrepancia 
-(ya manifestada en el Convenio In
ternacional sobre el Empleo del Ra
dar, que tuvo lugar en Génova en 

Moyo de 1957)- no dejará de apa
recer en Londres en 1960 . liambién 
podrá tomar consistencia, la antigua 
propuesto de dejar intacto lq Regla 
actual . basada sobre lo "navegación 
a lo vista" e incluir los dictámenes 
de la. Guía Radar tan outorizadomen
te compilada en un grupo de reglas 
~eporadas concernientes o lo "nave
gación en tiempo de niebla", lo cual 
ho·río ' más preciso y más elástico e l 
Reglamento, también en vista de p ro
gre:;os futuros. 

La dificultad de adaptar el pro
gr¿so electrónico o los actuales No~
mos, inspirados en la secular expe
riencia, , .Y sobre todo en las nuevas 
exigencias y en los mayores peligros 
de lo propulsión mecánico aparecido 
en el siglo powdo, está en el hecho 
de que los incidencias de estos Reglas 
se extienden al deslinde de los res
ponsabilidades o consecuencia de or
den judicial y comercial y al ejercicio 
de un arte cuyos cánones sufren lo 
influencio del progreso solamente 
cuando es determinante y resolutivo . 

El rodar se presenta todavía, se
gún lo apreciación general, como un 

8 paroto a lo vez eficaz e imperfecto. 
Su~ inc'licaciones no hocen sino pongr 
a quien lo empleo, en uno situación 
intermedio que está entr~ lo do~o por 
lo visión not,urol en atmósfera, cloro 
y lo percepción sonoro de peligro en 
tiempo de niebla, los únicos previstos 
por el Reglamento en vigor. De allí 
la razonable circunspección con lo que 
han sido concretados los propuesta ~. 

Evidentemente, si es que no se 
aporto de lo línea de los actuales Re
s los de Man iobra, que no tienen ro-
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zón de estar más allá del alcance vi
SL:al o auditivo, no habrá necesidad 
de que sea introducida ni discutida 
ninguna Regla o enmienda auditiva 
concerniente a la maniobra con el ra
dar, subsiguiente a la visual dadia so
bre la pantalla de gran distancia. 

No se ha formulado normas so
bre la manera de emplear el rada·r 
ni de maniobrar fuera del "área de 
colisión", salvo las recomendaciones 
contenidas en la Guía. 

Des.de el punto de vista de la 
responsabilidad en el puente, cuando 
al estar navegando con neblina se a
cortan las distancias, se tien~, según 
las Reglas actuales, d'os causas prin
cipales de incertidumbre: 

19 la interpretación de las Reglas 
16 y 29 y particularmente la elección 
á: la "velocidad moderada", y 

29 el tipo de maniobra que hay 
que efectuar antes de oir las señales 
de niebla de la nave localizada o an
tes de avistarla si ellas no fuesen per
cibidas. 

Como la Conferencia de Génova 
ha sanciona.do el principio de que las 
Reglas 17 y 24 (Reglas de lo Caña ó 
"Steering Rules") son aplicables so
lamente entre naves que se avistan 
mutuamente, la única Regla que rige 
la condlucta de una nave que emplea 
radar en dicho período es la "veloci
dad moderada", y cualquiera man io
bra sobre la base de las informacio
nes del radar no es aconsejable por 
se r peligrosa (Véase la Revista d'e Ma
rina del Perú, de Enero a Febrero d~ 
1960, página 30). 

No se ha hecho ninguna indica
ción sobre el valor que deba tener di
cha "velocidad", que evidentemente 
varía con las condiciones existentes, Y 
€1 Comité se ha limitado a considerar 
en el empleo del radar, que una de di
chas condiciones o circunstancias que 
tiene valor ~:ea dada por la Regla 16o. 
o por la 29. 

La Regla 16b. comporta pues dos 
clases de incertidumbr~ cuando se na
vega con el raC.ar. En efecto, no es 
más incierta la posición de una no
ve cuyas pita¿i::Js se oyen a proa del 
través cuando el rodar ha suministro
do di~:tancia y marcación o el plotting 
rumbo y velocidad. 

En segundo lugar no es exacto
mente comprensible cómo se deben in
terpretar la frase "navegar con pre
caución" después de dicha compro
bación . 

El Comité ha creído oportuno a
tenerse a la nueva redacción que si
gue, en la cua 1 la letra cursiva co
rresponde a las adiciones o modifica
ciones introducidas: 

Regla 16 a)-Toda. nave o hi
droplano que se encuentre en una zo
na de neblina, etc. debe andar a uno 
"velocidad' modlerada", teniendo en 
cuenta la circunstancias y las condi
ciones existentes, que pu•edlan ·resul
tar :de 'l:as indic,acio,nes suminist110das 
p:l•r told·as las fu•entes ene informndón 
disponibles. 

b)-T.::Joa nave de propulsión me

cánica que percibiese en una· presu
mible dirección por la proa del tra.vés, 
la señal d'e niebla de otra nave cuya 
posición, m10•Yimiento rel,ativo y f'!Uimtbo 
t-~g uirl\o en ·ese nümenro n•o conoce 
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con ce·rte:z•a, d·zbe, si las circunstan
cias lo permiten, detener las máqui
nas, manten·e·r el p.rop.i1> rumbo y si 
fue~·e neci.;!sa rio d1etener su propia a
rranr:a.J:~, en seguida debe "navegar 
con P·recaución" hasta· que haya pa
sado el peligro de colisión . 

Un barco que obsenle en su ra
dar hacia proa, a meno•s de dos mi
llas, la presencia de otra nave con ta 
cual pueda haber peligr::> de colisión, 
debe observa•r las mismas precaucio
ns establecidas más arriba, aún en el 
caso en que n·o haya percibido la se
ñal de nieblo. 

Se puede decir que la nueva re
dacción de la Regla 16 comprende en 
sí misma la cuestión ahora añosa, o ~ 
la contribución que el radar puede a
portar para evita·r colisiones . 

Implícitamente, la Regla en su 
texto modificado, admite la utilidad 
cle ello, en el sentido de que una na
ve segura de sus propias determina
cienes radar y del plotting puede evi
tar el detener su morcha . 

La obligación de mantener el 
rumbo en la fase más crítica tiende a 
impedir las colisiones provocada:; por 
el mismo radar; pero después no resul
ta claro qué cosa significa "navegar 
con precaución", es decir, si se adL 
rnite . maniobrar o no, antes de que 
haya desaparecido el peligro. Se en
tiende por esto, regresar a las adver
tencias contenidas en la Guía. 

Omitimos el reproducir las otras 
leves variantes a las Reglas 1, 15 Y 

29 hechas sobre la nomenclatura y 

el procedimiento . 

Delante de la parte C del Regla
rr:ento que contiene las Reglas 15 y 
16 ~e ha repetido, como admonición, 
la antigua recomendación : La pose
dón de infor·maciones obt>enid'as por 
medio del radiar no excluye la obliga
dón que ,,:ene la, naYe de atenerse 
est•rid·amente a las Regl•as d:estinadbs 
para evitar colisione•s. 

Y delante de la parte D se ha 
puesto el principio afirmadb en Gé
nova en 1957, que las Re.glas. d1e mo
ni~bl'a· &es de la 17 hasta la 27, con 
'exc•e,pción d1e las 'regios 25 y 26 (que 
se refieren a casos específicos) se a
pltcan exclusiva,m.•ente a las naves que 
están mu,luamente a la vista. 

Dadas las fuentes autorizadas a 
la ~: cuales se .debe el documento, que 
es la expresión del pensamiento eu ro
peo sobre cuestiones de vital importan
cia para la navegación marítima, hay 
mu::has probabilidades de que los 
principios establecidos y el procedi 
m:ento adoptado sean aceptados casi 
fntegramente por la Confe·rencia, ya 
que la inmadurez del radar como ad
vertidor instantáneo de los elementos 
de un peligro automotor impide ve
rosímilmenfe soluciones más conven
cionales . 

("The Journ.al of the lnstitute of 
Navigation" Julio-Octubre 1959.
Navigation Octubre 1959 N9 28.
"Rivista Marittima" Enero 1960) 

G. Monteftnale. 
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APLICA.C•ION•ES RECIENTES· DE 
NUEVOS St·STEMAS PARA LA PRO
DUCCION DE EN•ERGIA ·EIUCTRICA 

-En los Estados Unidos se está 
estudiando baterías solares capaces de 
suministrar 2000 watios · de energía 
eléctrica. Una batería de esta clase 
requiere una exposición a, los rayo.:; 
so lares de cerca de 20m.2 dJe células 
de silicio. 

En el caso de los satélites del es
pacio, estas baterías podrán estar si
tuada~ o bien en un globo que estu
viese expuesto e inflado en la zona 
más elevada de la atmósfera, o bien 
sobre un plano extensible después de 
su entrada en la órbita die! satélite . 

-Recientemente· un retrasmisor de 
radio alimentado por una batería so
lar de silicio colocado en la cima del 
Pico Santiago en California Meridio
nal ha pasado con éxito una prueba 
de cuatro meses efectuada por el Ser
vicio Forestal de los Estados Unidos, a
limentando una estación radio-telegrá
fica retrasmisora con un convertidor 
oe· energía solar constituído por !JOO 
cé lulas de selenio. 

-En los Angeles, el Servicio de 
Faros y Fanales (U . S. Coast Guard) 
ha empleado una batería de silicio pa
ra alimentar un faro a fin de experi
mentar la posibilidadl de adoptar ba
terías de ese tipo para todos los ser
vicios de seguridad de la navegación. 

-La Westinghouse Electric Corpo
ration ha fabricado por cuenta de la 

ARDC de la U. S . A. F. un generac:br 
termo-eléctrico que pesa 19 Kg. y que 
puede suministrar una corriente eléc
trica de 1 00 watios cerca die 1 O veces 
mayor que la suministrada por cual
quier otro dispositivo de ·.:;u c.la~e has
ta ahora construí do. 

El generador "TAP-100" ("T:e
rrestrial Auxiliary Power-1 00 Watios) 
alimentado normalmente· por uno 
bombonita de metanio, puede emplear 
también con dicho propósito otros 
combustibles. 

Como es sabido, los generadores 
termo-eléctricos, a diferencia de lo$ 
dínamos, privados efe partes movible3 
se ba~.an en el empleo de materiales 
sem iconductores, que se convierten en 
la fu.ente de una corriente eléc.trico 
que corre del polo positivo al negati
vo, cuando se calienta una de las ex
tremidades. 

El "TAP-1 QQi ' e$tá constituí-do 
por dbs semiconductores, uno de lo3 
cuales se carga de electricidad positi
va con respecto a su extremidad ca
lentada, mientras que el otro se cargo 
·de electricidad positiva con respecto 
a su extremidad fría . Los do$ semi
conductores están unidos por las ex
tremidades en forma de U. 

Aplicando una llama a la bo.se 
de la ur>ión y uniendo los dos e~tre
mos superiores con un hilo, se deter
mina una corriente· o lo largo de todo 
el circuito. Este generador puede ali
mentar un motor eléctrico de Ys: dt: 
caballo o un aparato die W portáti,l q 
una lámpara eléctrica suficiente paro 
iluminar un cuarto. 

/ 
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-En el curso de la. reunión anual 
de la ARS (American. Rocket Society) 
lo AEC ha dado noticias de la prueba 
en tierra, coronada de éxito, del "S . 
N.A.P . 11 (" Secondary Nuclear Auxi 
liory Power") capaz de s'Uministrar la 
energía ·necesaria para ali mentar los 
diversos receptores de un observatorio 
meteorológico instalada en un satéli
te. La energía mínima necesaria sería 
de 1000 watios, mientras que la su
ministrada por la batería de· si 1 icio del 
"E 1 VI " xp orer no superaba los 17 wa-
tios. 

El "SNAP 11 " que pesa solamen
te .l 00 kgs. y tiene una altura de 46 
cm. produce 3000 watios de energía 
eléctri·ca . Alimentadb con 3 kgs. c'l= 
uranio enriquecido durará cerca de 
un año, lo mismo que su minúsculo 
turbo-generador. Este pesa 11 ,35 kgs . 
Y está alimentado por vapores de mer
curio producidos· por una caldera. de 
soc.'lio líquido contenido en el cambia
dor de calor que suministra la refrige
ración del radiador : el "SNAP 11" pro
yectado para el empleo espacial re
sultará sólo después que haya entra
do definitivamente en su órbita . 

La instalación del "SNAP 11" a 
bordo c'le los ·satélites espaciales po
drá tener lugar dentro de un año a
Proximadamente . El costo d'e este mi
núsculo reactor será de unos 400.000 
dólares . 

A pesar de st: designación nu
mérica, el "SN;AP 111" ha estadb lis
to antes que los otros SNAP . E·s una 
batería d'e polonio que pesa. 2,27 kgs. 
Y que suministra S watios de energía 
eléctrica. El "SNAP 1" que emplea 

un isótopo del cerio, estará listo den
tro de algunos meses. 

NVEVOS MEDIOS S•OVJETIC10S PARA 
·LA •INVESTIGACI•ON 

OOEIANOGRA.F·I·CA 

Los buques de superficie son in
suficientes para hacer el estudio com
pleto de los fenómenos oceanográfi
cos y de los procesos vita1es de la flora 
y de la fauna marina, y se neces ita 
por lo tanto recurrir a métodos de in
vestigación ·submarina mediante e l 
auxilio de aparatos de inmersión . 

Los hi drógrafos soviéticos, des
pués de haberse servido de una batí 
esfera (hidrostato) han puesto en ser
vici o submarinos construídos y equi
pados con este objeto . 

