
NOTICIARIO 

ARGENTINA 
Helicópteros Británicos para la Armada 

Arsrentina 

La Aviación Naval argentina ha ordenado la 
construcción de dos helicópteros Westland W.G. 
13 como parte de un convenio firmado entre 
Argentina y el Reino Unido. Los W . G. 13, que 
probablemente sean entregados en 197 3 a la 
Aviación Naval, serán operados a partir de los 
dos destructores lanzami siles tipo 42 que están 
programados para. entrar a formar parte de la 
Armada argentina en 1974. 

Los W . G. 13 estarán equipados para operar 
en todas condicion es de ti empo, con trenes de 
aterrizaje altamente reforzados para. absorber 
los impactos de los aterrizajes y podrán lleva r 
dos torpedos Mk 44. La Aviación Naval está 
introduciendo actualmente el Aeromacchi MB-
326K en su inventario y tiene una petición de 
18 av'iones de este tipo para incrementar la com
pra. inicial de seis . 

(De "Proceedings", Dici embre de 1970) . 

AUSTRALIA 

Destructores Escoltas 

La Armad a australiana completó el DE 
"Swan", quinto de una serie de seis des
tructores escoltas de la clase "River" 
construidos en Aust ralia. El sexto, deno
minado DE . "Torrens' ', será termindo en 
1972, en los astilleros de Cockatoo Dry 

dock de Sidney. 

Estas unidades ("Derwe nt ", "Parrama
tta", "Stuart", "Yarra" y "Swan"), des
plazan 2.700 toneladas a plena carga, cons
t an de una torre doble de cañones de 114 
mm. doble propósito, un montaje doble de 
lan zamient o de proyectiles A/S Ikara, de 
concepción australiana y un montaje cuá
druple de lanzamiento de misiles SAM 
Sea Cat de corto alcance . 

(MAR Boletín do Clube Naval , Julio

Agosto de 1970). 
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ESTADOS UNIDOS 
Lanchas Cañoneras 

La Armada de Esta.dos Unidos dispone desde 
hace poco de diez lancha s cañoner as con struida s 
casi por completo de aluminio y fibra de vidrio. 

Esta s unidade s desplazan 250 tons. y dispon en 
de dos motores diesel de 750 HP para velocida
des de crucero y de una turbina a gas de 14.000 
HP con la que alcanzan 40 nudos. 

Van armadas con un cañón de tres pulgada s, 

de tiro rápido; un cañón automático de 40 mi

lím etro s y cuatro ametralladoras en montaje 

doble, de 0,50. 

(Revista General de Marina, Diciembre de 1970) 

Equipos del "Long Beach" 

Para efectua .r las misiones de vigilancia y co-
ordina ción, este crucero pesado lanzacohete s 
di spone de un sistema de r adares denomin ado 
Scanf ar , que trabaja en combinación con un sis
tem a de análisis r ápido de datos por calculador, 
denominado NTDS (Naval Tactical Data Sys
tem). 

El Scanfar comprende dos radares cuádruple s : 
el AN /SPS-32 y el AN / SPS-33, que son capa ces 
de detect ar y seguir automáticamente a varios 
centenares de aviones a la vez. 

El Departamento de Defensa de Estados Uni 
dos acaba de conceder a la sociedad fabricante 
del Scanfar un contrato de 2,6 millones de dóla
re s para la modernización de los equipo s electró
nicos del "Long Beach", cuya fotografía apa
rece aquí. 

(R evista General de Mar ina , Dicie mbr e 1970). 

Blindaje Ligero de Cerámica 

La división de producto s protectores de la 
Norton Company desarrolló una plancha de 
blind aje ligero denominada Noroc, que, a igual
dad de superficie y resi sten cia , pesa tres vece s 
menos que una pla ca de acero duro. 

Las planch as Noroc están formadas por un a 
capa de cer ámica de ca.rburo de boro con una 
placa de plástico reforzado con fibra de vldrio. 

Un blindaje Noroc a prueba de bala perforan
te de 7,62 milím etros pesa 36,8 kilos por metro 
cuadrado . La fotografía mue stra tres aspectos 
del impacto de un proyectil de este calibre con
tra una plancha del blindaje que comentamos. 

(Revista General de Mar ina, Diciembre 1970) . 



1971) NOTIClARIO 223 

Blanco Submarino Autopropulsado 

La fotografía nos pr esent a el blanc o subma
rino autopropul sa do DMT (D eep Mobile Target) , 
cuya forma y di men siones t ecuerdan la s de un 
torp edo y que perm itir á evi ta r los ga st os y pe
ligros que presenta la utilización de un verda
dero submarino como blanco. 

La dire cción. la profundidad y la velocidad de 
la carrera de este artef act o, aunque están pre
viam ente progr amad as, pueden modifi carse a 
voluntad . El DMT lleva un dispo sitivo sonar que 

simula. el eco de un submarino y un r egi strador 
que indic a la dist anc ia a que pa san los torp edos. 

