UNA EXPERIENCIA PROFESIONAL

Por
Peter FURNISS Hodgkinson
Capitán de corbeta, Armada de Chile

ABIENDO regre•a·

~ do a Chile como in·

tegrante de la pri·
mera dotación de

'.lo:~~~~:--=;:::==- la fragata "Con•
dell", desearía difundir a través de este artículo lo que
fueron mis impresiones.

ASPECTOS FIS!COS DE LA BASE
NAVAL PORTSMOUTH
La bahía consiste e n un gran !aco en

la desembocadura del río Solent, teniendo una sola entrada por el sur protegida
por fortificaciones a su alrededor, que
fueron iniciadas en los tiempos de Enri -

que Vil! y modificadas cada cierto tiempo, siendo las últimas de la ll Guerra
Mundial. Bordean esta bahía por e l este
la ciudad de Portsmouth, al norte la de
Fareham y al oeste la de Gosport. La
entrada de la bahía mide alrededor de
400 yds. de ancho, está custodiada en un
lado por HMS "Dolfin" (Escuela de Submarinos) y el otro lado HMS "Vernon"
(E.cuela de Torpedos y Guerra A/S).
En el área se encuentran las distintas

escuelas de la Armada inglesa, a saber :
Escuela de Artillería (HMS "Excellcnt"),

Eecuela de Táctica (HMS "Dryard"),
Escuela de Control de Averías (HMS
''Fenix"), Escuela de Ingeniería de Sis-
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ternos (HMS "Collingwood") diciéndose
de paso que es la escuela más grande de
.u tipo en Europa Occidental y finalmente HMS "Mercury" que es la Escuela de
Telecomunicaciones.
En la ribera este de la bahía se halla
el puerto militar y a la vez Astillero Naval de Portsmouth. No puedo comentor
mayormente sobre este astillero por cuan·
to no efectuamos t rabajos y no tuvimos
contactos en él. Basta decir que consiste
en un sinnúmero de g rúas, talleres, una
cantidad impresionante de diques !ecos
y una inmensa diirscna de reparaciones.
En uno de los diques secos se conserva e1
lamoto navío de Nelson HMS ""Victory",
en el cunl iza su insig nia el Comandante
de la Base Naval de Portsmouth.

(E.~EHO·FEOllEno

son la \"erd~dera sol ución al problem a,
p ues absorben el golpe y, al desplazarse
un buque con respecto al otro, ruedan
acomo:lándose a la íorma d el casco o sus
prot uberancias.

MANIOBRAS DENTRO DE LA BAHIA
En general, para zar par o r ecalar a
puerto, al buque se le exige p ráctico y remolcadores, a los cuales debe pagárseleo
en dinero por sus íunciones. Al atracar
la nave. siempre se le asig na con anterioridad un sltio y éste queda claramente individua li zado mediante un código d e
banderas colocados en el m uelle, que indico n el lugar donde debe quedar la p roa,
la popa y el punto exacto del oler ón del
puente de 1nando. Inicialmente el buque
~e atr~ca con !us propias cspia$ y Juego
desde tierra se le pas.in vi radores de alambre o tifoneras para que el barco retire
sus espías y las conserve; con esto último se pretende hacer más rápida la ma·
niobra de zarpe. pues <"t1 no Íondcar sólo
requiere botar las amarras al costado.
Para ent rar y salir del puerto se exige
llevar ambas anclas listas para fondear
por si hubiese fallas en la nl.áquina o sistetna de gobierno.
En los si tios de atraque cxii.;ten unas
excelentes balsas de madera de aproximadamente 30 mis. de long itud y 5 mis.
de ancho para proteger el casco del nl.UC·
ll e.
Amén de lo anterior. el buque cuenta
con u nas defensa• infl•ble• que ante• de
l1eg ar a puerto se p rcpAran con un bo1n·
bfn de pie. Para protección del buque de
golpes cont ra d muelle u otro buque. al
a t racar se di!iponc de unas exeelentc5 dcfcn,.as de mi1nbrc, muy livianas. y que

Defensa de mimbre.