Este hid rostato ha sido empleado 
en 1953-1954 por la nave soviético 
"Perseo" en el Mar de Barents para 
estudiar la. estructura de los bancos 
¿:e peces, su evolución bajo lo influ
encia de varios. factores marinos y 
sus reacciones ante· las comparacio
nes de los mecanismos de pesca . Las 
observaciones fueron efectuadas a 
profundidades entre 35 y 60 m . con 
buque fondea do o a la deriva . 

La esfera del hidrostato (batí 
esfera) está suspendida por un cable 
de maniobra y por un cabo de segu
ridad q~e se enrolla en un cabrestan
te: un teléfono de doble circuito y una 
manguera para el aire completan los 
enlaces con la nave. 

Las observaciones en aguas pro
fundas y en el fon do de los mares se 
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efectúan a través de los cinco ojos 
de buey por un solo obs·ervador que 
dispone de un pequeño miento que 
puede girar y que le permite voltearse 
para efectuar en rápida sucesión la 
lectura de los diversos aparatos de 
medida de que dispone . 

La visibilidad en inmersión de
pende esencialmente de las condicio
nes del tiempo que hace en la super
ficie, del estado del cielo y del mar, 
y c1e lo luminosidad . Entre 35 y 40 
metros de profundidad se puedle ver 
normalmente tanto el fondo como los 
animales y plantos que lo pueblan . 

La falta de movilidad común de 
la batiesfero, y también, en menor 
grado, al del batiscafo, han conducido 
a la adopción de verdaderos subma
rinos . 

La primera nave soviética de es
te tipo, muy pequeña por cierto, ha 
sido proyectada para hacer el estudio 
de la fauno marina en el Mar del Ja
pón. 

Esto pequeña nove que podía be
far hasta 600 metros de profundidad, 
tenía un casco de acero soldado de 
5,5 metros de eslora con un ·diámetro 
de 2,4 metros. Estaba provista de un 
motor diesel de 100 CV, de una bate
río de acumuladores y de dos moto
res eléctricos· de 5 CV clu. lienía una 
dotación de 3 hombres y muchos dis
positivos interesantes de aire compri
mido para la captura de animales ma
rinos : en particular, tres canastos fi
jos _en el extremo de barras de acero 
y doS' manos mecánicos fijas a los la
dos óel casco que con sus dedos de 
acero arrancaban del fondo crustá-

ceas, moluscos y otros organismos vi
vientes. 

Estas muestras eran introducidas 
mecánicamente en un compartimento 
especial, arreglado en e·l exterior dlel 
casco para ser llevados o la superficie 
sin que entrasen en contacto con agua 
contaminada. Se consiguió resulta
dos muy satisfactorios. 

Además, hacia fines de 1958, el 
submarino de la Marina soviética "Se
verianka" (La hija clel Norte), fué 
completamente transformado para a
daptarlo a la ejecución de investiga
ciones oceanográficos e ictiográficas. 
Es el primer submarino equipado es
pecialmente para, el estudio sistemá
tico de los océanos, a bordb del cual 
se ha munido las condiciones más fa
vorables para las investigaciones cien
tíficas y poro la vida de o bordo, a 
fin de hacer de él un laboratorio e
quipado con los materiales más mo
dernos y más perfeccionados . 

.Está provisto de tres ojos de 
buey . de gran espesor, uno sobre la 
cubierto superior y dbs o los costa~ 

dos, los cuales permiten lo viS'ión di
recta al exterior con ayuda de poten· 
tes proyectores eléctricos de pequeño 
y de gran alcance. Lo visión directa 
está completada con aparatos foto· 
gráficos y cinematográficos. 

En una repisa al exterior del cas
co instalada a proa, está ·colocado un 
aparato para tomar televisión . Las i
mágenes registrados aparecen en una 
pantalla situada en el puesto de los 
observadores, que de este modo pue
den ver los objetos y organismos· que 
se encuentran hacia · proa del· s~:.~bma-
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rino, wbre todo cuando está en movi-
miento . ,. 

Varios aparatos permiten medir 
las principales características del am
biente submarino, temperatura., sali
nidad y luminosidad a las diferentes 
profundidades . Un disposi·tivo espe
cial permite sacar muestras del agua 
del mar; el estudio y el análisis de 
e~.as muestras se efectúa inmediata
mente a bordo. 

Cuando el submarino está ama
rrado o posado sobre el fondo, se pue
de sacar muestras del fondo . Dos so
nar sirven para la búsqueda y reco
nocimiento de los bancos de peces por 
encima o por debajo del submarino, 
examinando sucesivamente por los o
jos de buey para efectuar el estudio 
cualitativo y cuantitativo. 

El "Severienka" ha efeCtuado 
hasta ahora tres cruceros. El primero 
en el Mar de Ba·rents en Diciembre de 
1958 con una duración de dtiez días; 
estuvo dedicado a las pruebas de au
tonomía y a la verificación y regula
ción de los aparatos de medida. 

Se encontraban a bordo, nueve 
observadores, que a pesar die las con
diciones desfavorables del tiempo y 
de la luminosidad reducida propia de 
la estación, pudieron efectuar obser
vaciones a través de los ojos de buey 
'i comprobar la eficacia de los proyec
tores hasta 1 O y luego hasta. 18 y 20 
rnetros de distancia y hacer con éxito 
otras mediciones . 

Se efectuó un segundo crucero 
del 29 de Diciembre· de 1958 al 21 
de Ene·ro de · 1 959, con ·un recorrido 
totcil de 4000 millas. De los 24 días, 
22 fueron de mal tiempo; a pesar de 

esto, los resultados fueron satisfacto
rios . Se estudió las migraciones del 
arenque y su vida a diferentes pro
fundidades, med iante observaciones 
vi~uales. 

Gracias a sus aparatos acústi 
cos ·Submarinos, la nave pudo locali
zar bancc•s de pece.>, .que después fue
ron atravesados y estud iados a diver
sas profundidb¿¡:!S, aún con mar tem
pestuosa, en condiciones en que lo 
general no son utilizables !os apara.
tos de las naves de superficie . 

La comparación entre los regi s
tros acústicos y las observaciones vi 
suales permite establecer la extensión 
y la demidad' de los bancos con la po
sibilidad de conseguir grandle-s mejo
ras en los resultados de la pesca o
ceánica . Los datos recogidos sobre la 
manera die proceder del arengue du
rante un ciclo de 24 horas son muy 
interesantes: es particularmente ca
racterística la somnolencia aparente 
c',zl arenque, sensiblemente· inmóvil 
durante la primera parte de la noche; 
su movilidad aumenta al acercarse el 
alba que le hace abandonar rápida
mente la zona de observaciones, hu
yendo del haz de luz d:e los proyecto
res . Delante de los haces de luz el éc
trica se re.coge grandes cantidades de 
plancton. 

El tercer crucero, prescindiendo 
de las mediciones oceanográficas ha
bituales, estuvo dedicado principal
mente al estudio especial de los apa
ratos de pesca sumergiéndose en la 
estela de un pesquero, el submarino 
se. colocó justamente deba.jo die la 
red, navegando a la misma velocidad 
del pesquero: los observadores que 
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miraban por el ojo de buey superior 
pudieron seguir la 'Clive·rs·as fases de 
la pesca . Los resultados obtenidos 
facilitaron el perfeccionamiento de 
las redes y aumentaron _el rendimien
to ¿¡e. la pesca . 

("Cahiers · Oceanographiques" 
1960. XII année n.1 . ). 

lnV'estigaciones y aplicacione·s •en el 
ca·mpo infrarrojo.-

Las cifras que siguen don una i
dea del creciente inte·rés ~e la indus
tria norteamericana por las aplicacio
nes ya militares, ya civiles de los ra
yos infrarrojos. 

Mientras la producción ind\ustrial 
para las aplicaciones civiles llegaba 
a cerca de 15 millones de dólares, las 
firmas industriales han ga•stado lO 
millones de dólares para investigacio
nes, y el Ministerio de Defensa ha a
signado paro investigaciones 100 m:
llones de dólares que dieberán ser au
mentados en el próximo ejercicio . 

(Nota.-EI año económico en los 
Estados Unidos empieza el 19 de Ju
lio y termina el 30 oe Junio del año 
siguiente) . 

Por lo tanto se prevé que en el 
próximo año, la producción total de 
los dispositivos de esto clase pueda 
llegar a 500 milloneS' de dólares a
nuales . 

Entre las aplicaciones militares, 
se atribuye gran importanciÍOI a un 
dispositivo que, mediante el empleo 
de rayos infrarrojos, debería captar 
a gran distancia la energía térmica 

irraóiada por los proyectiles balísti
cos. 

Las investigaciones relativas for
man parte del proyecto MIDAS que se 
propone encontrar dispositivos capa
ces de localizar ya sea. la cabeza de 
combate de un proyectil balístico du
rante la fase de su entrada en la at
mósfera, o· bien las radiaciones emi
tidas por el propulsor del proyectil en 
su período activo inme¿jiatamente 
después de su lanzamiento . 

Dichos dispositivos instalados 
cerca del Cabo Cañaveral y a bordo 
de barcos espaciales permiten reve·lar 
la parte inicial de la trayectoria del 
proyectil dirigido, como aparatos sub
sic.li arios· del sistema. solar; están en 
estudio a cargo de· va-rias firmas, dis
positivos de muchísimo alcance (mi
les de millas), que serán sucesivamen
te desarrollados. 

Para muchas aplicaciones, los 
aparatos d:e rayos infrarrojos son su-· 
periores a los de radar, porque. no pue
den estar influenciados por contrame
didas electrónicas, puesto que d'epen- , 
d'en solamente de las radiaci0nes tér
micas emitidas por el arma que se 
trata de localizar. 

Además, el costo de la produc
ción de los aparatos de ra.yos infra
rojos es solamente un tercio del costo 
de los aparatos de radar de igual uti
lidlad, a causa de la ausencia del tras
misor . 

Los radares más recientes de a
vistamiento de aviones cuestan .más · 
de 100 millones de dólares; los rada
res c\e la "DEW Line" cuestan mucho 
más. 
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Los rayos infrarrojo:; son más e
ficaces que el ·radar _para localizar 
proyecti les balí~ticos que se mueven 
a una velocidad: de 5000 y 15000 mi
llas por hora . 

En efecto, para las velocidades 
del blanco superiores a 2 Mach, la 
representación por el radar resulta 
peqt:Jeña y de.senfocada, mientras que 
los servicios prestados por los apara
tos de rayos infrarrojos 'mejoran con 
el aumento c1e la- velo,c.idad del pro
yectil, que comporta un aumento d'e 
lo temperatura · de la superfi·cie del 
arma con la consiguiente emisión de 
energía. 

La técnica para la localización 
mediante rayos infra.rrojos, podrá s·er 
muy mejorado, porque los fondos a
~ignados para las investigaciones y el 
desarrollo en este campo, han sido 
hasta ahora relativamente limitados . 

El - interés de las personas encar
gadas de d'icho3 dispositivos es por 
consiguiente, notabilísimo . 

En dos proyectiles dirig idos, el 
"Falcon" de la U . S . A •. F . y el "Si
dewinder" de la Marina, ya se ha ins
taladc:> dispositivos de rayos infrarro-
jos . ' 

El segundo ha sido empleado con 
éxito en Formosa en el Otoño de 1958 
contra los cazas MIG de la República 
Popular China. Hace tiempo que se 
ha iniciado la producción en serie de 
los "Falcon" y de los "Sidewind:er", 
Y los contratos correspondientes lle
gan a más c1e 75-· millones d'e dó.lares. 

En Abril de 1959, la Marina fir
mó un contrato por 19 millones de 
dólares para adquirir 5000 "Sidewin
der" que serán asignados a la U . S . 

f .. . F., a la Marina y a las Naciones 
Aliadas . 

En lo versión actual, estos pro
yectiles di rigid c-s, - sensibles a las 
radiaciones infrarrojas emiti·das por 
la descarga-, son lanzados por el 
pi loto después que la cabeza busca
dora ha establecido contacto con el 
avión adversario . Una señal que apa
rece en el tablero de d istribución del 
avión, indica. al piloto el contacto vi
sual establecido entre el proyecti 1 di
rigido y el blanco. 

Estos proyectiles di rigi dlos, no u
tilizables por ahora para ataques fron 
tales, serán perfeccionados y hechos 
sensibles a la energía irradiada desde 
la superficie al blanco calentádo por 
el frotamiento con el aire . 

Los dispositivos de rayos infrarro
jos presentan algunos inconvenientes 
que deberán ser vencidos todavía : por 
ejemplo; no son capaces c1e medir la 
di~:tancia al blanco: está en estudio 
un sistema que, basándose en lo. in
tensidad de la radiación recibida, de 
berá sumin istrar la distancia a la 
fuente de em isiones. 

No permiten "ver" a través die 
la lluvia, ni de la niebla, puesto que 
la humedad d'e la atmósfera absorbe 
todas las radiaciones emitidas por el 

blanco. 
Sin embargo, parece que dicho.; 

inconvenientes no se verifican a cotas 
superiores a 1 O. 000 metros, en las 
cuales los gronde·S aparatos de reco
nocimiento emplearían los dispositi 
vos que están en examen, (Early War
ning) . 

Paro la fabricación die cobezas 
buscadoras, con royos infrarrojos paro 
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proyectiles dirigidos capaces de inter
ceptor a los proyectiles balísticos diri
gidos enemigos en su trayectoria, o 
distancio de su punto de cofda, se ne
cesito vencer lo dificultad que presen
ta el progre·so de los materiales sen
sibles o los royos infrarrojos y resis
tentes o las temperaturas que se de
sarrollan durante el vuelo. Por eso se 
están llevando o cabo investigaciones 
con materiales inusitados, tales como 
zafiros artificiales, fluoruro de bario, 
etc. 

Entre los otros aplicaciones mi
litares recordamos la fotografío del 
infrarrojo, los instrumentos ópticos de 
~isión nocturna (Agfa') yo empleados 
en la Se~.Jjndo Guerra Mundial que 
acaban de. ser perfeccionados por lo 
Radio Corporotion of Amerii::o que tie
ne en estudio un aparato televisor sen
sible o los royos infrarrojos. 