A velocidad redu cida , el blanco submarino tie 
ne una autonomía de dos horas . Al fin al de su 
car rer a, un di spositi v·o eyecta un lastre de plo
mo y el DMT adquiere una flotabilidad positi
va que le hace subir a la superficie . 

(Revista General de Mari na, Diciembre 1970) . 

Bautizo de Fragata a Propulsión Nuclear 

La fra g ata DLGN 37, que fue puesta en gr ada 
el 1º de di cie mbre en los a stilleros de Newport, 
se llamará "South Carolina ". 

Será idéntica a la DLGN "California", en 
construc ció n en los mi smos astilleros.  Con motivo 
de este bautizo , la pr ensa informó que se había 
decidido que las fr aga ta s a propu lsi ón nuclea r 
-que será n di ez en total - lleven los nombre s 
de los Estados, como los ant iguos acor azados de 
la Armada de E st a dos Unido s. La s caracte rí st i
cas de estas fr aga tas serán la s siguientes: 

De splazami ento: 10.150 tonelad as a plena car-
ga; 

Eslora: 191,7 metro s ; 
Manga: 18,6 metros ; 
Planta propulsora: 2 reac tores de ag ua pr esu

riz ada TD 2 G de la General Electric que sumi
ni str an vapor a dos grupos de turbinas; 

Velo cidad máxima: superior a los 35 nudo s; 
Armam ento: 
a) Misiles: 2 rampas dobles para misile s su

perf icie-ai re Standard Medi um Ran ge con con
trol de tiro digital, 80 misiles en total; 

b) Artill ería : 2 torr es simple s de 127 AA MK 
45, 54 calibr es, autom áti cas (20 tiros por minu
to); 

c) A/ S: 1 sistema. ASROC de alcance mejo
rado (20.000 yar das ), dos plataformas trip les 
de tubo s lanza-torpedos MK 32, 2 tubos lanza 
to rpedo s fijos para torpedos controlados por 
ca.ble ; 

Equipo de Radar: 1 SPS -10 (rebus ca de super
fi cie), 1 SPS -40 (rebu sca aérea), 1 SPS-48 (tri 
dim ensional) . 4 r adares de conducción; 

Sonar: 1 del tipo SQS-26, de refl exi ón sobre 
el fondo; 

Dot ación : apro ximad amen t e 550 hombres. 

Como todo s los buques estadouniden ses que 
por su import ancia lo ju stifica n, el "South Ca
rolin a" est ar á equipado con el si stema. NTDS 
pa ra el pro cesa miento de las inform aciones t ác
t icas . El costo de esta fr aga ta está ava luado en 
US $ 180.000.000. 

(La. ''Revue Maritime", Dicie mbre de 1970) 

Entrada en Serv icio d el 89º Submarino 
Nucl ear de la Armada de Estado s Unidos 

Después de haber termin a do sus pruebas , el 
submarino nuclear de ataque SSN -675 "Blue 
Fish" entró en servicio en la fl ota au mentan do 
así a ochenta y nueve l a cant idad de submari-
nos nucleares de la Armada de E st ado s Unidos. 

Cuaren ta y ocho de ellos son de ataque y los 
rest an t es están equi pado s con misiles balístico!! 
Pol aris y Poseidon. 

(La "Rev ue Maritime' ', enero de 1971) . 
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Sistema Antibalístico Safeguard 

Un misil Spartan efectuó con éxito la inter
cepta ción en vuelo de nn misil balístico int er
continental lanzado a 6.76G k ms. de di stancia. 

E l Spartan fue lanzado de sde una instalac ión 
de pru eb as del Safe gna rd en la I sla. Kwaj alein 
y fue a puntado por un radar pro totipo sitna ,do 
allí. El Departamento de Def ensa inf orma que 
la pru eb:i del misil antibalístico tuvo lugar el 
28 de agosto. 

El cono, que fne lanzado de la base aérea de 
Vand erberg, Californi a, en un Minut ema.n I , 
modifi cado para esa prueba . fue int er ceptad o 
fu era de la atmósf era terrestre por el Spar t an. 
La instalación experimental de r adar en Mcck 
I sland, siguió la tr aye ctor ia del cono en su r e
entr ada y guió al Spart an ha st a que é&te hubo 
lle gad o a su punto de inte r ceptación con el cono 
en vuelo en el espacio. 

Ni el Spartan ni el cono que sirvió de blanco 
ll evaba n cabezas expl osiv as. El éxito de la prue 
ba se determinó en ba se a. inform ación in stru
mental según la cual la etapa fin al del Spartan, 
que en sitnación de opera ción norm al ll eva ca
b eza nuclear, se acercó lo sufi ciente al blan co 
como para cau sar su destrucción. 

E sa. prueba fue la primer a en que se usan los 
elementos del sistema. Safeguard para int ercep
tar con un misil Spartan un cono de combate 
lanz ad o en trayectoria de mi sil balístico inter
continental. 