Los lectores me pernl.iti rán expl nyar me
sobre las rnencionadas dcfen :sas, porque
creo que pueden ser fab1ieadas en Chile
por tejedores artesanales. Ellas son sen·
cillas y consisten en var ios puros de m im·
bre, uno dentro del otro, alcanzando una
altura de un nl.ctro y cuetrenta y cinco
c-e n tín1etros de diámetro en la parte más
ancha. En su extremo superior llevan un
mango de mimbre desde el cual se le•
fija un cabo para dejarlo c.aer al costado
o sobre el lugar donde p uedo est rellarse
el buque. Su resistencia al dete rio ro e i
c rande : puedo decir q ue en esta fecha
aún lile encuentran ope rativas a bordo,
dc-.!pués de usarse en fo r mn conti nua po r
u n año.
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PERIODO DE AJUSTE DE EQUIPOS
Una vez entregado el buque por el
As1illcro Yarrow el 2 1 de diciombre de
1973. en Clasgow, Escocia, fue ne:esa·
rio ponet en funcionamiento todos los
~isten1as y equipo$ de un buque de gue·
rr<l, por cunnto el A,tillero só!o entrega
funclonendo y probado e l cas:::o. sisteme:11
de propulsión. gobierno. navegación, habitabi lidad y servicios. Queda por clelan·
te hacer Íunciona.r y ajuslar todos los
equipos previarnente instalados siguiendo especificaciones de la Royal Navy o
del fabricante. según sea el caso.
Du rante la fase de construcción. la Royal Navy dispone permanenten1en te de
oficinas de inspección. que de acuerdo al
avance de las instalaciones verifica que
cumplan las especificaciones y standards
utablecidos. En el caso de la fragata
"Condelr· esto lo desarrolló el PNO
Clydc (Principal Naval Ovcrsecr del
área del río Clyde). Afortunadamente
para Chile tiene sus oficinas en el Ast illero Yarrow, donde se construyó la fragata.
En los primeros días de enero de 1974
el buljU<'! i\!lVég'Ó éón su dotación y me·
dios propios de Cla<gow a la Dase Naval
de Po rtsrr1outh para iniciar Jo que se denomina "'Set ting to work" (Puesta en
marcha) a cargo del grupo de técnicos
llamados WSTC
(\Veapons System
Tria Is Croup). con asiento en el Astillero
de Portsmouth.
La función del WSTC es poner en
funcionamiento y presentar a pruebas fi·
nalc$ todos los equipos que provee la
Royal N::ivy o se le contrate para hac!rlo. E!te grupo es comandado por el " cap ..
tain weapons trials" con asiento en In Es·
cuela de Ar1illerfa (HMS ··Excellent·').
Para enlace y coord inación entre buque
y WSTC ésle designa a un miembro an·
tiguo del \VSTC como coordinador general ante todos Jos organismos superiores de la Armada. Amén de lo anterior,
en nuestro caso la Armada inslesa proveyó con ca rgo al buque un oficial de línea
como enlace naval, quien le respondí" al
comandante del buque y a la vez al Flag
Officer Spithcad (Comandante del Arca
de Po11smouth con asiento en Spithead).
El WSTC cs1á compuesto de alrededor de 300 miembros, muchos de ellos
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jubilados de la Armada, de distintas ra m as. especializados en equipos standard
en la Royal Navy. Estas personas son todas civiles con rango y trato de oficiales.
Están d isponibles día y noche para cualquier acontecirniento que se prci;cnte en
el armamento de los buques de Su l\fojcstad. i'V1antienen en fornia permanente
de!'tacam entos en el fV1edio Oriente. norte del Reino Unido (Chattam) y Plymouth, si rviendo en base a un ciclo rott.livo. En seneral, los miembr os de esta
organización tienen g ran experiencia y su
edad promed io es de 42 años. Su su:ldo
e$ bastante elevado y disponen constaatemente de viáticos v ott0$ beneficios.
Son los enear gados de poner en marcha
todot lo$ equipos de g uerra de )o$ buques
de Su l\1aj est;;td, incluso submarinos. cuando reeién se cotistruyen o después de
un overhaul de Ja unidad, sin perjuicio
de prestar asistencia a buques en cu<l.1quier lugar ele) mundo. Están focul1ados
para !ubcontratar a los fabrieantcs o firmas que s: dedican a. la mantención de
equipos.
Durante lo$ meses de enero, febrero y
niarzo se efectuaron los a ju stes de los
equipos y a medida que iban quedando
listoe eran insp!ccionados por mien1bros
d el Captain Weapons Trials. quienes los
recibinn como satisfactorios o hacían )as
observaciones del caso. La puesta en
marcha de todos los equipos debió regjr.
!C por un programa cuidadosamente pte·
parado y pla nificado. En una unidad mod erna todos los elementos se asoeian estrechamente. Por e jemolo, las pruebas de
artil1etia requieren de los radares de aviso anticipado. radar táctieo, designadores
de blanco, plotcadores do r aids de super·
ficie, radio comunicaciones en el avión
bl~neo o remoleador, sistemas de aire
acond icionado, sisternas d e agua enfriada
para tcmperaturi\S estables de 1os calcu·
!adores, etc.
Las pru~bas e n si se componen de dos
etapas individuales, que ~e pueden hacer
en pucrlo, denominados HAT (Harbour
Accept.ancc Trials) y las oue es necesario hacer en la mar, SAT (Sea Acccptance Tria Is) . Para llovar a cabo una prueba
SAT, inicia lincnte se requiere habe r eum·
pi ido su prueba HAT corre•pondientc.
Los inspectores, técnicos en sus respectivas áreas. Jlenil.n una li:;ta de chequeo y
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adjuntan Jos comenta rios que les merecen.
Estos formu)arios de inspección son retnitidos postcrior1nentc por el Captain \Veapons Trials a las direcciones técnicas corre! pondientes en la ciudad de Bath,
quienes rec.o ntiendan ~ceptar o rechaza r
el equipo o instalación.