A los aplicaciones militares van 
acompañadas muchos oplicocione.s de 
carácter civil que son de gran inte
rés. 

Entre otros, se ha construído un 
dispositivo para instalarlo en uno lí-

neo férrea para revelar al personal 
de un tren el recalentamiento even
tual de los ejes y transmitir una señal 
de alarma al maquinista, el cual po
drá así, detener la marcha del con
voy y eliminar el inconveniente antes 
c.b que puedan producirse graves da
ños o accidentes. 

liambién se utiliza dispositivos 
de rayos infrarrojos en las pruebas de 
laboratorio d:e la fábrica d'e llantos 
Goodyear. Cuando la llanta está so
metida a una prueba que simula: uno 
frenada en la calle, un aparato me
didor de radiaciones infrarrojas, sen
sible al grado, toma y registra. la tem
peratura en diversos puntos de lo 
llanta para indicar, antes de que és
ta reviente, dónde hay recalertamien
tos, y a fin de saber cuáles son los 
puntos. débiles de la llanto. 

Finalmente, lo industrio farma
céutica ha construído también un dis
positivo que controlo el embotello
miento de varios productos, identifi
cándolos mediante un espectrómetro 
de rayos infrarrojos. 

(De la "Revista Marittima", 2-1960) 



V.-SECCION VARIOS 
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Samuel Pierpont Langley 
PRECURSOR DE LA A VIACI·ON 

Por GIUSEPPE D'AVANZO 

(D e Ia "Rivista Marittirna") . 

En este artícu lo se recuerda las primeras pruebas de avio
nes efectuadas en el último decenio del siglo pasado, por inicia
tiva del científico nortemericano Samuel Pierpont Langley . Se 
refiere luego a la construcción del primer portav·iones originada 
con la transformación de un buque mercante y a las re laciones 
que hubo en 7 9 7 8 entre los pilotos norteamericano y la Escuela 
de Aviación de la Marina Italiana. L 

El principio y el final del perío
do que vió nacer a la Aviación Na
val de los Estados Unidos están mar
cados con el nombre del científico Sa
muel Pierpont Langley . A él se debe 
la iniciativa del sector aeronáutico de 
U. S . N . , por cuanto él formaba par
te integrante del cuerpo académico 
de Annapolis, y por ese motivo, die 
ciocho años después de su desapari 
ción, cuando la Aviación Naval se 
encaminaba a ser desde ese momen
to un elemento de primer orden de 
la potencia militar norteamericana, la 
Primera nave portaviones de la Ma
rina de los Estados Unidos, -prove
niente de la transformación del bu
que mercante "Júpiter",- fué re
bautizada con su nombre . 

El interés de Langley por el es
tudio de la construcción de un apa
rato aéreo más pesado que el aire 
principió en 1 886 cuando este hom 
bre estudioso, ya ayudante del Ob-

servatorio de Harvard, a la edad de 
52 años, fué nombrado profesor de 
Matemáti.cas en la Academia Naval 
de Annapolis . 

Aprovechando de los fondlos 
consignados por William Thaw, un 
millonario de Pittsburgo, estuvo en 
los años sigu ientes en condiciones de 
sufragar la construcción de una ga
lería de viento de un largo total de 
50 metros, en la cual el aire movido 
por un ventilador accionado por un 
motor a vapor, podía alcanzar una 
velocidad de 70 Km . , por hora . 

Sus estudios y su experiencia en 
aerodinámica lo llevaron a resultados 
que no eran exactos, habiendo llega
do a sostener que la resistencia que 
ofrecía el aire a un cuerpo que avan
zaba en él, era tan sólo de una vigé
sima parte de lo que había indicado 
Newton . 

Como se comprende, ésto lo in
dujo a creer que la potencia necesa-
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1 ia para el sostenimiento de un cuer
po alado más pesado que el aire, fue 
se mucho menor de lo que es en rea
lidad . 

Nombrado en 1 889 Subsecreta 
rio de la Smithsonian lnstitut lon , 
Langley, que d isponía de los · labora
torios <¡Je la Institución, inició la cons
trucción d,e una serie de modelos vo
lantes con motor a vapor; de los vue
los de estos aparatos, no tuvo sin 
embargo, la posibilidad de darse 
cuenta de la inexactitud de sus teo
rías aerodinámicas, por cuanto estos 
modelos no llegaron a alcanzar altas 
velocidades . 

En 1893 este científico hizo 
construir sobre un pontón anclado en 
el Potomac en la Isla de Chopaeasic 
cerca de Quantico, un laborato~io 

que después fu é el centro para las 
pruebas de vuelo que principiaron al 
.año siguiente con . tres .modelos, el 
" t\erodome N9 4", el "Aerodome N9 
5" y el "Aerodome N9 6", con pe- ' 
sos de 6,5 Kgs . , 1 O Kgs ., y 12 Kgs ., 
respectivamente, siempre movidos por 
dos pequeños motores a vapor con 
una potencia de 0,4 C.V., cada L¡no. 

Las pruebas se sucedieron con 
fortuna diversa hasta el 6 de Mayo 
de 1 896 cuando el " Aerodome N9 
6" lanzado por una rudimentaria ca
tapulta mecán ica instalada en el te
cho de la Oficina flotante voló cerca 
de 920 metros a una velocidad media 
de 30 nudos. 

- El modelo volador estaba carac
te rizado por dos planos colocados en 
tandem y por un conjunto cruciforme 
soldado en la extremidad posterior de 

la estructura del fuselaj e , que com
prendía los timones verticales y los 
hc:-izontales . 

Obtuvo en esa época el alto car
go de Secretario General de la Smith
sonia n . Langley llegó a estar circun
dado de un interés notable por su 
a ctiv idad aeronáutica , y los resulta
dos de sus pruebas de vuelo con tres 
"Aerodome" llegaron también a co
nccimiento del Presidente McKinley . 

Estamos en 1898 y todo dejaba 
suponer en Washington que era inevi
table un conflicto entre España y los 
Estados Unidos . , Tanto en la Casa 
Blanca, c~mo en las fuerzas armadas 
se tomó en seria consideración la po
sibilidad de emplear máquinas bélicas 
aéreas derivadas de los modelos vo
lantes de Langley, y después de bre
ves tentativas', el Ejército concedió 
a este hombre de ·ciencia un finan
ciamiento de 50. 000 dólares para la 
construcción del prototipo de un ele
mento aéreo piloteado y más pesado 
que el aire . 

Eficientemente ·Coadyuvado por 
su ayudante el Doctor Manley de la 
Universidad de Coronel, Langley ini
ció rápidamente el proyecto de un a
vión piloteado, y al mismo tiempo a
rregló el equipo de que disponía . 

El taller flotante sobre el Poto
mac fué agrandado; se aumentó la 
potencia de lo catapulta de lanza
miento y se preparó un carrito con 
rieles para las pruebas de las hélices . 

Aún después de dos años de la 
modificación del contrato con las 
fuerzas a rmadas, este científico no 
había llegado a ningún resultado 
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concreto/ por cuanto que la firma S. 
M . Balzer de ,,blueva York/ después 
de muchos o):Yiazamientos/ comunicó 
que nci estaba ' en condiciones de fa
bricar ,, un · motor de explosión de 12 
e . .V. con un peso no mayor de 45/5 
Kgs. 1 que era lo solicitado" pbr Lan
gley . 

Después de un viaje inútil a Eu
ropa/ en el que los constructores de 

·motorE!s afirmaron que el peso de un 
motor de una potencia de 12 C . V . 

1 

no podía ser menor de 1 00 ó de 11 O 
Kgs .'1 el Doctor Manley se dedicó per
sonalmente a proyectar un aparato 
propulsor que resultó ser en aquella 
época algo verdaderamente aprecia
ble; incluyendo los órganos para el 
enfriamiento por medio de agua

1 
pe

saba menos de 94 Kgs .1 y desarrolla
ba una potencia de 52 14 C . V .: era 
de cuatro tiempos con cinco cilindros 
en estrella . 

Recordemos que el motor cons
truido por los hermanos Wright su
ministraba 12 C.V. 1 y pesaba 77 Kgs . 

El aeroplano quedó listo en el 
·Verano de 1903: tenía 16 metros de 
· largo y una envergadura de 14 me
tros; conservaba la estructura de los 
modelos sin piloto; dos planos en tan
dem; planos direcdonales en la cola; 
dos hélices conectadas al motor por 
medio de ruedas dentadas. Recubier
tas de lona/ las cuatro alas pesaban 
35 Kgs : 1 cada una y tenían una su
perficie total de 316 m2 : las estruc
turas eran de metal y de madera/ y 
el peso total del aparato con el piloto 
ero de 3189,9 Kgs . 

El primer experimento tuvo lu
gar el 7 de Octubre de 1903 y re
sultó un fracaso a causa del mal fun
cionamiento de la catapulta : el avión 
piloteado por Manley terminó en el 
agua a po::os metros del pontón cau
sándose daños que no fueron graves. 

La prueba siguiente y última se 
efectuó también desde el pontón, que 
fué remolcado en el Potomac hasta 
cerca de Washington . 

El 8 de Diciembre de 1903 1 a 
pesar de las adversas condiciones at
mosféricas y de visibilidad, en presen
cia de algunos Oficiales, Manley tra
tó nuevamente de dec"olár/ pero esta 
vez el experimento también tuvo re
sultados negativos . Pocos- instantes 
después del lanzamiento efectúado 
por la catapulta / la estructura / 'a cau
sa del ataque del aire sobre el ' plano 
alar/ no resistió el esfuerzo y se frac
turó/ determinando la caída del a 
vión . El piloto Doctor Manley fué re
cogido herido bajo un témpano de 
hielo que flotaba en el Potomac. 

Este fracaso determinó la con
cl~sión de las actividades a·eronáuti
cas de Langley/ el cual no estaba en 
condiciones de reparar y alistar el a 
vión/ pue; to que los 'so. 000 dólares 
suministrados por las fuerzas arma
das, los 30. 000 consignados por la 
Smithsonian _lnstitution y los 20 . 000 
obtenidos por otra parte/ ya se ha 
bían agotado/ y nadie estaba dispues
to a financiar experimentos que ter
minaban en fracasos . 

Tan sólo nueve días después de 
esta desafortunada prueba, los her

manos Wright efectuaron con éxito el 
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primer vuelo con su histórica máqui
na . 

Tres años después, Langley re
ducido a la miseria y amargado mu
rió a causa de un colapso cardiaco, 
~in haber tenido ni siqu iera el comue
lo de ver su máquina reconstruida en 
1914 por Glenn Curtiss, volar con óp
timos resultados . 

En algunas publicaciones de la 
épo::a se encuentran apreciaciones 
~oda favorables a las actividades de 
Langley, sobre todo de parte de las 
p~rsonas allegadas a los Wright y pa
ra quienes los fracasos del anciano 
hombre de ciencia habían producido 
un daño apreciable, por cuanto las 
autoridades estatales, después de la 
falla del programa en el que se ha· 
bía gastado 50.000 dólares, tomaban 
con prudente desconfianza todas las 
actividades relativas a medios y apa
ratos aéreos más pesados que el ai 
re . 

Por esta razón, los aviones 
Wright fueron sometidos por la U . 
S . N . a un ciclo experimental sola
mente en 1908 . En efecto, ese año 
con la Comisión del Ejército encar
gada de presenciar las pruebas de 
vuelo de los aparatos de los herma
nos Wright en Fort Meyer, Virginia, 
fueron también enviados como obser
vadores dos Oficiales de Marina . 

Con la específica autorización 
pariamentaria, el año siguiente fué 
embarcado un aeroplano en el caza
torpedero "Bagley": el viaje de diez 

días efectuado por el cazatorpedero, 
con un avión trincado en cubierta, 
fué la primera experiencia de avi~

ción embarcada de la U . S. N . Poco 
tiempo después el Capitán de Navío 
W. 1 . Chambers, estuvo encargado 
de estudiar todo empleo naval posi
ble del aeroplano, y de efectuar un 
cierto número de experimentos . 

Con limitadísimos fondos, el C . 
de N . Chambers logró hacer cons
truir sobre la proa del crucero "Bir
mingham" una plataforma de made
ra desde la cual el 14 de Noviembre 
de 191 O, mientras la nave estaba fon
deada en Norfolk, el experimentador 
Eugene Ely decoló con un biplano 
Curtiss. 

Ely fué también instructor del 
primer piloto naval estadounidense, el 
Teniente de Navío T. G. Ellyson, cu
yo adiestramiento para el vuelo fué 
ofrecido gratuitamente al Navy De
partament por el constructor aeronáu
tico Glenn Curtiss. 

El 1 8 de Enero de 191 1 Ely lle
vó a feliz término una prueba que es 
un jalón militar en la historia de la 
Marina y de la Aeronáutica : con un 
biplano terrestre, el experimentador 
se posó sobre una plataforma de ma
dera instalada en la popa del crucero 
"Pennsylvania" y pocos minutos des
pués salió volando: se trataba del pri
mer "aterrizaje" del mundo sobre un 
buque de guerra . 

El Comandante Chambers había 
hecho poner transversalmente a la 
plataforma veintidos cabos en cuyos 
chicotes estaban amarrados pesos de 
25 Kgs., cada uno . El gancho de re-
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tención puesto por debajo del biplano 
había enganchado perfectamente en 
los cabos . Así se preparó el "Sistema 
de detención" que, salvo algunos per
feccionamientos, se emplea todavía 
en los portaviones más modernos . 

Un tercer experimento consisten
te en el atraque de un hidroavión al 
costado del "Pennsylvania", en la 
maniobra de carga y descarga rápida 
Y el sucesivo decolaje del hidroavión, 
cierra el 17 de Febrero el ciclo opera
rotivo experimental efectuado por la 
U. S. N . , en colaboración con la casa 
Curtiss . 

