
La identification acustica submarina
de los barcos hospitales

por Philippe Eberlin

En la XXV Conferencia Internadonal de la Cruz Roja (Ginebra,
23-31 de octubre de 1986), el CICR presento un informe sobre la
identification de los medios de transporte sanitarios, incluido el cumpli-
miento dado a la resolution VIII de la XXIV Conferencia. En ese
documento se ponia de relieve que, en un conflicto naval, la proteccion
de los transportes sanitarios maritimos depende en gran medida de los
medios tecnicos disponibles en el dmbito de la identificacion.

La XXV Conferencia reconocio la necesidad de esforzarse continua-
mente por adaptar los medios de identificacion y de serialization del
personal, de las unidades y de los medios de transporte sanitarios al
desarrollo tecnico y aprobo la resolution III: «Identification de los
medios de transporte sanitarios».

La identification acustica submarina de los barcos hospitales ha sido
objeto de diversos estudios y trabajos, que se mencionan en el articulo
que figura a continuation.

*
* *

I. Introduction

La cuestion de la identificacion acustica submarina de los barcos
hospitales ya se planted, hace casi tres cuartos de siglo, en el transcurso
de la Primera Guerra Mundial. Efectivamente, en el informe de la Cruz
Roja Neerlandesa sobre su actividad durante el conflicto, presentado
en la X Conferencia Internacional de la Cruz Roja (Ginebra) el 30 de
marzo de 1921, se menciona lo siguiente:
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«No obstante, el 2 de julio de 1917, gracias a la mediation del Gobierno
neerlandes, se suscribio una convention por la cuallos Gobiernos ingles y alemdn
se comprometian reciprocamente a internar en nuestro pais a cierto numero de
prisioneros de guerra; al transporte de esos prisioneros, tanto civiles como
militares, se agregaria en adelante el canje de los invdlidos y del personal
sanitaria. Para obtener las garantias necesarias contra el torpedeo, el Gobierno
alemdn quiso que los barcos hospitales fueran escoltados al menos por dos barcos
de ruedas, ya que, a gran distancia los submarinos solo pueden reconocer el
ruido de las ruedas de paletas. El «Zelande» y el «Koningin Regentes» de la
compania «Zelande» fueron designados para tal fin, y se agrego el «Sindoro»
de «Rotterdamsche Lloyd». Estos barcos fueron dotados de los signos distintivos
previstos para los barcos hospitales en virtud del Convenio de 1907 y fueron
adaptados para el transporte de enfermos, mutilados y alienados. Se aumento
su capacidad a 900 plazas. Dado que el puerto ingles era Boston, la travesia
podia efectuarse en 19 horas, pero, a causa del peligro, los viajes eran mas
largos.»

En aquel entonces la protection de los barcos hospitales estaba
reglamentada por la Convention de La Haya del 18 de octubre de 1907
para la adaptation a la guerra maritima de los principios del Convenio
de Ginebra del 6 de julio de 1906 (X Convention de La Haya de 1907).
Esta Convention preveia unicamente la identification y la localization
visuales de los barcos hospitales, pese a la existencia de radiocomunica-
ciones —la telegrafia sin hilos, T.S.H.—, utilizadas desde 1900, aproxi-
madamente, a bordo de los barcos. En 1906, en la Conferencia Radio-
telegrdfica International, celebrada en Berlin, se aprobo el Reglamento
Radio telegrdfico, en el que se estipula especialmente la serial universal
de petition de socorro, formada por las tres letras SOS. Esta nueva
serial reemplazo a las siglas CQD, utilizadas para las llamadas de
socorro antes de la Conferencia de 1906; no obstante, fue utilizada
—junto con la senal SOS— por el transatlantico «TITANIC», al produc-
irse su naufragio en la noche del 14 al 15 de abril de 1912.