Una vez aceptadas las pruebas H AT y
SAT. el b uque se recibe de los equipos
corr~pondientes, asumiendo la comple-

ta responsabilidad por su mantención y

empleo. En el caso de las fragatas. los
eq uipos eran recibidos por los inspector es designados por )as respectivas direcciones técnÍCi\S, quienes se a g ruparon y
pasaron a formar el d enon1inado o ficial-

mente "Team de Fragatas" de la A rma da con asiento en Glasgow.
Completadas tocias

las

pruebas,

el

Captain \Veapons Trials emite un informe indicando si el buque se encuentra lis·
to para iniciar su entrenamiento (\Vork

up) al Comando de Entrenamiento co n
asiento e n Portland.

EL ENTRENAMIENTO DE
FORTLAND
Antes ele llegar el buque al puerto d e
Portland y subordinarse a FOST (Flag
Officer Sea Training) debe tener todos
: us ! quipos en un 100 % de operatividad
y encontrar te totalmente organizado. con
cursos previos de operación y manten-

ción de todos los equipos.
L a funci6n de FOST es transfor mar
<:!ta n1áquina de guerra en un co111pleto
elem ento de tarea. Es decir, en trenarla
por completo, cootdinar todos sus m oví..
micntos y transformar la en un arma de
d estrucció n. sit uación que deben alcanzar
todas las naves de g uerra que pa!ian por
este comando an tes de ing resar a la flota.
Portland S! encuentra a unas sesenta

millas al oeste de Portsmouth. Es una Bate Naval b astante rústica con un muelle

principal de pilotes con capacidad para
unos 1S buques. La dotación ele la base
vive en su niayoría en \Veymo u th.

todo ~imula eso. L os eábad os son d edi-

cados a la mante nción ele! buque

y

a la

recreación de las dotaciones. El don1 ingo

les está

prohibido

trabajar y si los

e jercicios programados para el lunes venidero exigen una reparación o preparación previa, el comandante, pcrsonalmen ..

te, debe auto rizarlo. Por !o tanto, el día
domingo tod o el personal a bordo v iste
la tenida de para d a. El Jefe ele Servicio
pasa revista a las unidades y envía mensajes de crítica re!pecto de los buques
poco amarinerad os. sucios. m al pintados,
guardias con deficiente apostura militar,
antenas d e ra dares, cañones, proyectores

do señales mal alincaclos. muelles no lim pios. etc. Es decir, no se a cepta m enos
que la perfección.
Los eje rcicios se rigen por una guía de
entr enamiento se manal; se emite e] prin1er b o rrador c1 1nartes de la sema na a nterior; los comandan tes están autorizados
p ara sugerir las modi ficaci o nes pertincntet. ya sea agr egando o quitando e j ercicios. El prog ranla íinal definitivo se e mite y entrega e) día viernes.