Los lisonjeros e imprevistos re
sultados obtenidos indujeron al Con
greso en Marzo del mismo año, a au
torizar al Navy Department un gasto 
de 25 . 000 dólares para la adquisi
ción de dos aviones terrestres un 
Wright y un Curtiss; y de un anfibio, 
un Curtiss "Curtiss A-1 Triad" . En el 
contrato, los constructores se compro
metían también a suministrar a dos 
Oficiales los T.enientes de Navío John 
Rodgers y John H . Towers el adies
tramiento para pilotear. 

Hasta la entrada de los Estados 
Unidos en la Primera Guerra Mun
dial, el desarrollo de la Aviación Na
val en los Estados Unidos marchaba 
con extrema lentitud, sobre todo a 
causa de la penosa parsimonia con 
que la autoridoc) naval administraba 
los Gsignaciones del balance d'e tod'(J 
lo que no fuese conspicuo 

En 1913 principiaron los estu ·· 
dios para una catapulta embarcada y 
con este fin se recurrió a lo que ha
bía efectuado Langley hacía 20 años . 

Esta actividad de investigaciones 
no tuvo todavía ningún resultado po
sitivo a corto plazo, también porque 
parecía que los aeroplanos, -al me
nos en aquella época,- podrían de
colar fácilmente desde plataformas 
desmontables instaladas aún sobre la 
artillería principal . 

En esa época se fundó en Pen
sacola el Centro de Adiestramiento 
para pilotos de la Aviación Naval, al 
cual, en los años siguientes afluyeron 
los Aviadores de la Infantería de Ma
rina y del Cuerpo de Guarda Costas . 

En Abril de 1914 tres hidropi;J
nos de la U. S . N . tomaron parte en 
las operaciones navales cerca de Vera 
Cruz, efectuando vuelos de observa
ción y de reconocimiento fotográfico , 
mientras que el 19 de Julio del mismo 
año fué instituído el Naval Office of 
Aeronautics. 

Cuarentaicinco días después, en 
Europa estallaba la guerra (:>), pero el 
21 de Abril, día en que los Estados 
Unidos entraron en el conflicto con ·· 
tra los Imperios Centrales, la U . S. 
N . , disponía solamente 21 aviones y 
30 pilotos . Un año y m edio después 
el día del armisticio, la Avición ha
bía alcanzado a tener una fuerza de 
1412 aparatos, (entre los cuales 240 
eran terrestres), 17 dirigibles, 116 ae
rostatos de desembarco y más de 
40 . 000 hombres . 

Además, el programa que llevó 
a la Aviación Naval a esa expansión 
no se desarrolló sin dificultades n i 
usufructos de gran ayuda por parte 
de los Aliados europeos. En efecto, 
al principio el potencial aeronáutico 
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de los Estados Unidos era muy limi
ta ¿o, el ingreso a las escuelas de pi
lotaje era escaso, y exiguo el número 
de bases. 

En el segundo semestre de 191 7, 
en espera de que las fábricas nortea
meri::anas recibieran de la Francia un 
cierto número de motores de avia
ción Liberty, el Navy Department se 
vió obligado a encargar . un cierto nú
mero de aviones a las industrias fran
cesa e italiana. 

La U. S. N . , participó también 
en el esfuerzo de producción del sec
tor aeronáutico, instituyendo en Fila
delfia '! en Pensacola establecimien
tos y talleres de construcción desti
nados directamente poro la produc
ción de hidroplanos de flotador cen
tral "Curtiss H. 16" y "F. S C" . 

Un gran número de alumnos pi
lotos recibieron instrucción en las bien 
equipadas escuelas de vuelo de la 
Fuerza Aérea Canadiense.: mientras 
que en las costas de los Estados Uni
dos se instalaron en tiempo record, 
una veintena de bases aéreas, en al
gunas de las cuales había escuelns 
de pilotaje. 

Los primeros aviadores navales 
estadounidenses, sin aviones, desem .. 
barcaron en Europa en Julio de 1917 
y fueron destinados a las dependen
cias de empleo de la Royal Navy y de 
la Marina francesa. 

Sólo en Enero de 191 8 fueron 
empleados bélicamente los primeros 
avi-ones construidos en los Estados U

nidos . 
La Infantería de Marina organi-

z.ó en las Azores una gran base aéreo 

antisubmarina, mientras que se efec
tuaba en la Mancha las instalaciones 
de esta clase . Todavía en el transcur
so del conflicto, las fuerzas aéreas 
de la U . S. N . , fueron empleadas ca
si exclusivamente en cooperación con 
las fuerzas aliadas. El número de a
paratos adversarios destruidos por los 
aviones navales de los Estados Uni
dos fué muy pequeño, mientras que 
la cantidad de bombas lanzadas con
tra objetivos enemigos permaneció 
por debajo de las 60 toneladas. 

Es interesante recordar que las 
primeras operaciones de .bombardeo 
efectuadas por lo Aviación Naval nor
teamericana fueron hechas con avio
nes Caproni sobre la base alemana de 
Ostende el 1 5 de Agosto de 19 18 . La 
contribución italiana al desarrollo de 
la Aviación de la U. S . N., consistió 
también en recibir en las escuelas de 
vuelo de la Aviación de la Real Ma
rina un cierto número de aviadores 
norteamericanos . 

Du·rante la Primera Guerra Mun
dial las autoridades aeronáuticas de 
la Marina de los Estados Unidos em
pezaron además a interesarse por las 
armas teleguiadas. 

Los estudios y las construccio
nes de entonces son verdaderamente 
una pequeñez en comparación con el 
programa de los "Vanguard" ó de 
los "Polaris" de estos últimos años. 

Todavía ellos, desde el punto de 
vi:.ta histórico, no están privados de 
int~;>rés y son el punto de partida de 



SAMUEL PIERPONT LANGLEY 293 

un campo cuyos desarrollos no son 
todavía previsibles . Empleando el pi
loto automático gi ros·cópico, perfec
cionado por Elmer Sperry en 1913 · y 
poco después de la entrada de los Es
tados ·Unidos a la Guerra, fué cons
truido u'n avión con una hélice de dos 
paletas, de un decolaje de cortísfma 
rodada, en el cual el piloto fué susti
tuido por el aparato Sperry . Conce
bido para servir de blanco, fué suce
sivamente modificado y perfeccio:1a
do como "torpedo aéreo con guía ini
cial" : las pruebas de este predecesor 
del proyectil dirigido con guía inicial 
fueron efectuadas eón éxito satisfac
torio y con gran secreto en Long ls~ 
land en Diciembre de · 1917 . 

En la apresurada movilización 
para hacer frente a los acontecimien 
tos bélicos, el Naval Office of Aero
nautics había seguido la política de 
proceder a un .rápido desarrollo de 
las especialidades más urgentes para 
las necesidades de los Aliados, -a
diestramiento para el patrullaje anti
submarino y para la defensa de las 
costas,- incrementando sobre todo 
la línea de vuelo de los "trainers" (en
trenadores), de los hidroaviones y de 
los dirigibles, de los globos de obs
trucción ("barra je") y de los aviones 
terrestres y perfeccionando la infra
estructura correspondiente. 

Contrariamente a lo que sucedfa 
en la Royal Navy, los estudios y·· las 
experiencias para el empleo del apa
rato aéreo más pesado que el aire a 
bordo de las unidades navales, --a 
excepción de algunas pruebas de de
calaje y de abordaje sobre pontones 

remolcados por torpederos,- perma . 
necieron en el estado en que los ha 
bía dejado el C . de N·. Chambers 
en 1911 . 

A pesar de las difíciles circuns
tancias en las que ·cada fuerza arma
da' ll·egaba a enco·ntrarse en la fase 
de la desmovilización de la postgue
rra, el Estado Mayar de la M6rina de 
los Estados Unidos se preocupó solí
citamente de dar paso a un progra
ma' experimental tendiente a asegu
rar ·a ~las escuadras que estaban en la 
mar, sus ·propios contingentes de avio
nes embarcados'. 

Mientras a ocho buques de gue-
rra se les dotaba de plataformas des
m'ontables de madera para aviones ti 
po "Spowith Scouts", en '·1919 fu é 
autorizada la conversión del buque 
mercante "Júpiter" en portaviones y 
fué bautizado con el nombre de "S . 
P. Langley". 

Los trabajos de transformación 
fueron terminados en 1922, exacta
mente ocho meses después de su ini
ciación, a propuesta del Almirante 
William A . Moffet del Navy's Bureau 
of Aeronautics (BUAER) el cual es ór
gano permanente de la Oficina del 
Jefe de Operaciones Navales . Los bi
planos "Vought VE-7SF" y los "Ae
romaritime" fueron los primeros que 
efectuaron salidas y abordajes en el 
"Langley" en Octubre de 1922. 

Clasifi:ado como portaviones ex
perimental según el Washington Di
sarmament Treaties, el "Langley" se 
a ¿elantó algunos años a los dos gran
des pcrtavione3 "Saratoga" y "Le
xingtor.": comenzados a construir e o-
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mo cruceros de combate de 33 . 000 
toneladas/ estos buqueS 1 siempre se
gún el Tratado de Washington/ fue
ron terminados como portaviones/ a
provechando la experiencia adquirida 
a bordo del //Langle/ 1

• 

Esta unidad tomó parte en las 
operaciones de la Segunda Guerra 
Mundial como nave transporte de a
viones/ y el 27 de Febrero de 1942 
fué hundida por aviones japoneses 
mientras transportaba 40 cazas tipo 
11 P-40-E 11

1 de la Aviación del Ejérci
to desde Autralia hasta Java. 

La figura de SamueJ Pierpont 
Langley no está destinada a permane
cer en la historia del progreso T écni
co-aeronáutico al nivel de los Wright 1 

de Caproni 1 de Sir Sydney Camm 1 de 

Frank Whittle ni de lgor Sikorsky; aún 
más/ su desafortunada tenacidad Y 
su desesperada dedicación permane
cen como uno de los ejemplos más 
conmovedores y luminosos de la irre
sistible voluntad humana de elevarse 
del agua y de la tierra firme hacia el 
cielo. 

Y como un completo reconoci
miento de esto/ por en:ima de la más 
pronunciada rivalidad entre las dos 
armas hermanas/ la USAF ha bauti
zado una de sus AFB (Air Force Ba
se)/ que está en las orillas de ese Po·· 
tomac donde se efectuaron los desa
fortunados experimentos del viejo 
hombre de ciencia

1 
con el nombre de 

LANGLEY. 



Notas Profesionales 
AUSTRALIA 

R·educción c!1~ los gaSJl'>os novales.-

El nuevo plan anunciado por el 
Ministro de la Defensa, Athel Town
ley se inspira en el principio de no 
competir con otras naciones más .J:J

tentes en la carrera de armamen.to3 
cada vez más costo~.a, y en orientarse 
en cambio, hacia un concepto limi
tado de estrecha defens·a . 

Entre otras cosas, será desarma
do el portaviones "Belbourne" de 
16000 tons. st . lanzado en 1945, y 
será abandonada la Aviación de la 
Marina, considerada excesivamente 
costosa . 

Por consiguiente, la Marina aus
traliana ya no tendrá buques gran
des de superficie y la defensa de StJS 

aguCJs territoriales quedará confiada 
a lo aeronáutica . 

En caso de que se pres=ntara el 
problema de escoltar trasportes de 
tropas nac ionales directamente a ul
tramar, se piensa recurrir a la Ma
rina británica o a la norteame·ricano . 

ALEMANIA OCCIDENTAL 

Submarinos.-

En la próxima Primavera entra
rá en servicio otro submarino, e•l an-

t iguo U-2540 hundido en la última 
guerra y excesivamente reflotado y 
remodelado. 

Alemania Occidental no puede 
construir unidades submarinas de· más 
de 350 tons., pe·ro este límite no se 
aplica a las unidodie~ recuperadas. 

Según las noticias de la prensa, 
lo~ 12 submarinos de 350 tons. y los 
3 de 1 00 tons. de construcción nueva 
deberán entrar en servicio en 1963 . 

La quilla de los primeros ejem
plares deberán ~er colocadas este a
ño en Kiel; se prevé que se necesita
rá de 7 á 8 meses poro la construc
ción de cada una d'e estas unidades . 

BELGICA 

Tradlerenciar &e dios buques 
canadie!'!s•es.-

Los dos buques escolta canadien
ses (990 tons. tipo "Aigeriene" britá
ni•:CJ) "Walla·ceburg" y "Winnipeg" 
han sido trasferidos por el Canadá a 
la Marina belga a título de ayuda mu
tua NATO. 

Modernización efe portav·iones.-

El "Minas Geraes" , ex-británico 
" Vengeance" adquirido en 1956, está 
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siendo modernizado actualmente en 
un astillero holandés. h.ta unidad, 
lcnzoda en 1944, desplaza 13,190 
tons. st. 

Además de la revisión general 
del aparato motor, será : 

-instalada una catapulta a vapor 
y una cubierta sesgada de 89 con dos 
espejos de abordaje; 

-agrandados los ascensores; 
-instalados aparatos de radar nor-

teamericanos, y sustituída la octucl 
artillería a . a. (9 ametralladons de 
40 m \m. y armas menore9), por cua
tro conjuntos dobles r:'orteamericancs 
de 76 \50 . 

COREA MERIDIONAL 

Nueva Unidbdl.-

Se ha a cl:¡uirido en los Estados 
Unidos el trasporte veloz (ex-Ct. modi
ficado) "Cavallaro".. Esta unidad, 
q ue ha tomado el nombre de "Kyung 
Na m" desplaza 1650 tons. st. y fué 
lanzada en 1943. Tiene una vefoc i
dad ¿,e 2.3 nudbs y está armada con 
un cañón de 127 m \m. y 6 ametra
IJu.doras de 40 m \m. 