En el articulo 8 de la X Convention de La Haya de 1907, se admite
la T.S.H. a bordo de los buques hospitales, pero no se estipula norma
alguna para las comunicaciones por radio en tiempo de guerra, ni
tampoco se imponen restricciones a su uso. En 1915, el buque hospital
«OPHELIA* se vio involucrado en un incidente naval relacionado con
la transmision de mensajes en codigo secreto; esto tuvo probablemente
repercusiones sobre los proyectos de revision de la X Convention de
1907, elaborados por los expertos consultados por el CICR en 1937 con
miras a dicha revision.
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Se propuso y acepto la prohibition para los barcos hospitales de
comunicarse, sea por radio o por sefiales, mediante codigos secretos,
como quedo plasmada en el articulo 34 del II Convenio de Ginebra del
12 de agosto de 1949, que, segiin el articulo 58 de este nuevo Convenio
«maritimo», sustituyo a la X Convention de La Haya de 1907.

Por lo que respecta a los barcos hospitales, a parte de esta disposition
que restringe el uso de la radio, en la Conferencia Diplomatica de 1949
no se aprobaron las otras proposiciones de los expertos relativas al uso
de los medios tecnicos de identification y de Iocalizaci6n. Esos medios,
que se mencionaban en el ultimo parrafo del proyecto del articulo 40
del nuevo Convenio maritimo (II Convenio), permitian la identification
aciistica submarina y la identification por radar:

«(...) En cuanto sea tecnicamenteposible, todos los barcos hospitalesdeberdn
tener un radar y aparatos submarinos sonoros para posibilitar su identification
mediante los aparatos de detection de los beligerantes y de los neutrales (...).»

Esas cuestiones tecnicas provocaron largos debates en la Conferen-
cia de 1949; en el informe que presento a la Asamblea Plenaria la
Comision I, encargada de examinarlas, se decia, en particular, que:

«En el dmbito de la sehalizacidn, la Comisidn se dedico sobre todo a la de
las aeronaves sanitarias y los barcos hospitales. Todo el mundo coincide con la
opinidn de que en las condiciones actuates de la guerra airea, la cruz roja sobre
fondo bianco ya no constituye un signo de reconocimiento y, por lo tanto,
tampoco de protection eficaz- Dados las velocidades que alcanzan los aviones,
estos pueden a lo sumo reconocerse por su forma general. Por otra parte, los
signos mas visibles son inoperantes de noche y, en todo caso, lo son siempre
contra los proyectiles radiodirigidos.

Por eso, se introdujo una nueva notion en el texto de los Convenios: los
beligerantes convendrdn entre si el itinerario de sus aviones sanitarios, asi como
las horas y la altitud de los vuelos. Se respetardn los aviones sdlo dentro de los
limites acordados al respecto.

No fue posible, sin embargo, que la Comisidn adoptara una nocidn de ese
tipo para los barcos hospitales. Se temid que la comunicacidn al adversario de
la ruta que seguirian esos buques implicara facilitar al enemigo valiosas informa-
ciones sobre la seguridad de la navegacion en tal o cual zona maritima.»

«Como quiera que sea, la conviction undnime es que la mejor protection se
logra cuando el enemigo sabe exactamente ddnde se encuentran las formaciones
que hay que proteger. La finalidad que debe perseguirse no es, pues, el enmas-
caramiento. Por el contrario, se hard todo lo posible por aumentar la facilidad
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del.reconocimiento. Es en este sentido como debe interpretarse la invitation que
se hace a los beligerantes en el Convenio «maritimo» a utilizar como barcos
hospitales en aha mar solo navios de mas de 2.000 toneladas brutas; es evidente
que la visibilidad de una embarcacion de esas dimensiones aumenta su seguri-
dad.»

El estudio de los medios tecnicos de serialization y de identification
de las aeronaves sanitarias y los barcos hospitales realizado por los
expertos reunidos en 1949 solo dio por resultado sugerencias de acuer-
dos previos, para ser suscritos por las partes en conflicto, sin precisar
la naturaleza de los medios tecnicos que debian emplearse.

En cuanto a la utilization de radiocomunicaciones, en la Conferencia
de 1949 se aprobaron las resoluciones 6 y 7 que forman parte de los
Convenios de Ginebra del 12 de agosto de 1949. En el preambulo de
la resolution 6 se explica el alcance limitado de los trabajos de la
Conferencia en el dmbito tecnico:

«(...) Considerando que el estudio tecnico de los medios de transmision entre
los barcos hospitales, por un lado, y los barcos de guerra y las aeronaves
militares, por otro lado, no pudo abordarlo la presente Conferencia, por rebasar
los limites que se le habian fijado (...)1.»