En

todas las instruccionet y procedí ..

mientos de FOST priman estos progra·
mas sobre cua lq uier otra cosa y los buques que no cumplen con e1los so n mal
catalogados. Es así com o consideran im·
p erd o nab le no efectuar un e jercicio progr~maclo por falla de ma terial. Las excu·
tas y ex plicacio nes !On muy mal vistas.

Para que las naves log ren estos g rados
de alistamiento ma te rial, la base cuenta

con una

unida ~

denominada FMU (Fl eet

!\1aintenance Unit) que es un organismo
de reparación con los mejor es técnicos
exittentes en la Royal Navy y acceso a las
más altas prioridades de abastecimien to.
Como tod os. se consider a que las fue rza'

de FOST están en la guerra y el clía tiene
2S horas.
Si el buque emite un informe de falla
operaclonal. al instante llega a bordo, sea
por helicóptero, en1barcación o .. logos.. ,
una persona para hacer la repa ración o

compenetrarse ele la falla en detalle. Al

FOST es el mando operativ o de la hase y tocias las unidades. Su principal fun·

fondear en el puerto se embarcan las personas necesa rias con el repuesto y se lo·
gra la reparación sin nlayor trámite.

ción es el e ntrena miento y todo se o rienta
en esa dirección. De lu nes a viernes se
considera qu e se vive una gut!rra real y

Los días viernes en la tarde, al recalar
los buques ill puerto, se encuentra p et$0·
nalmente en el molo el oficial jefe clcl
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FMU con su "staff'· C$puando los informes y solicitudes de los oficiolcs de cargo para determinar las necesidades en el
lugar. asignación de personol y comenzar

cunlquicr tipo de trabajo.
Si en eslc monl!nto tuviese que comen·
tar sobre lo mejor que vi en el Reino

Unido. d ebo mencionar al FMU de FOST
que es un ejcmp}o de eficiencia.
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tacan por 4 días a distintos lugares del
Atlántico para trabajar ~n conjunto en
un $imulacro de ~uerra que puede zcr un
convoy. operaciones a.níihias, fue rzas de
c hoc¡ue. etc. Durante este último período
se evalúa si el buque c$tá listo para in-

gr:sar a la flota y se le despide con u n
calificativo de SATISFACTORIO. MUY
SATISFACTORIO o BUENO.

Una vez crtablecidos los ejercicios que

Deseo nhora &cñalar otros aspectos y

habrán de efectua rse. e1 buque inicia. sus

modalidades se¡:uidos en el WORK UP.
No se trata solamente de desarrollar ejer·
cicios netamente profesionales. Se prac-

actividades diarias: diana general a las

05. 30 horas, dC$ayuno, limpiez;> general. pruebas diarias de lo. equipos y preparación para el zarp!.
Por lo general las unid ades snlcn subordinándose al plan de zarpe del buque
más antiguo de la bahía. Una vez lucra
de ésta. lns fuerzas experin1cntun un ata-

que aéreo. Ter1nin~do éste, los unidade~
se destacan a sus respcctlvas áreas de en·
trcnnmiento. Antes del zarpe, equipos especializados se embarcan pa ra inspccc.Ío·
nz.r y sup:rvlsar el entrenamiento. toman·
do nota de las deficiencias. emitiendo un

tica ceremonial m3rítimo. cortesía naval.
atención de cámar3 e incluso cada buqu :o
durante su entrenamiento debe ofrecer

una fiesta a los miembros de FOST, los
cuales critican su preparación, ejecució n
y protocolo. H ay un oficial especia lista en

cocinas que evalúa la ca!idad y prepnrn·
ción de rancho. cte.
Los buques se ent renan en antidisturbios y catástrofes; es atí que ~ xistc un
camparr.ento que se supone haya sido se·

giriendo nlétodos para corregir o mejorar

riamente aíectado y un buque debe e11víar una partida n auxiliar. El personal
deberá empicar iniciativa. para evacunr

las deficiencias.