DINAMARCA 

Renovación d'e la Flot-a .-

Según recientes noticias de la 
p rensa británica, el programa de re
ncwaclon de la flota comprendería : 

- 2 ó 3 fragata.; veloces de 1800 
tons.; 

-2 ó 3 fondea étores de mims ('¡,: 

1200 tons.; 
_') ó '6 dragaminas; 
-6 tor.pederas; 
-1 ó 2 unidades provistas de heli-

cópteros para la protección de la pes
ca en las aguas de Groenlandia; 

-algunos unidades d€ patrulía ó: 
130 tons. semejantes a las del .tipo 
"Skarven"; 

-Se ha encargado ya un cuarto 
sumergible de la clase "Delfinen" cie 
550 tons. 

En e·l cuadro de la reorganiza
ción general en curso, ha s·ido retira
da del servicio activo y será prob<J
blemente desguazada, la fragata 
"Hol"ger Danske" (ex-británica de la 
clase "River", de 1400 tons. lanzada 
en 1943; y que fué empleada última
mente como escuela de Guardiama
rinas. Ya han sido des.guazadas las 
unidades de patrulla "Sohunden" Y 
"Soleven" (clase "Sohesten.", de 2"14 
ton.s. st. lanzadas en 1942), y "Moa
gen" de 90 tons., lanzada en 1930. 

ESTADOS UNIDOS 

Sub·m.a•rinos die pr.op·u,lsión nudeo.r.-

El "George Washington" primer 
submarino que lanza proyectiles diri
gidos, óotado de aparato motor de 
propulsión nuclear ha sidb entregado a 
la Marina el 31 de diciembre. Du
rante sus pruebas en la mar había · 
hecho un simulacro de lanzamiento 
de 1 . R . B. M. "Polaris" mientras na
vegaba o toda velocidad. 
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Se ha hecho saber que el sub
marino, med iante electrolisis de agua 
c'1? ma r, producirá el oxígeno necesa
rio poro al tr ipulación y que existen 
aparatos automát icos de compen::a
ción para e¡;nbarcar la cant idad de 
aguo necesa rio para compensar los 
variac iones de asiento produc idas por 
el lanzamiento de los proyectiles. Es
tos apa ratos tienen en cuenta, entre 
otras cosos, hasta la temperatura del 
egua y el efecto de la·s olas. 

Al término de. la ceremonia de 
la entrega el Dr. G. Kistiakowsky, 
consejero científico c3el Presidente Ei
senhower declaró : "Dentro de este 
casco están ahora encerrados, -o lo 
estarán dentro de poco tiempo--, los 
Productos más recientes de nuestra 
tecnol cgía : turbinos y propulsión de 
coh;ete, energía nuclear y mecanis
mos nucleares . . . Es un microcosmo 
de la tecnología norteamericana d:e 
una compleji c1::Jd tol que retiene la 
respiración" . 

En el mes de Diciembre también 
ha sido lanzodo el submarino "Robert 
E. Lee" cuarta unidad de la misma 
clase. Se prevé que estos submarino3 
serón entregados a razón de tres po ~ 
año. 

598 . "George Washington" SSNB 
"Polaris" en servicio Diciembre 1959. 

599. "-Patrich Henry" SSNB 
"F·olaris" en servicio Marzo 1960. 

600. "Theodore Roosevelt" SSNB 
"Polaris" en servicio Junio 1960. 

601. "Robert E. Lee" SSNB "Po
laris" en servicio Diciembre 1960 . 

Los conrtrotorpederos "Charles 
H. Sperry", "Massey", "Robert K . 
Huntington" y "Ze·llars" (clase "A
llen M. Summer" , 2200 tons. st . la n
zados en 1944) han entrado entre 
Noviembre cia 1959 y Enero de 1960 
al Arsenol de Nordfolk pam ser so
metidos al programa FRAM 2 (Fieet 
Rehabilitati on an'd Moderni sation) . 

El programa FRAM 1 asegura a l 
casco, a las móquinos y a los meca
nism'os· el gra d'o máximo de modern i
zación que puecle dórsele a una un i
dad constru ido después d e la Segunda 
Guerra Mr .. .mdial . Cuesta cerca de o
cho millones y medio de dólares pa ra 
cada cazatorpedero y les prolonga la 
vida por cerca de ocho años . 

El programa FRAM 2 es meno3 
co$·roso; cuesta tres y medio millones 
de dólares, pero incluye igualmente 
mejo·ras notables, entre las cuales se 
cuenta la introducción el nuevo eco
gon iómetro remolcado a profundida
des variable~, lo cual permite efectuar 
la caza con mayor eficacia y o dis
tancias y profundidades mucho ma
yores : la modernización de lo e. o . c. 
y la colocación de una plata.forma 
para helicópteros . Se cree que prolon
ga la vida de las unidades por cerca 
de cinco años·. 

Eje•rcicios de la VI Flota.-

El mes de Diciembre último, a~ l 

gunas unidades dJe la VI Flota han 
practicado un ejercicio de tiro con 
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blanco remolcado en las aguas orien
tales de Cerdeña. 

Abancilono decisivo cl~l "P6M 
Sean<;aste·r".-

De~pués d'e haber gastado ingen
tes sumos paro el estudio, la construc
ción y las pruebas en vuelo del " P6M 
Seamaster" se ha decidido definitiva
mente cancelar las órdenes para esos 
h i::f roaviones . 

De los 24 aparato~. que tuvo ini
cialmente el programa, s·olamente 4 
será n empleados en la Marina norte
americana, y todavía no se sabe bien 
cómo. El fa 11 ido éxito de estos apa
ratos se d'ebe a cuestiones económ i
cas y a dificultades técnicas, pero e~.

to no significa sin embargo, que la 
Marina norteamericana se desinterese 
por los hidroaviones. En efecto, ya 
se le ha asignado a la misma firma 
otra contrata para llevar a cabo in
vestigaciones sobre la celda de un 
avión .de propulsión a chorro . 

Posible ·em,pleo dlel "Hover·t'raft".-

La Marina norteamericana ha 
demostra do gran interés por el "Ho
vercraft", la platoforma capaz d'e ser
vi r en la mar y en terrenos no acci
dentados empleando un cojín d'e aire. 
Resultar ía en particular que un ve
hículo tal, podrá ser utilizado como 
un m.eóio antisumergible o poro de
semba rcos. 

_ No hay que descartar una cola
bo ración angloamericana en es.ta ma
teria : parece sin embargo, que la Ma
rina norteamericana no desea adqui -

rir unidades "Hovercraft", sino que 
prefiere en cambio, fabricarlas con 
sus propios medios y ojaló pueda 
perfeccionarlos. 

Ejercicio.s con -el SAC y el T AC.-

Según las noticias d'e la prensa 
que la Marina ha confirmado más tar
de, se ha efectuado un importante e
jercicio aeronaval a lo largo de las 
costas orientales de los Estados Uni
dos. 

Según estas noticias, una Fuer
za cJ2 Tarea de 26 buques, entre los 
cuales-, los dos portaviones CVA 59 
"Forrestal" y CVA 62 "lndependen
ce" habían resistido victoriosamente 
los "ataques" lanzados .contra ellos 
por los aparatos de la Air Force . 

Las fuerzas del SAC (Comando 
Aéreo Estratégico) y el TAC (Coman
do 1-.éreo T·áctico) debían: 

a) Localizar a la Fuerza de Ta-
reo. 

h) Hacer ineficaces sus· radares 
y ~.us comunicaciones electrónicas, Y 

e) "Destruir" los portaviones. 

Por otra parte, la Fuerza de' T(l
rea , puesta bajo el comando del Vi
cealmirante William R. Smedberg es
tuvo sometida a los "ataques" d'e 
submarinos· "enemigos" . 

Parece que la Fuerza de Tarea, 
gracias a las contramedidas que ha
bía tomado y especialmente a las del 
campo electróni·co, hizo que fuese 
muy arduo lo labor dle los aviadores 
de lo Ai r Force . 
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Un importante equ,ipo de obser
vadores dirigidos por el Vice-Almiran
te John R . Sides, Jefe de los "Wea
pon System Evolution Groups" estuvo 
embarcado a bordo de las unidades 
de la Fuerza de Tarea durante toda 
la duración de los ejercicios que fue
ron muy pródigos en enseñanzas. Es
tos ejercicios permitieron demostrar 
que los portaviones estaban muy lejos 
de ser el instrumento de combate cos
toso y anticuado que cierta prensa se 
afana en demostrar encarnizadamen
te. 

P..eleV'os.-

La Escuadrilla Anfibia N9 ó que 
e'Staba destacada en el Mediterráneo 
ha sido relevada por la N9 8 . Esta 
última, después de haber embarcado 
1800 hombres del 1 er. batallón del 
Cuerpo de Infantería de Marina, zar
pó para el Mediterráneo . 

E~.ta escuadrilla se compone de 
las siguientes unidades: 

AGC 16 "Pocono" buque insignia, 
APA 36 "Cambria" trasporte de ata-

que, 
AKA 1 O "Oglethorpe" trasporte de 

ataque. 
LSD 20 "Donner" y 
LSD 25 "San Marcos" (buque de 4000 

tons. lanzados en 1945) . 
LST 1156 "T1errebone Parish" 
LST: 1173 "Suffolk County" y 
LST 1175 "York County". 

Estos dos últimos wn de tipo re
ciente 7. 1 00 toneladas en plena car
ga, y 17 nudos. 

La Escuadrilla Anfibia N9 6 zar
pó para los Estados Unidos llevando 

al 3er. batallón del 89 Cuerpo c'Je In
fantería de Marina. 

Redlucción del prpgrama de construc
ciones y co•we1rsion,es dte 1960.-

A causa del costo cada vez más 
elevado del portaviones atómico "En
terprise" actualmente en gradas (pa
sa de 475 millones de dolares), y po
ro separar sumas que eventualmente 
podrían ser en cambio empleadas pa
ro fines inmediatos, tales como deter
minación de créditos a favor de al
gún proyecto interesante y promete
dor, la Marina ha renunciado a la 
construcción de tres fragatas lanza
proyectiles dirigidos (DLG) del proto
tipo AG, inscritas en el programo de 
nuevas construcciones del año fiscal 
1960 (del 19 de Julio de 1959 al 30 
de Junio de 1960). 

Asimismo, la Marina ha abando
nado la trasformación de tres buques 
escolta en lanzadores de proyecti le,; 
dirigidos del programa de conversio
nes. 

FRANCIA 

Durante la discusión en el Se
nado, el Ministro de la Defensa, Pierre 
Guillaumot, ha declarado: 

"En lo que respecta a la Flote 
el año 1959 ha sidJo un año de pau
so. Los capítulos de, las nuevas cons .. 
trucciones para la Aeronáutica ma
rítima y para los unidades novales 
han estado limitado-s o una cuarente-
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no de "millares" (de miles de millo
ne~. de francos antiguos) , lo CIJal ha 
reducida prácticamente los encargas 
o 50 interceptores y cazabombard'e rcs 
"Etonc.brd IV" destinados al armo
mento del portaviones "Ciemenceou". 
En cambio, en 1960 los m ~smo~ Ca
pítulos recibirán 70 "millares", lo.; 
cuales permitirán no solamente 50 
".Etand'a rd IV" destinados a 1 "Foch", 
S'ino también un crucero con proyec
tiles dirigidos, primera unidad de es
te tipo. Lo colocación de lo quilla de 
este crucero represento lo termina
ción de la~ rigurosísimas pruebas que 
se han hecho en la nave experimental 
"lle de'Oieron". 

~En uno conferencia que tuvo lu
gar en la Academia de Marina, Henri 
Le Masson ha hablado largamente so
bre este mismo temo. 

'El autor del notable anuario 
"Fiottes de Combat" ha dicho que du 
rante estos dos últimos años no ha si-· 
do posible colocar la quilla de nuevas 
unidades de gue·rra, a causa de difi
cultades financiera~ debidas en por
te, a la guerra de Argelia. T.odavía 
es motivo de satisfacción la iniciación 
de las pruebas del "Ciemenceau" . 

Cuando el "Foch" se le una a 
esta nove, que entre otras cosas, po
drá embarcar cas·i todos los tipcs de 
aeroplanos de l·a aviación naval nor
teamericana, lo Francia dispondrá de 
una fuerza de choque de consistencia 
notable. 

Prosiguiendo, Le Mos~on ha he
cho -ver cómo con el ingreso o la es
cuadra del portaviones "Jeanne d'Arc'' 
de 1 0,000 tons. st. y 26,5 nudos ac
tualmente en gradas en Brest, estará 

terminada la construcción de la que 
podría ser llamada la "flota de tran
sición" que comprende unidades ver
daderamente notable~ como los 18 
contratorpederos de escuadra de lo 
clase "Surcouf"; las 18 fragatas ve
loces clase " Le Corse" y los 64 su
mergibles de gran servicio "Daphné" 
que podrán llegar a 250 metros de 
profunc'idad. 

El crucero con proyectiles diri
gidos es la primera unidaó de la fu
tura flota . Estará dotado de "meca
nismos" superficie-aire tipo "Mosir
co" (peso total una tonelada., bistodio 
de propelente sólido, alcance 24 Km.) 
y antisubmarino de gran alcance, tipo 
"Malofon" (planeador guiado por ro
c'l io), ambos son de construcción fran
cesa, un helicóptero ontisubmarino Y 
do~ torres dobles de 100 m.! m. com
pletarán su armamento. Los "Masur
ca" y los "Malafon" fueron probados 
también en "La Golissoniere", último 
unidad de la serie "Surcouf", cuyo 
terminación tiene lugar en Lorient. 
No se descarto la posibilidad de que 
en el futuro, algunos de esto~ Ct. se 
empleen como unidiode·s de comando 
o como unidades lanzadoras de pro
yectiles dirigidos. 