En cuanto a los otros medios tecnicos de identification —acustica,
submarina y radar—, en el ultimo parrafo del articulo 43 del II Convenio
de 1949 se recomienda su uso, sin especificarlos. Asi, los legisladores
de 1949 dieron la posibilidad de prever y de preparar esos medios, lo
cual no ha escapado a la atencion del CICR.

II. Acustica submarina y «signatures acusticas»

La acustica es la ciencia de los sonidos y la acustica submarina
estudia, en particular, la propagation de las ondas sonoras en el agua.
Esas ondas, producidas por la vibration de un cuerpo, por ejemplo el
cuarzo, la cer£mica, una campana de bronce, etc., se propagan en el
agua a una velocidad de 1.500 metros por segundo. La velocidad del
sonido en el agua fue medida por primera vez en 1827 por los expertos
ginebrinos J. Daniel Colladon y Charles Sturm, en el lago Leman,

1 Vdase Convenios de Ginebra del 12 de agosto de 1949, resolution 6, y Commentaire
des Protocoles additionnels du 8 juin 1977 aux Conventions de Geneve du 12 aout 1949,
CICR, Martinus Nijhoff Publishers, Geneve, 1986, pp. 1168-1169.
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cuando estudiaban la utilization de senales sonoras submarinas. Sus
trabajos fueron publicados en los anales de la Sociedad de Fisica y de
Historia Natural de Ginebra, fundada en 1790.

Las ondas sonoras necesitan un medio material para propagarse
—aire, agua, metal, etc.—, contrariamente a lo que ocurre con las
ondas electromagn6ticas, producidas por la vibration de un campo
electromagnetico. Asi pues, ningiin sonido puede propagarse en el
vacio, mientras que una emision de radio o de radar, asi como la luz,
se propagan perfectamente en el vacio.

El espectro de las frecuencias electromagneticas, considerado como
una riqueza natural y, por consiguiente, bien comun de la Humanidad,
esta administrado por la Union Internacional de Telecomunicaciones
(UIT), sobre la base del Convenio Internacional de Telecomunicacio-
nes. No hay nada similar hasta el presente para las ondas acusticas,
infrasonoras, sonoras o ultrasonoras. Por ello, en acustica submarina,
los emisores y receptores civiles o militares pueden utilizar, segun su
conveniencia, las longitudes de ondas sonoras mas apropiadas para
obtener los resultados que buscan.

Bajo la superficie, el mar es un medio ruidoso y su ruido de fondo
puede entorpecer la reception de una emision acustica, que puede,
ademas, ser perturbada, o incluso interrumpida, por las condiciones
batitexmicas, es decir, las diferencias de temperatura en el agua. Por
otra parte, las condiciones batimetricas, es decir, las variaciones de
profundidad, de salinidad y de naturaleza de los fondos marinos,
afectan igualmente a la propagacion del sonido en el agua. Por ejemplo,
en el mar Baltico y en el mar del Norte, poco profundos, la propagacion
acustica en ciertas zonas, sobre todo en invierno, es muy compleja. A
esas dificultades, que pueden afectar a todos los fondos marinos, y a
las diversas fuentes de ruidos de fondo submarinos, se agrega el ruido
de las embarcaciones que navegan en la superficie asi como el ruido de
los sumergibles. Estos ultimos son cada vez menos ruidosos a fin de
escapar a la detection acustica; si utilizan la propulsion nuclear, pueden
alcanzar velocidades muy elevadas, del orden de los 30 nudos2 a varios
cientos de metros de profundidad, con un ruido relativamente debil
para un tonelaje enorme.