enfermos. construir una cárcel provi siona l

1'crminudo un ejercicio especifico, el
buc¡ue te prepara para el pr6xin10 cvén·
to, correspondiendo cambio d e intpectores. Pnra esto último se ha coord inado
previemcntc hacer "logosº' con un buque en el área contigua o recibirlos por
helicópteros si están muy lejanos. Finalmente. si el área de ejercicios está cerca

para detenidos o saqueadores, organizar
la población con un gobierno provisionnl.

a rrollar pruebas diarias de tot!o" los si1·
tema.s, pues según han descubierto. son

del puerro deberá regresar a la bahía.

pocos los buques capaces de hacerlos en

informe de la calidad del ejercicio y su-

donde estará esperand o una cmbnrcación

p•rn hacer e l traslado. Lo imp orta nte d e
todo esto ca que todo evento que se des-

arrolle tiene inspectores de F'OST para
vcrificor que se hayan corregido las fallas
det ectados con anterioridad. No se le per-

etc. Es d eci r, e) entrenamiento es coni·

ple to.
Una de l;is pri1neras

cosas que hace

FOST al lleaar a bordo es 01denar des-

forma acertada. Si una unidad no sabe
hacer sus pruebas diarias de equipos. es
difícil que sepa aus defectos y por con! i'"

guienle, es imposible corregirlos. FOST

mite al buque caer en vicios particulares

exige un solo procedimiento y no se accp·
tan variaciones que no estén aprobadas
por Ja autoridad competente.

de esa unidad y loz procedimientos ge·
nerales de la Armada se standarizan.
En FOST todos los días miércoles hay

Los ejercicios se desarrollan, en general. en el realismo más puro. Un incendio
simulado a bordo t e hace con unos simu-

encuentro táctico entre dos íucr,z as, donde p3rticipan las que están en in~trucción

actuar sin máscaras.

ladores de humo que imposibilitan ver o

como aquéllas destacadas voluntDriamenlc por otros mandos del Reino Unido y
que so n aceptadas para pulir detalles me·
norcs d e la Ilota.

Un ejercicio d e combate, en que s~ su·
ponen heri do~. éstos so n seleccionndos.
llevados a un lodo y maquillados de modo que r tp rescntn n personas que han per-

Unn vez terminado el entrenamiento

dido un brazo. un dedo. parle de la cara
o pecho, ele. El maquillaje e s perfecto,

individual, los buques que •grcsan se des-
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Ja pantomima que se exige a los heridoJ
rnás Jos derrarnes y chorros de sRng re,
hacen vaci lar hasta al hombre de sangre
más fría. Puedo decir q ue, personalmente, al conocer uno de estos casos. me im·
presioné trcmcndaln ente y a.I indagar sl
era ejercicio o real. se rr.c informó que
fue real. Solicité que suspendiera el ejercicio y te ?e aten:!iera en Ja cnfcrn1cría.
Afortunad~mentc, e ra todo una panto1nima.

H ablando con oficiales de otras Marinas respecto a
(aquí se entrenan
las Marinas d e varios países d e la OTAN)
manifiestan que el WORK UP es el m •-

Fos·r

jor producto de exportación del Reino
Unido.

Todo lo que se puede decir sobre d
WORK UP en Portland es bueno y c reo
que es un verdad ero desafío a n uestra
Armada establecer un paralelo.
Muchas cosas más se podría con tar so·
b rc nuestras experiencias en la Armada
Rea). en especial en los distintos niveles
jerárquicos: de los participantes : hay que
estab lecer finalm ente que fuimos testigos
de cómo funciona la tercera Armada d el
mundo y muy probable la más profesional y eficiente hoy a flote.