El medio de trasporte de desem
barco previsto en el presupuesto de 
1960 está destinado a' sustituir al or::
tuol Lending Ship Dock "Foudre" 
(4 ,500 tons. st. lanzado en 1943 ex
norteamericano) al que será muy pa
recido: también podrá trasportar al
gunos helicópteros. 

Le Masson terminó con estas pa
labras : "No diré nado con relación 
al sumergible de propulsión nuclear . 
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No hay nada de nuevo a ese re~pec to. 
Me lim itaré a dec irles a Uds-. qu e 
ese es otro estudio". 

GRAN BRETAÑA 

Portov:ones.-

~odiodones.-

Ha sido radiado el crucero "Ger
ges Leygues" (ex-Chateaureroault" 
de 7600 tons. st., lanzado en 1936) .' 
De las se is unidades de esta clase só
lo queda el "Montcolm" que está ac
tualmente en Tolón en situación de 
reserva, al servicio del Grupo Escuela 
Sur: las otros tres (" La Galissoniere" 
"Jean de la Vienne" , y "Marseillai~ 
se") fueron barrenados en Tiolón en 
Noviembre de 1942, la cuarta la 
"Gioire" fué radiada en 1958 . 

GHANA 

N'ace 1~:~ Ma,rino de Guerra .-

Los d'os dragaminas costaneros 
destinados a constituir el núcleo de la 
marina ae guerra del nuevo estado, 
"Malham" y "Ottringham" (clase 
Ham. 120 tons. st. de construcción 
nueva) ya han llegado a Takoradi . 

Las unida.d'es han sido conduci
das con oficialidad y marinería de la 
Marina británica las cuales permane
cerán a bordo hasta' que hayan ter
tninadb de adiestrar a la~ nuevas tr i
pulaciones; ocho miembros de las pri
meras ya han terminado su viaje de 
entrega . 

Mr . Orr Ewing, secretario par
lamentario Cial Almirantazgo ha de
clarado que en 1970 los portaviones 
"Victorious", "Hermes", "Eagle", 
"Ark Royal " y " Centaur" estarán to
davía en servicio y que sus cascos es
tarán toda.vía en buen estado. 

Todbs ellos· tendrán catapultars a 
vapor, pero el radm 984 será instala
do solamente en los tres primeros . 

Según las noticias d'e la prensa 
británica el "Aibión", gemelo de l 
"Centaur", será transformado en por
tohelicópteros, si es que la conver
sión ele! "Balwark" da buenos resul 
tados. 

Según las noticias de la prensa, 
e l crucero " Tiger" será la nave al
mirante de la flota del Mediterráneo, 
en sustitución del "Birmingham" 
(9. 1 00 tons. st . lanzado en 1936) que 
ha pasado a la reserva en el mes de 
Diciembre último . 

-También se había previsto el pa
se a la res·erva del "Ceylon." (8,800 
tons. st. lanzado en 1942), como ya 
se ha hecho con !01 unidlad de la. mis
ma clase " Newfoundland". 

-Ha pasado a la re·serva y ya no 
será rearmada la fraga.ta " St01rl i ng" 
(1 ,470 tons. s t . lanzada en 1942), 
que al mando del C. de N. F. J . Wal 
ker, muerto a causa de las fatigas de 
un larguís-imo período dJe operaciones 
en el Atlántico, - hundió a 15 sub-
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marinos alemanes entre Marzo 
1943 y Julio de 1944 . 

Nu·~·'IC~S construcciones y 
rodiacion,es.-

de ciones terrestres, es a prueba de 1ri
ce:1dias y de fác.i 1 manejo . Se ha de
mostrado tan eficiente, que será a
doptaci:) en otras unidades . 

Han sido lanzados al agua1: 

-las fragatas antisubmarinas "Ber
wick" y "Brighton" 139 y 149 uni
dades de la clase "Whitby, die más 
de 2,200 tons. st. 

-el submarino "Orpheus" segun
da unidad .de la clase "Oieron" . 

-el dragaminas costanero "Lewis
ton" (clase "Ton", 300 tons. st., lan
zada al agua en 1942). 

-la fragata "Brissenden" (clase 
"Br2con", 1175 tons. lanzad'a en 
1942) . 

-las cisternas de gasolina "Brc
cmdale", "Derventdale" y ''Dewdale" 
(clase "Dale", 17,500 tons. 11 .5 nu
dos, lanzadas entre 1937 y 1941 . 

Part·icuCaridad d!e·l cruce·I'O "Tige1r''.-

La revista "Shipbuilding and 
Shipping Record" da cuenta que en 
el crucero "T:iger" ha sidb adoptodo 
por primera vez el nuevo sistema de 
división por medio de tabiques movi
bles "Modernfold", que consiste con 
una simple maniobra, poder dividir 
por lo menos algunos locales. 

EI"Modernfold" no requiere guía 
sobre la cubierta. Cuando es necesa
rio, se puede dlisponer de todo el es
pacio, y normalmente durante la nrJ
veg<::ción en tiempo de guerra, se pue
de replegar los tabiques movibles, cer
co de los mamparos principales. Este 
sis1ema ya empleado en las construc-

Entrada en servicio del HMS 
"Brave Borderer" .-

La lancha rápida HMS "Brave 
Borderer" ha sido incorporada el 26 
de Enero último durante una cere
monia que tuvo lugar a bordo del HMS 
"Dolphin" . 

E~ta nueva unidad mide 30, i 2 
m. de eslora, 7,77 de manga y tiene 
un calado de 1,83 m . 

Está movida por tres turbinas de 
gas Bristol Proteus idénticas a las del 
avión "Britannia", pero "navaliza
das" . Cada una die ellas tiene una 
potencia máxima de 3. 500 C.V . y 
de 2 . 800 C.V . a régimen contínuo. 
Durante sus pruebas la HMS "Brave 
Borderer" desarrolló 50 nudbs. 

Equipada como MGB (Motor Gun 
Boat) tiene dos cañones Bofors de 40 
m\ m. y dos t. l. t. y un solo coñón 
de 40 m\m. 

Hnzaii·a •cf1el "Sea Vixen".-

'En el mes de Diciembre último 
un caza-de-todo-tiempo, el De Havi
lland DH 11 O "Sea Vixen", después 
de haber despegado a las 1 O y 03 de 
la RNAS Yeovilton (HMS "H.eron") 
en el Somerset, llegó a las 11 y 33 al 
portaviones HMS "Victorious" que se 
er:contraba en el Mediterráneo, entre 
Malta y Marsella. 

Regresó a las 13 y 12 y aterrizó 
en Yeovi lton a las 14 y 37 (Hora de 
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Greenwich). Estuvo piloteado por el 
Comancíante de la 8929 escuadrilla 
c!e la "F . />,. A ." que debía participar 
el" una conferencia a bordo del "Vic.
torious" . 

Esta escuadrilla compuesta de 
aparatos "Sea Vixen" debe embar-

' carse próximamente en el HMS "Ro
yal" que ha vuelto a ser puesto en 
servicio el 29 de Diciembre último 
después de una gran carena de 14 
meses, en el curso de los cuales ha 
sido suprimido el ascensor lateral de 
Proa-babor . 

El "Sea Vixen" es un caza-de
todo-tiempo con dos asientos y dos 
reactore~. y su armamento le da una 
verdadera potencia de ataque sobre 
el terreno y de intercepción en altura . 
Para esta última misión lleva dos co
hetes aire-aire "Firestreak" . 

El HMS "Aibión" ha vuelto al 
~ervic·i ,o.-

El portaviones ligero HMS "AI
bión'' (22 . 000 toneladas) después de 
haber estado en carena, ha sido pues
to nuevamente en servicio el mes de 
Diciembre en Portsmouth . Debe lle
gar al Extremo Oriente en la Prima
vera . En esta ocasión se embarcará 
la 8159 escuadrilla compuesta de he
licópteros "Westland Wirlwind" 
MK 7. 

Esta escuac:Jiri lla está especia 1 i
zada en lucha antisubmarina y nor
malmente tiene su base en la RNAS 
Portland (HMS "Osprey"). 

El HMS "Aibión" embarcará 
también la 8949 escuadrilla equipada 

con "Sea Venom" y también con "Sky
raider". 

ITALIA 

Esc;u,at'l.--, Nnv~l.-

El 1 O de Diciembre último las u
nidades de la Escuadra Naval han 
participado en un ejercicio de alerta 
denominado "Quick Train 2/59", en 
el cual también han tomad/o parte el 
Comando del Mediterráneo Central, 
los diversos Comandos de lo!:. Depar
tamentos, los Comandos Militares Ma
rítimos Autónomos de Sicilia y Cerde
ña y además, los principales . Coman
dos de la NATO. 

-El 8 de Diciembre con la entrada 
al puerto de Augusta de las unidades 
que había efectuado el crucero de a
diestramiento en el Mediterráneo Oc
cidental, se clausuró la 4p9 sesión de 
la Escuela de Comando. 

Nu'evas Unid1ades.-

El 9 c1e Enero en Pearl Harbour, en 
presencia de las autoridades italianas 
y norteamericanas, tuvo lugar la ce
remonia d'e la entrega a Italia del sub
marino "Lizardfish". 

La nueva unidad' llevará el nom~ 

bre de "Evangelista Torricelli", que 
recuerda al submarino hundido en el 
estrecho de Perim después de un he
roico combate en el cual echó a pique 
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a un cazatorpedero británico y averi ó 
a otras un idades. 

El Ministro de la Defensa H . 
Andreotti le remitió en esta ocasión 
al Secretario de Defensa Norteameri
cano el siguiente cablegrama: " En el 
acto en que el submarino "Ljza rdfi sh", 
por un gesto de solidaridad de su na
ción, entra a formar parte de nuestra 
Marina, le hago llegar señor Mini s
tro, las expresiones de la más viva 
gratitud de las Fuerzas Armadas y 
de la mía propia . El nombre que hoy 
se le ha dado "Evangelista T:orricelli" 
ya lo .ha llevado con honor otro sub
marino italiano . El cambio de ban
dera de hoy co nstituye así, otro esla
bón destinado o consolidar aún más 
las bellos y gloriosas tradiciones ma
rineras de nuestros dos países" . 

IRA N 

Estac.'b d1e alcrf'ma.-

El 7 de Diciembre, el Comandan
te en Jefe de la Marina ironiana co
municó que los unidades novales con 
base en el Golfo Pérsico estuviesen en 
estado de alerto para poder enfren
tar cualquiera eventualidad. 

No se ha preci sadlo los motivos 
de tal disposición, pero no es difícil 
co legir que se relaci onan con lo ten
sión exi stente con el 1 ro k . 

Lo Marino iraniano está consti
tuída por uno fragata de 1650 tons. 
st . y un dragaminas de 1040 tons., 
ambas ex-británicas, además de algu
nas unidades· menores . 

B~;<J ues r.u'evos .-

Los astilleros de Kure han en
tregado a principios de este año o la 
Marina japonesa, el cazo-submarino 
" Otaka" de 440 toneladas. Este bar
co, gemelo del "Umitoka" forma par
te del programa naval 1957-1958. 
FL:é puesto en gradas el 18 de Marzo 
de 1959 y lanzado el 3 de Setiembre 
de l mi smo año . Sus cora.cterísticas 
~on : 

59 X 7,1 O X 4,38 X 2,33; Velo
cidad 20 nudos; Máquinas 2 diesel 
Mitsui que desarrollan un total de 
4 . 000 C . V . ; Armamento, un mon
taje doble de 40 m \m.á un Hedge-dlog; 
un lonza-gronad'as, y un dli~positivo 
para lanzar torpedos cortos . 

El destroyer "Takanary¡i" fué in
corporado a la Marina el 3 de Enero. 
Esta unidad que forma parte del pro
gramo noval 1957-1958 tiene los si
guientes característicos: 

Dimensiones: 

Velocic1od: 32 nudos. 

Máquinas·: 2 turbinas Hitachi 
B & W . 

F'otencia : 35.000 C .V. 

Armamento: tres montaje dobles 
de 76 m \m.; un t . l. t . cuádruple; dos 
ionza-gronodas y dos hefge-dog. 



NOTAS PROFESIONALES 305 

SU•ECIA 

Programo Naval 1960 - 1967.-

Próximamente será presentado a la aprobación d'el Parlamento el nue
vo programa naval que prevé los si ·;¡uientes construcciones: 

. 1960-3 1964-7 

Fragatas 2 
Lanchas cañoneras 3 
Lanchas torpederas 3 
Unidades de patrullo 4 4 
Submarino~. ae ataque 3 
Submarinos antisubmarinos 6 
Submarino.;; de tipo no 
esp<:cif icado S 
Dragaminas 2 2 

Y la convers1on en fragatas, dos por cada etapa, de cuatro cazatorpederos · 
de la clase "Visby" de 1150 tons. lanzados en 1942-43. 

G B. 



Crónica de la Energía Nuclear 
FABRICACI·ON EN S·ERIE DE REAC
TORES NUCLEAR-ES PARA. LA PR-0-
PULSION NA VAL EN L·OS ESTADOS 

·UNIDOS 

La producción c1e reactores de a
gua a presión para la Marina de los 
Estados Un'idos ha llegado ahora a la 
fase de la fabricación en serie. Una 
cie·rta uniformidad se deriva de la 
construcción de los 27 reactores SSW 
y de los 12 reactores C1W, A1W -
A2W (S = submarino; C = Crucero; 
A = portaviones; W = Westinghouse. 
Los SSW están en la última clase de 
submarinos atómicos), lo que propor
ciona una situación privilegiada a la 
Compañía Westinghouse que hoy e~.

tá muy especializada. 
La General Electric K.A.P.L. 