Al navegar, todo buque produce una serie de ruidos en el agua: el
ruido de la roda surcando el mar, el de los motores auxiliares y del
motor principal, el de la helice, etc., que componen la «signatura

2 1 nudo = 1 milla marina (1.852 m) por hora.
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acustica » del buque. Teoricamente, cada barco posee una signatura
acustica exclusiva, lo que puede constituir un medio de identification
pasiva. No obstante, no es raro que armadores de diversas nacionalida-
des se agrupen para formar una empresa colectiva («joint venture*) y
encomienden al mismo astillero varios buques identicos a fin de abaratar
los costos de construction. Asf pues, bajo diferentes banderas, puede
haber varios buques, cuyas id6nticas caracterfsticas dejen «huellas»
acusticas muy similares, que lleguen a confundirse.

Por otra parte, la signatura acustica de una embarcacion no es una
caracteristica estable: varia con la carga del buque, que modifica su
calado, con la edad del mismo y las averias o modificaciones que hay a
sufrido, sobre todo en la helice.

Algunos expertos consideran que la signatura acustica deberia con-
trolarse y registrarse cada seis meses para poder fiarse de ella con
bastante certeza. El registro se hace por medio de hidrofonos: micro-
fonos especiales que cap tan los sonidos en el agua. La electroaciistica
permite visualizar en pantallas o imprimir en una grafica los trazos
verticales representatives de los sonidos captados. De este modo, es
posible «leer» la signatura acustica y, teoricamente, identificarla, com-
parandola con un registro previo.

Dada la complejidad de la propagation y de la signatura acustica,
solo operadores especializados con equipos muy perfeccionados pueden
identificar una signatura acustica. Se registran los ruidos de la embarca-
cion a lo largo de un espacio denominado «poligono acustico», en el
que se instalan conjuntos de hidrofonos en el fondo del mar. Un
submarino con una cadena de hidrofonos colocados alrededor de su
casco podria igualmente hacer ese registro.

Las marinas de guerra modernas disponen de las instalaciones y del
personal especializado necesarios para tener, en todo momento, regis-
tros de las signaturas acusticas de sus barcos recientemente controlados.
Cuando se trata de registrar una embarcacion civil, el registro puede
resultar muy complicado, incluso imposible, si Ueva el pabellbn de un
Estado que no tiene ni marina de guerra ni la tecnologia necesaria.

En una situation de conflicto armado, ^podrfan controlarse perio-
dicamente, y comunicarse a los beligerantes o a los Estados neutrales,
las signaturas acusticas de los barcos hospitales, las embarcaciones
convertidas en barcos hospitales y los buques neutrales fletados por el
CICR? Los metodos de registro no estdn previstos de antemano, ni la
normalization internacional de las signaturas acusticas; seria, pues,
practicamente imposible efectuar simultaneamente con los beligerantes
y los neutrales los registros necesarios para identificar esas signaturas.
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Por ultimo, cuando los submarinos ocupan su zona de operaciones,
es impensable poder enviarles los registros de las signaturas acusticas
de los barcos transformados en barcos hospitales o de las embarcaciones
fletadas por la Cruz Roja International. Asi pues, la signatura acustica
es muy probablemente una especie de sistema de identification pasiva
«amigo o enemigo» —«identification friend or foe» (IFF)—, reservada
a la identification de buques de guerra «amigos» entre si, pero no
utilizable para las embarcaciones neutrales o los barcos hospitales.

III. Sistemas activos de identification acustica submarina

Las experiencias vividas durante la Segunda Guerra Mundial, asi
como durante los conflictos armados ulteriores, han demostrado la
necesidad de que los barcos hospitales y los buques neutrales dispongan
de un sistema de identification acustica submarina lo mas fiable posible.
Durante los anos precedentes a las reuniones de expertos convocadas
por el CICR desde 1970 con miras a la Conferencia Diplomatica sobre
los Protocolos adicionales a los Convenios de Ginebra de 1949, la idea
de un sistema activo de identification submarina fue tomando cuerpo
gracias al apoyo de la Oficina de Transportes de la Confederation Suiza,
encargada de los transportes maritimos suizos en periodo de conflicto
armado, y del CICR, preocupado por la seguridad de los barcos
hospitales y de las embarcaciones protegidas por los Convenios de
Ginebra.

Se equiparon tres naves con pabellon suizo con el primer sistema
de identification activo:

m/s REGINA — carguero de 11.000 DWT (m/s = motor
m/t RHONE — b. cisterna de 3.600 DWT (m/t = motor tanker)
m/t CERVIN — b. cisterna de 6.900 DWT

El sistema se componia de una unidad electronica de mando conec-
tada a un emisor acustico fijo, integrado por cuatro transductores, que
transmitian en el agua, en morse, el indicativo de llamada de los buques,
precedido de un prefijo formado por tres letras N. La emision se repetia
automaticamente a intervalos regulables o de continue El emisor,
colocado en el doble fondo del buque y recubierto con una campana

3 DWT (deadweight tonnage) = arqueo o carga maxima en toneladas mfitricas.
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El sistema TRAINE de identification acustica submarina de los barcos hospitales: el
«pez», provisto del emisor acustico, con su cable de remolque electroportante y la unidad
de control electronico.

Fotografia: Thomson Sintra Actividades Submarinas.
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El «POOLSTER» (16.800 GT) de la Marina Real Holandesa puesto a disposicion del
CICR por el Gobierno holandes para las pruebas del sistema TRAINE.

Fotoi»rafia: Marina Real Holandesa.
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impermeable, tenia una apertura a traves de la cual estaba en contacto
con el mar.

El indicativo de llamada de un buque, utilizado para todas sus
comunicaciones, es un grupo de letras que se le atribuyen, segun el
Reglamento de Radiocomunicaciones de la UIT: indica su nacionalidad
y su identidad segun las listas de indicativos atribuidas a las estaciones
de radio de los buques publicadas por la UIT.

Las pruebas de este sistema efectuadas a bordo de tres embarcacio-
nes permiten comprobar su funcionamiento, sin que los resultados
esperados —el alcance de la serial— sean confirmados por las estaciones
de escucha o los submarinos que hubieran podido captar la serial.

PRUEBAS DEL SISTEMA DE IDENTIFICACION ACUSTICA
INSTALADO EN EL CASCO

Serial emitida
Periodo Barcos en morse Frecuencias Lugar

del REGINA NNNHBDR 5-5,1 kHz MardelNorte
18.8.1986 Atlantico
al Pacifico
27.8.1986
Informe: encuentro de diversos buques de guerra; no hubo informe de escucha.

Emision normal de la serial.

del RHONE NNNHBDO 5-5,ikHz Mediterraneo
29.9.1980 Atlantico
al Baltico
16.7.1987
Informe: verification de la emision sobre el polfgono aciistico. Submarino

subio a la superficie cerca del «Rh6ne», en el mar Baltico. No hubo
informe de escucha. Emision normal de la serial.

5-5,i kHz MardelNorte
Atlantico
Baltico
Mediterraneo

Informe: no hubo informe de escucha; emision normal de la serial.

543

del
19.5.
al
18.9.

1982

1987

CERVIN NNNHBFJ



De manera general, la escucha submarina es un secreto militar
(clasificado); en el caso de los civiles que disponen de uno o varios
hidrofonos y de un registrador para escuchar y captar una serial, se
necesita ademas una embarcacion para ir mar adentro y verificar el
alcance y la expansion. Esta solucion tropezo con diversas dificultades
y fue abandonada.

Dado que la instalacion del emisor fijo en el casco solo puede
hacerse mientras el barco estd en dique seco, resultaba muy lenta y
onerosa; por consiguiente, se estudio otra solucion.

IV. Emisor acustico remolcado: sistema TRAINE

El estudio de una soluci6n practica culmino en la construction, por
una empresa especializada, de un emisor acustico instalado en un
dispositivo denominado «pez», remolcado por el buque que debe ser
identificado. Con un solo transductor, emite un prefijo en morse,
seguido del indicativo de Uamada. La unidad de control electronico
emplea la tecnica de los microprocesadores. Dadas sus reducidas dimen-
siones, puede transportarse como una valija. El sistema TRAINE
satisface las condiciones exigidas:

— el precio de costo es adecuado para un presupuesto restringido;

— el peso y las dimensiones son tales que bastan uno o dos hombres
para su mantenimiento;

— la instalacion a bordo solo requiere los medios disponibles en el
buque para el remolque, izato o amarre;

— secuencias de emision regulables;

— remolque a una velocidad economica de 14 nudos.