(Knolls Atomic Power Laboratory) ha 
iniciado de~:de hace tiempo, estudios 
para la construcción de reactores de 
dimensiones rec1ucidas para el caza
to rpedero "Bainbridge" (prototipo 01 G 
y reactor D2G paro insta lar a bordo), 
y proyecta nuevos núcleos más resis
tentes para el submalrino "ffriton", 
mientras que la Combustion Engine
ering e~tá fabricando el reactor para 
el submarino "T1..JIIibee". 

Los constructores de núcleos son 
cin~o por todos: 

Babock and Wilcox, 
Combustion Engineering, 

Metals and Control Nuclear, 
01 in - Matheson y 
Westinghouse . 

Los fabricantes de órganos im
po·rtantes (inclusive a presión, cam
biadores de temperatura, presuriza
C..! J res, etc.) son: 

Babock and Wi lcox, 
Combustion Engineering, 
Foster Wheeler, 
/.Jco, 
Westi nghouse y 
General Electric. 

Uno de los problemas más difí
ciles es el de la fabricación de los ele
menrtos estructur:_ales de·l núcleo de 
formas, a menudo complicadas he
chas de acer:o inoxidable con extremo 
precisión, con una tolerancia que pue
de llegar a un centésimo c1e milíme
tro. 

La envuelta a pre~.ión de un re
actor SSW comprende cerca de 47 4 
piezas que deben tener una precisión 
de ese grodo . 

Los astí lleras de construcción de 
naves de propulsión nuclear s·on siete : 

1 y 2 Dos arsenales de la U.S.N. 
Portmouth y More lsland'. 

3 Electric Boat ("Nautilus", "Sea
wolf" y tocbs los submarinos prototi
pos de una clase, salvo el "Halibut", 
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en total once submarinos nucleares 
hasta hoy); 

4 Behtlehem Steel <crucero "Long 
Beach" y cazatorpedero "Boinbrid
ge"); 

5 Newport News "Shipbuilding 
and Dry Dock Co. (portaviones "En
terprise"); 

6 New York Shipbuifdng Co. 
("S.avannoh")· e 

1 

7 lngall~. (submarinos) . 

Lo necesidad de servirse de sol
dadores especiolizod::>s y de herra
m¡entos especiales ha presentado va
rios problemas. Un elemento nuevo 
Paro los oficinas o a~.tilleros que fa
brican o montan piezas para reacto
res, es lo necesidad' de disponer de 
un local absolutamente exento de rol
vo, en el cual el grado de oseo debe 
ser igual al que se requiere en uno 
sala de. operaciones 

Lo inspección de los materiales, 
mediante royos X y Gamma es de 
Práctica ordinario. 

Los industrias que proveen ma
teriales poro la construcción de los 
reactores poro lo U. S. N. no están 
siempre de acuerdo con lo tolerancia 
extremadamente estricto requerido 
Paro lo fabricación. El porcentaje de 
rechazos es muy elevado en ciertos 
casos, y algunos creen que. los reac
tores funcionarían igualmente bien 
con exigencias c1e fabricación menos 
rigurosos. 

(De' 'Na vires, Ports et Ghantiers" 1960 , ~ 

N Q 116), 

NUEVO TIPO DE REACTOR 
NUCLEAR 

Cuando en -el Otoño posado un 
grupo de ingenieros nucleares soviéti
cos visitó el Laboratorio Nocional de 
Oak Ridge, lo que atrojo más su aten 
ción fué un aparato encerrado en una 
envuelta cilíndrico de 15 metros de 
largo. En el interior de este cilindro 
estaba encerrado un reactor experi
mental, en el cual los elementos com
bustibles sólido~ de los reactores de 
potencia convencional que o veces 
son lo causo de varios inconvenientes, 
están sustituídos por un combÜstible 
líqu;·do. 

El aparato fué ideado por el Di
rector del Laboratorio Dr. Alvin H. 
Weinberg, que en la primero semana 
de Enero comunicó al personal depen
diente, que el reactor que estaba en
tonces en funcionamiento desde ha
cía algún tiempo, era digno de mereci 
do confianza. 

El reactor HRE-2 (Reactor ho
mogéneo experimental N° 2) ha .:ido 
proyectado en gran porte por el Doc
tor Weinberg que se proponía elimi
nar algunos de los· mayores inconve
nientes encontrados en los reactores 
de c::mbustible sólido. 

El uranio sólido se corroe ráp i
damente a temperaturas elevados, y 
por lo ton.to debe estar enc:errado en 
uno envuelto de un metal má~. resis
tente (zirconio o acero inoxidable). 

En el cur:::o de lo fisión el uranio 
genera gases que pueden provocar ia 
rvpturo de lo envuelto. Cuando al -
gunos productos de lo fisión que ab
sorben neutrones se acumulan en gran 
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contidoc'i, pueden retardar lo reoccié.n 
nuclear o detenerlo completamenTe. 

Después de un cierto período de 
tiempo, ~.e necesito sacar los elemen
tos del combustible poro purificar el 
uranio no quemado, mediante un pr.J
ceso químico muy difícil y muy cos
tase. 

El ccmbustible del HRE-2 es 
~: ·_¡ lfoto de uronito disuelto en aguo 
pesacb (que absorbe menos neutrones 
que el aguo ordinario). Cuando esto 
solución corre por el interior de un 
tubo de poco diámetro, no reacciono, 
porque lo~. átomos de uranio están de
masiado diluídos paro formar uno ma
so crítica: pero cuando la solución 
combustible pasa por una cámara es
férica de reacción, la masa compacta 
resulta crítica. 

Se inicia así una reacc1on nu
clear en cadena y la solución nuclear 
se caliento. Antes de que la reacción 
sea demasiado violenta, la solución 
aspirada por las bombas especiales, 
se hace pasar a través de un cambia
dor de calor en el cual el agua ordi
naria se transformo en vapor a pre
sión elevada que es llevado l,acia LH1 

generador turbo-eléctrico. 

Se puede purificar con facilidad 
el combustible líquido haciéndolo pa
wr periódicamente a través de aparo
tos especiales. El problema de solu
ción más difícil es el combustible lí
quido a alta presión, muy caliente y 
cofrosivo, que cuando sale d'e la es
fera, es muy radioactiva y no puede 
ser manejado ni tampoco observado, 
sino mediante aparatos te·lecom<lndo
dos especiales. 

Mediante técnicas ingeniosas de 
e:evada precisión, el personal qde co
laboro con el Doctor Weinberg esfá 
resL:elto a resolver este difícil proble
ma. Con la cámara del reactor se-
11ada, los bombas de circulación han 
estado ininterrumpidamente en mov;

miento durante 1600 horas (cerca de 
67 días), acercándose de este modo, 
al período de funcionamient•:J ininte
rrumpido más largo reoliz:ad'o por 
cualquier reactor de potencia. 

(D3 "Ttme" 1960 vol. LXXV NQ 2) 

LOS DOS PR:IMER·O.S A.~OS DE FUN
CI·ONAMIENliO DE LA C1ENTRAL 

·ELECTRO NUCLE·AR DE 
SHIPPINGPORT 

Han sido calificados como ple
namente positivos los resultados d~ 
le s· do~. primeros años de funciona
miento de la Central Experimental de 
Sh ippingport inaugurado como e> sa
bido el 18 de Diciembre de 1957. 

La planta instalada principal
mente para suministrar indicaciones 
técnico-económicas precisas, y una 
experiencia de gran valor al proyec
t:sto C!e las centrales electro-nuclea
res comerciales en todo el mundo, ha 
permitido confirmar la previsión for
mulada en su proyecto por su inven
tor el Almirante Hyman G. Rickover. 

La Central, que puede ser consi
derada como un gran laboratorio, do
do la gran cantidad de instrumentos 
que registran los característicos y el 
renC:.i miento, ha estado sometido en 
los dos pr:meros años de funciona
miento a una severo pruebo y a repe-
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ti.das paradas y renovados activida
des imprevistos o 

En el reactor nuclear y en los 
aparatos electrogeneradores auxilio
res no ha habido el menor inconve
niente o Antes bien, los técnico;; ads
critcs a la planto no han notado nin
guna· diferencio sensible entre el fun
cionamiento de lo Central de Ship
pingport y el de uno central termo
eléctrica convencional o 

Ademá s:, los apreciaciones in:i
ciales relativos o lo duración diel com
bustible nuclear y o lo cantidad de 
energía desarrollable, han resultado 
más bien modestos o 

En efecto, la primero "carga" de 
combustib!e nuclear (cerco de 75 Kgso 
de uranio enriquecido con U-235) ha 
dura do 5806 horas en lugar de las 
3000 previstas al régimen máximo o 
Durante es.te período, lo Central h:J 
Producido 388'500 o 000 o Kwh. de e
lectricidad que, en una instalación 
terrr:.::Jeléctrica ordinario, habrían re
querido por lo menos, 175 o 000 tone
ladas d~ carbón o 

Dado el carácter experimental de 
lo Central, el costo por Kw. es evidien
temente s~perior al de lo electricidad 
desarrollada con instalaciones ordina
rios o 

GRANDES PR·OGRESOS DE LAS· APLI 
CACI·ONES DE LOS TRANSISTORES, 

EN LA ELECTRONICA 

La invención del transistor hecha 
hoce 11 años en los Laboratorios· Bell, 
había dado lugar a opiniones diversas 
sobre la utilidad del nuevo di;5pos.itivo 
microminiatura, basado sobre la emi-

sión electrónico en medios semicon
ductores, en lugar del vacío, para sus
tituir del todo a las válvulas de ra 
d :o. 

Eso no ha sucedidio hasta hoy y 
pasará todavía mucho tiempo antes 
de que la competencia entre el tran
sistor y la válvula pueda term!nar en 
el retiro total d'e esta última en todo 
campo de aplicación; pero muchos d:e 
esos tra·nsistores ya han sido adqu :
ridos, porque este nuevo dispositivo, 
une a su ligereza y a su poca volu
men, la ventaja de no requerir volta
je de calentamiento (incandescencia ) 
ni tampoco voltajes anódicos de alto 
valor, sino potenciales aplicados ge
neralmente inferiores a 15 voltios o 

Con los primeros éxitos d:el tran
sistor, queda abierto el camino paro 
investigaciones sin precedentes en el 
campo de los materiales semiconduc
tores, que están como es sabido, en
tre los metales y los aisladores, y que 
tienen una estructura tal, que cuan
do están sometidos a un campo eléc
trico, una cierta porción de electro
nes adquieren movimiento libre, pu 
d iéndose obtener corriente 

Hoy la física del "estod'o sólido" 
podría contar con cerca de mi 1 sus
tancias aplicables a este objeto, pero 
lo utilizac !ón en el transistor y en el 
"diodo ¿e cristal" ha quedado limi
tada, por dificultades técnicas y de 
investigaciones, a solamente dos se
miconductores : 

los cristales de Germanio y 
los cristales de Silicio, 

estos últimos, de preparación más di
fícil, pero más· resistentes a la tem
peratura o 
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Parece sin embargo, que se ha 
preparado un compuesto die galio, con 
el cual ha sido construíd'o un diodo 
ope rable a temperaturas entre -659 
e y 3259 e. En el trascurso de 11 a
ños, los· procedimientos de purifica
ción de esa s·ustancia han hecho pro
gresos tales, que el germanio emplea
do hoy en el transistor puede ser su
mi n istrado con valores de impureza de 
1 sobre 1010 (uno sobre diez mil mi
llones) . 

Se ~abe que para obtener el fun 
cionamiento en e l cristal así depura
do, se introduce trazas mínimas de 
impurezas adecuadas, tales como ar
sénico, galio, indio, antimonio y alu
minio que favorecen el efecto tran
sistor . 

En la Gran Bretaña, la co nstruc
ción del transistor está repartida en
tre 18 firmas y se prevé que la cc
tual demanda anual de cuarenta mi 
llones de unidades pueda ser dupl i
cada en breve. 

La producción de los Estados U
nidos, y las cantidades necesarias su
pe ra n en mucho a lo antedicho y sen 
impresionantes. Se cree que en el 
mundo se producen 120 mi llenes de 
transistores anuales de 800 tipos di 
verso~., algunos de ellos con dimensio
nes menores que la mitad de un gra
no de. café. 

En lo referente a S'u empleo, se 
usa muchos mi !I ones de transisto
re~ en los auriculares para vencer la 
sordera en los radios de bolsillo o 
para a~tos y portó ti les, así como en 
los aparatos para la reproducción so

nora . 
El transistor encuentra pues, un 

campo notable de aplicaciones en que 

se requiere ligereza y poco voiuméñ, 
en los aparatos electrónicos así .como 
en los av iones, en los. cuale•s las di
mensiones de dichos equipos ya han 
sido reducidas a un quinto; mientras 
que en los proyectiles dirigic'ios y . en 
los vehículos del espacio es corrien
te y favorito el empleo del transitar, 
no solamente por sus cualidades ya 
mencionadas, sino también por el po
co consumo de energía eléctrica que 
lo caracteriza. 

Además de ésto, están en fun
cionamiento muchas aplicaciones en 
la telefonía y en los telecomunica
ciones en general, en las calculado
ras electrónicas, en los instrumentos 
nucleares y de medición industrial Y 
en los aparatos médico-eléctricos, etc. 

Por ejemplo, en los "computa
dores digitales" el transistor está hoy 
generalizado y ha permitido reducir o 
un qL!into sus dimens·iones, pero se 
prevé que los progresos ulteriores per
mitirán reducciones de volumen de 
1 O á 50 veces, tanto más si, como se 
espera paralelamente al transistor 
fue~:en perfeccionadas con técnicas a
nálogas las válvulas "tiratron" (trio
do interrumpido de ga~.) y los super
conductores "criotron", operando estos 
últimos a la temperatura del helio lí
quido (-2699 e) . Bajo el mismo prin
cipio del transistor se han realizado 
los foto-transistores, algunos de los 
cuale~ tienen uuna sensibilid'adl20.000 
veces superior a la. d'e la célula foto
eléctrica de hace pocos años, y a la 
de la batería solar, cuyos voncingle
ros servicios son notables en las tras
misione~ de radio de las sondas. del 
espacio ci distancias astronómicaS'. 