Gracias a los esfuerzos del CICR y de la Oficina de Transportes en
Berna, se efectuaron ensayos del sistema TRAINE a bordo de los
barcos suizos m/s «Fribourg» y «General Guisan» en el mar del Norte
y en el Atlantico. No obstante, tal y como ocurrio con las pruebas del
emisor fijo en el casco del buque, no se recibio ningun informe de
escucha de las diversas marinas militares a las que se habi'a prevenido
acerca de los ensayos del sistema TRAINE. Asimismo, con la ayuda
del Ministerio Federal de Transportes de la Republica Federal de
Alemania, se instalo el sistema TRAINE a bordo de un barco de ensayo
de la marina de la RFA y se probo con un submarino, del 22 al 24 de
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agosto de 1987, mar adentro de las costas noruegas. El perfil de
propagation del sonido en el mar de Noruega es rara vez favorable, lo
cual limita el alcance del ruido del barco, asi como de la serial YYY
TEST, emitida por el sistema TRAINE. Durante esas pruebas, el
submarino percibio la serial a 8,5 millas de distancia. El nivel de emision
y el diagrama de radiation de la serial resultaron conformes con las
especificaciones del sistema TRAINE; los tecnicos que los controlaron
durante las pruebas dieron en sus conclusiones consejos utiles para el
empleo del sistema TRAINE.

Durante la XXV Conferencia Internacional de la Cruz Roja, cele-
brada en Ginebra del 23 al 31 de octubre de 1986, se planteo el problema
de la identification aciistica de los barcos hospitales. La delegation del
Gobierno holandes informo al CICR de que la Marina Real Neerlan-
desa podria probar gratuitamente el sistema TRAINE y controlar la
emision con un submarino, a titulo de contribution de los Paises Bajos
a los esfuerzos del CICR en ese ambito.

Esas pruebas tuvieron lugar del 23 de octubre al 6 de noviembre de
1987, entre Plymouth y Barcelona, a bordo del barco nodriza HNLMS
«POOLSTER» (Her Netherlands Majesty Ship «POOLSTER»). La
serial emitida por el sistema TRAINE comprendia el prefijo YYY,
reservado a los barcos hospitales segun el capftulo XIV del Codigo
Internacional de Senales de la Organization Maritima Internacional
(OMI), seguido de la palabra TEST, todo transmitido en morse, con
una repetition continua de la secuencia de emision de la serial.

En una zona al sur de Cartagena, mar adentro de la costa sudoriental
de Espana, donde la propagation acustica no se ve muy favorecida por
la batitermia, el alcance de la serial acustica submarina sobrepaso
ampliamente las 25 millas marinas, llegando incluso mas alia de 35 millas.
A continuacion, se reproduce lo esencial del informe de la Marina Real
Neerlandesa sobre el ensayo del sistema TRAINE. Gracias a la exce-
lente cooperation de las autoridades holandesas, y con la eficaz ayuda
del comandante M. C. Bakker, al mando del HNLMS «POOLSTER»,
y de sus oficiales, se obtuvieron resultados concretos que demuestran
la posibilidad de la identification acustica submarina activa.
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PRUEBAS DEL SISTEMA TRAINE
EMISOR DE IDENTIFICACION ACUSTICA REMOLCADO

Seiial emitida
Periodo Barcos en morse Frecuencias Lugar

del
12.11.1984
al
9.7.1986

m/sFRIBOURG NNNHBFF
3.500 DWT

5-5,i kHs: Mar del Norte
MardeNoruega
Baltico
Atl£ntico

Informe: no hubo informe de escucha; incidentes tecnicos al ponerlo en funcio-
namiento, emision normal de la serial. Cable de 100 m demasiado
corto por temporal.

del m/s GENERAL NNNHBFS 5-5,1 kHz Mar del Norte
28.8.1986 GUISAN Atlantico
al 55.000 DWT Sur
16.9.1986
Informe: no hubo informe de escucha; encuentro de buques de guerra. A la

velocidad de 16 nudos, «pez Traine» deteriorado (choque con un
objeto sumergido, transductor recuperado intacto), el 6.9.1986.

del m/s WALTER YYY TEST 5-5,!kHz MardeNoruega
22.8.1987 v.LEBEDUR
al
24.8.1987
Informe: informe de escucha del submarino: serial captada a 8,5 millas. Perfil

de propagacion del sonido desfavorable.

del HNLMS YYY TEST 5-5,ikHz Atlantico
23.10.1987 POOLSTER Mediterraneo
al 10.000 DWT
6.11.1987
Informe: informe de escucha del submarino: serial captada a mds de 25 millas.