G. M. 
(De la "Rivista Marittima") 



Crónica Nacional 
Puebl·o c[•e Ch incha entregó 
Pab-allón p.ara 1el "Bolognre•si".-

Al mediodía del 30 de Abril se 
realizó a bordo del Crucero B . A . P . 
"Coronel Bolognesi" en la Base Na
val del Callao, la entrega del Pabe
llón Nacional donado por el pueblo 
de Chincha al citado buque de nues- · 
tra Armada, como un homenaje al hé
roe de Arica y a la Marina de Gue
rra del Perú . 

La significativa ceremonia, con
tó con la asistencia de numerosos je
fes y oficiales de la Armada, así co
mo también de una comisión de veci
nos de la ciudad de Chincha, presidi
dos por el Sub-Prefecto, señor Luis F . 
Brignole Roy, y por el doctor Guiller
mo Anchorena More, Presidente del 
Comité Pro Marina de Chincha . 

La actuación cívica se desarro
lló en la popa del B . A . P . "Coronel 
Bolognesi", en donde se hallaban pre
sentes el Contralmirante Miguel Chá
vez Goytizolo, Comandante General 
de la Escua c'lra ; el Contralmirante Ale
jandro Martínez, Comandante de la 
División de Cruceros; el Contralmi
rante Pedro Gálvez, Director General 
de Capitanías, y los Capitanes de Na
vío Raúl Delgado E. , Comandante 
del B . A . P . "Coronel Bolognesi" y 
Federico Salmón de la Jara, Coman
dante del B . A. P . "Almirante Grau", 
así como otros altos jefes de la Ar
mada . 

En momento oportuno, el Sub
Prefecto de Chincha, señor Luis F . 
Brignole Roy, pronunció un discurso 
a nombre del pueblo chinchona, ha
ciendo entrega del Pabellón Nacional 
a la Escolta del Crucero B . A . P . "Co
ronel Bolognesi" . El orador, destacó 
la figura del Coronel Francisco Bo
lognesi, héroe de Arica, cuyo nombre 
ostenta orgullosa la imponente nave 
recientemente adquirida por la Mari
na de Guerra del Perú . Tuvo igual
mente frases de felicitación para la 
Armada Nacional, por la incorpora
ción de este nuevo Crucero, que . se 
suma al B. A. P. "Almirante Grau", 
que igualmente recibió en anterior o
portunidad, un Pabellón obsequiado 
también por la colectividad chincha

na . 
El Comandante del B.A.P . "Co

ronel Bolognesi", Capitán de Navío 
Raúl Delgado, al recibir el Pabellón 
Naci·cnal, lo entregó a su vez al Oficial 
Abanderado de a bordo, Alférez de 
Fragata Carlos Ponce, ejecutando pos
teriormente la Banda de Músicos de 
la Escuela Naval, el Himno Nacional, 
con lo que se dió por finalizado el 
acto cívico . 

Boendición. e in1auguración die can:«:ha.s 
de Basket-Ball en la Escu•ela Na•va.J.-

El 19 die Mayo y en ceremonia 
que presid ió el señor Ministro de Ma-
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rina, Vice-Almirante Guillermo Tira
do L., se llevó a cabo la bendición e 
inauguración de las dos nuevas can
chas. de basket-ball para cadetes. 

Apadrinaron la ceremonia el Mi
nistro de Marina y señora Rosalba Ó3 

Tlirado. 

Terminada la ceremonia die Ben
dición, se dió comienzo al Festival 
Deportivo organizado con motivo de 
inaugurarse la Olimpiada Interna en
tre Cadetes. 

Asistieron especialmente invita
dos los. Jefes, Oficiales e Instructores 
con sus familiares, y los familiares de 
los Cadetes y Aspi rentes 

T•zrminadas las pruebas deporti
vas se ofreció una Vermouth Danzant 
en el Patio San Martín de la ~scuela, 
el que se ~ncontraba artísticamer.te 
adornado, bailándose animadamente 
hasta las 2,200 horas. 

S·ocied1!Jd Fu1ndadores de la 
•lndlepend·encia celebró el 
2 d'e M~~.-

Con una solemne actuación rea
lizado en su local de la Av. Arequi
pa, la "Benemérita Sociedad Funda
dores de la Independencia, Vencedo
res el 2 de Mayo de 1866 y Defen
sor~s Calificados de la Patria" con
memoró el 949 Aniversario del Glo
rioso Combate del 2 de Mayo de 1866. 

Presidió la actuación que se ini
ció a las 7 p . m . , el Presidente de la 
República, Dr . Manuel Prado, a quien 
acompañaban en el estrado de honor, 
el Presidente de la institución Con
tralmirante Juan F. Tlorres Matos·; el 
Presidente del Senado, señor Enrique 
Martinelli Tizón; e! Vice-president3 
de Diputados, doctor Teodomiro lza
guirre; el Presidente de la Corte Su
prema de Justicia, doctor Ricardo 
Bustamante Cisneros; Ministros de Es
tado, miembros del Cuerpo Diplomá
tico, Jefes, Oficiales y Cadetes de 
Marina, Ejército y Aviación, así como 
numerosos socios de la Benemérita. 

Abierta la sesión se dió lectura 
al Parte Oficial del Combate que se 
conmemoraba. La banda de músicos 
del Regimiento Guardia Republicana 
ejecutó el "Himno al 2 de Mayo", o
ficial de la institución y original del 
maestro Bernardo Alcedo, autor tam
bién del Himno patrio. 

A continuación el Capitán de 
Fragata A . P . José Valdizán Gamio, 
socio activo de la institución, pronun
ció el Discurso de Orden, haciendo 
una apreciación sobre fa significación 
de la fecha. 

Acto continuo, el Jefe del Esta
do pronunció un discurso felicitando 
a la institución por su perenne culto 
a las acciones y hecho brillante de 
nuestra historia patria, declarando fi
nalmente clausurado el acto. Lo Ban
da de Músicos ejecutó el Himno Na
cional, que fué coreado por toda la 
concurrencia. 
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Medalla d 12 •O,ro y Pergamino 
con,fie•re el Conc·ejo del Callao 
c.:l Ministro die Marina.-

El 17 ¿e Moyo, en sencillo y emo
tivo acto que se desarrolló en el Centro 
Noval del Callao, se efectuó la entre
ga de una medalla de oro y un perga
mino al Ministro de Marina Vice-Al
mirante Guillermo Tirado Lamb, otor
gado por el Concejo Provincial del Ca
llao, en reconocimiento a la patrióti
ca gestión realizada para la adquisi
ción de dos nuevos cruceros, refor
zando el poderío naval del Perú . 

Al acto cívico concurrieron, ·31 
Prefecto del Callao, señor Germán Ri 
zo Patrón; el Sub-Prefecto, señor Jor
ge Angel! y P . ; los Senadores y Dipu
tocbs representantes por el Callao, los 
/ ,lcaldes del Callao y Distritos, miem
bros del Concejo Provincial, altos Je
fes d'e la Armada Nocional, y otras· 
de~~tacadas personas de este puerto . 

En primer término hizo uso de 
lo palabra el Alcalde del Callao, Con
tralmirante Tomás Pizarra, quien a 
nombre de la ciudad expresó su pro
fundo agradecimiento al Ministro de 
Marina por su eficaz gestión ministe
rial, que, dijo, conmovió el espíritu 
cívico de la Nación, que recibió con 
orgullo a los cruceros "Almirante 
Grau" y "Coronel Bolognesi" . 

Manifestó más adelante el Bur
gomaestre, que el pueblo del Callao, 
que siempre luchó por el imperio de 
la Ley y la Libertad, sabe también re
conocer el mérito y premiar la virtud, 
agregando que la reunión realizada 

en la Casa del Marino, era un tribu
to de reconocimiento al Vice-A,Imi
rante Tirado por la gestión realizada 
al frente del Ministerio de Marina, lle
vadas con hondo patriotismo, col 
mando los anhelos de la Patria . 

Al hacer entrego de la medalla 
de oro al Ministro de Marina, el Al
calde del Callao, manifestó que este 
reconocimiento acordado en sesión del 
Concejo Provincial, era la expresión 
colectiva de admiración y de tributo 
del pueblo chaleco, al marino que e
fectuó patriótica labor para adquirir 
las dos nuevas unidades de guerra 
que refuerzan el poderío naval de la 
Patria . 

Luego de recibir la medalla die 
oro y el pergamino en referencia, el 
Vice-Almirante Guillermo Tirado ex
presó la honda emoción que sentía al 
venir al Callao, pueblo de su naci
miento, y recibir un tributo de reco
nocimiento precisamente en la casa 
del marino, agregando que la meqa
lla que recibía, era un legado que pa
sará honrosamente a sus descendien
tes, recalcando que la labor realiza
da era únicamente en cumplimiento 
de su deber de marino y de peruano. 
Agregó el Vice-Almirante Tirado que 
en el cumplimiento de su labor, estu
vo asesorado por el Consejo de Almi ·· 
rentes, en quienes halló siempre el 
consejo valioso y patriótico en bien de 
la Patria . 

Finalizó lo actuación con un 
coctel ofrecido por el Concejo Provin
cial del Callao. 
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D21ega,oión, Naval naJa a la 
R.epúbloica Argent'in.t~.-· -

Para asistir a los actos conme
morativos, en celebración del Sesqui
centenario de la Revolución de May0, 
el 18 de Mayo viajó a la ciudad de 
Buenos A,i res en un avión de la Fuer
za Aérea Peruana, la delegación Na
val que presidió el Director de la Es
cuela Naval, Contralmirante F. Tei
xe!ra V., e integrada por el Jefe del 

Departamento d'e Disciplina Capitán 
de Corbeta Héctor Morey A, el Ayu
dante del Sr . Director 1ieniente Pri
mero Rómulo Aste B. y un grupo 
de 31 Cadetes del Cuarto Año. 

Dentro de los acto~- oficiales, los 
Cadetes óe la Escuela Naval, tomaron 
parte en la Parada y Gran Desfile Mi
litar que precedieron las delegaciones 
extranjeras el 25 de Mayo y en la 
Avenida Libertador San Martín de esa 
ciudad. 
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NUESTRO SENSACIONAl 
PLAN DE CREDITO 

EL MUNDO EltTEIO POli 

KLMTAN SOLO 
CIA. lfEAL HOLANDESA u N 

PEQUEÑO 
PAGO INICIAL 

Y EL MUNDO ES SUYO ·a1 

PARA MAS INFORMES 

SU AGENCIA DE VIAJES lATA 

O KLM. 

AV. TACNA 407 TELEFONO 43690 · 



Custer & Thommen S. A. 
INGENIEROS MAQUINARIAS 

Carabaya 831 - Teléfono 76580 - Casilla 733 

L 1M A 

Motores Marinos y Bombas "Sulzer" 

Motores a Gasolina "Waukesha'' 

Equipos Soldadura Eléctrica "Hobart" 

Equipos Soldadura Autógena "Oxweld" 

Grupos Electrógenos "MGC" 

Válvulas de Diafragma "Saunders'' 

M "A . " angueras eroqutp 

Equipos Contra Incendio 

En existencia y para Pedidos Directos 

SOLICITE INFORMES 

3- 60 



Para el envío rápido de sus mercaderías a Europa 

utilice los servicios de la 

K N S M 

Compañía Real Holandesa de Vapores 

••••••••••••••••••••• 
Agentes Generales: Duncan, Fox & Co., Ud. 

Edif. de Seguros "RIMAC,. 
Of. 605 y 606 - Telf. 74970 
Anexos : 120,126,148,149 
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~ ~ 
~ ~ 
~ Servicios ininterrumpidos de Vapores entre ~ 
~ Inglaterra y lo costa occidental de Sudomérico ~ 
~ 1840-1960 ~ ~ ~ 
~ LIMA: Colmena Izquierda 1006 - Teléfono 39860 (3 Líneas).~ 
~ CALLAO: Sáenz Peño : 134 - Teléfono 91150 - 91159 ~ 
+~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~+ 
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BOOTH LINE 
Servicio Directo de Modernos Navíos de Carga entre 

Iquitos y Nueva York 
y con transbordo de 1 quitos - E u ropa 

Espacio li1nitado para Pasajeros 

BOOTH (PERU) S. A. 

Calle Víctor M . Maúrtua N9 140 

Edificio Marelán - Teléfono 27119 . 

Cables: BOOTH - LIMA 

SAN I·SIDRO- LIMA 

3-60 

Rotundo & Cia. S. A. 
IMPORTADORES DE MATERIALES, 

HERRAMIENTAS PARA LA PESCA, 

Y ARTICULOS NAVALES. 

CALLE MANCO CAPAC 116. -CALLAO. 

Teléfono 90283. - Apartado 355. 

3-60 



1 
¡ 01 
1~ 

IIARI~A ·•SOL" 
Calidad lnm<"jorable 

HARINA ~'SOL'' . 

Pan hecho con harina "SOL" signrfica 
Mejor alimentación, Mayor economía. 
: ::: Más nutrición. Menos gasto :::: 
NO FERMENTA . NO ES ACIDA 

- Fideos N icolini -
Son ton buenos como los mejores importados. 
Elaborado con Harina "Sol" y con Sémola de 
prrmera cla:;e. Fideos en Do1sas, ¡Jaqut:::re::., 

cajas, de EXCELENTE PRESENT ACION 

PIDAN EN TODAS PARTES 
··¡ 

lHiarilTha 66 ~~r' y Fñfdl~~s Múc~llilmln 1 

INCONFUNDIBLES 

Nicolini Hnos., S. A.-- Li1na 
Teléfono 30180 · 
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