Vease el extracto del informe de la Marina Real Neerlandesa a
continuation. Se utilizo un cable de 300 m de longitud. Cable deterio-
rado cuando el buque navegaba a mas de 20 nudos. Emisor intacto.
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EXTRACTO DEL INFORME DE LA MARINA REAL HOLANDESA
SOBRE EL ENSAYO DEL «TSM 7070 TRAINE SYSTEM»,

RED ACT ADO POR EL MINISTERIO DE DEFENSA
(PRUEBAS LLEVADAS A CABO EN EL HNLMS POOLSTER)

Resultados

1. Efectividad acustica de la senal Traine

• Resulto discernible a una distancia de 25 millas marinas, por lo
menos.

• El acimut de la serial podia obtenerse a la misma distancia.

• Se detecto antes que el ruido del barco.

• La inteligibilidad fue bastante buena durante todos los recorridos.
NOTA: Debido a la gran velocidad de las transmisiones, solo operadores
expertos de morse podian descifrar la separation entre los puntos y las
barras. A fin de aumentar la inteligibilidad de las senales de morse, deberia
reducirse la velocidad de las transmisiones para que operadores menos
expertos puedan realizar esta tarea.

• Con un alcance de deteccion de 25 millas marinas, por lo menos, se
recomienda aumentar la transmision repetida del mensaje (interva-
lo), ya que es de prever que la velocidad radial de los buques que
se aproximan sea igual o mayor de 25 millas marinas por hora.

2. Caracteristicas de la manipulation mecdnica

• Manipulation a bordo
— TRAINE resulto ser facilmente manipulable a bordo, aunque

fue necesario hacer varias adaptaciones para facilitar las opera-
ciones.

— Hay que ajustar varias indicaciones electronicas para mejorar y
facilitar el control del funcionamiento del «pez».

• Caracteristicas del remolque
— El «pez» tiende a salirse del agua a velocidades superiores a los

12 nudos cuando se utiliza un cable de 100 m. Con un cable de
260 m, el «pez» tiende a salirse del agua a una velocidad de
15 nudos.
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— Se recomienda usar un tipo de cable mas fuerte y m&s largo.
— El amarre de la punta del remolque debe ser reconsiderado.

# Soltada de cabo y remolque
Se recomienda poner marcas en el cable de remolque cada 50 metros.

# Fuerza mecdnica del cuerpo y del cable
En general, el cuerpo remolcado es una construction muy debil para
su uso continue Ademas, el «pez» deberia ser mas aerodinamico.

IV. Conclusion
El problema de la protection de los barcos hospitales y de las

embarcaciones neutrales en periodo de conflicto armado no implica
solamente aspectos tecnicos concernientes a los medios de identificacion
modernos disponibles. Corresponde a los especialistas navales, cuya
experiencia a bordo de sus barcos de superficie o submarinos les permite
situar exactamente las coordenadas del problema, contribuir al estudio
de las soluciones. En el ultimo parrafo del artfculo 43 del II Convenio
de Ginebra de 1949 se dice que «en todo tiempo, las Partes en conflicto
deberan hacer lo posible por concertar acuerdos, con miras a utilizar
los metodos mas modernos de que dispongan, para facilitar la identifi-
cacion de los barcos y de las embarcaciones que en este artfculo se
mencionan».

Con el sistema TRAINE, la Confederation Helvetica, Estado depo-
sitario de los Convenios de Ginebra, y el CICR, han demostrado que,
ya en tiempo de paz, pueden estudiarse los metodos mis modernos y
ponerse a disposition de los barcos no beligerantes y de los barcos
hospitales.
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