(M il itary Review, Diciembre de 1970). 

Un mis il ant ib alí sti co "Spartan" al mo
mento de la nz arlo en l a in st ala ción de 
K waj alein par a intercept ar en vu elo un 
cono, su b lanco, lanzado desde la b ase aé
r ea Van derberg , California , ub ica da a 
6.760 km s. de di st ancia. La . prueba del sis
tem a "S afe guar d" se efe ctuó el 28 de 
agosto . 

Lanzamiento de Prueba del SRAM 

En el polígo no de misiles de Wh ite Sands, 
Nu evo Méjico, un bomb ardero estr atégico FB -
111 lan zó un mi sil de ata que de corto alcance 
(SRAM) de la Fu erza Aérea. El misil super-

sónico aire-tierra logró todo s los objet ivos de 
la pru eba . También se han efe ctuado lanzamien- 
to s del mi sil desde un a sup er fo rta leza. B-52. 

(Mlilitary Review, Diciembre de 1970).
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Defensa Aérea 

Ya se desple garon en Europ a tr es bat allones 
de artillería de defen sa aérea armados con sis
tema s Chaparral-Vulcan. Otros batallones han 
sido destinados a divisiones del Ej érc it o en E s
t ados Unido s. El Chaparr al es un sist ema de 
misil seguidor de bl ancos por r ayos infr arrojo s, 

disparado desde la torr eta de un vehículo de 
orugas . El Vul can emplea un cañón aut omátic o 
de 20 milím etr os que dispa ra usando el mismo 
principio de operación de la amet rallador a Ga
tling. 

(Military Review, Dici embre de 1970) . 

FRANCIA 
Exposición de Materiales Navales 

Alent ado por el éxit o de la exp er ien cia inten 
tad a en 1968, el Mi ni sterio de Defensa. N acio 
nal organizó nuevamente una exp osición de ma
teriales na.val es que se d esar rolló en Bourge t 
de sde el 15 al 19 de septie mbre y en Tolón entre 
el 21 y 22 de septiembre. El objeto de est a pre
sentaci ón era dar a conocer los estudio s y las 
re alizac ione s de la industria fran cesa en ese 
campo a fin de pr omover, no solame nte compras 
di rectas, sino tam bién la cooperación té cni ca. de 
otras naciones en las etap as de pl ane miento o 
de fabricación. 

Por lo dem ás, recie ntemente, el Sr. Debré de 
cla.ró refiriéndose a nue stra polític a en materia 
de expor tación : "No veo por qué habríamos de 
ne garn os a vender armas a país es que no tie 
nen volunt ad agresiv ·a o inten ción d e h egem o
nía alguna; se ha dad o poca difu sión al hecho 
de que si Fr anc ia es frecuentemente solicit ada , 
esto se debe a que no pone condiciones polít icas 
pa.ra la ven ta de sus armas, como lo hacen al
gunas pot enc ias" . 

La exposición de Bour get presentaba en for
ma de maque t as diver sos buqu es en servi cio o 
en cons tr ucc ión : corbetas , fr aga t as, t rans portes 
de lanchas de de semba rco, el buqu e de sa lva
mento y de experimentación submarina "Tritón" 
que está destinado a pon er en funcionamiento 
los submarinos miniatura de exp lor ació n y de iu 
tervención "Griffon", el buque ocea nógra fo 
"D 'Entrecasteanx", etc . Junto a estas maqueta s 
figuraban di ver sos equipos en su tamaño nor
mal. P ero las verdadera s revelaciones han sido 
los materiales uu ev·os capaces de modific ar pr o
funda ,mente la t écnica del comb ate naval o los 
métodos de inve stigación y explo t ación del 
océano . Estos son en parti cular : 

-El subm ar ino de caza de 1.200 tons., de gran 
alc ance y altas perf orm a.nces (inmer sión, velo
cidad, silencio). 

- Los patrull ero s a los cuales la propu lsión 
mixta di esel-turbinas a gas confiere r apidez y 
el mi sil superfi cie-super fi cie Exocet, potencia de 
fuego. 

-El hidróptero S. A. 800, llamado de la se
gunda gene ra ción (56 tons. 50 nudo s) que pue
de serv ir pa ra utilizació n tanto militar como 
pacífica; 

- El sistema E . R . I . C. ( cohete de Inv est iga,. 
ción e Intervención guia do por Cable) v erda
dero t rineo submar ino que opera provi sionalmen-

te hasta a 1.000 metro s y post eriormente lo hará 
hasta 2.500 metro s de profund ida d, con capaci-
dad de ident ifica ción (por fot o o televi sión ) y 
de fácil manipulación . 

Cabe destacar igualmente la presencia de dos 
computadores militares perfectamente compati 
ble s con el comput ador civil IRIS 50: 

- P 2MS, destinado a equipar los centr os de 
cont rol y de mando de los buques de escuadra 
de la Arm ada; 

- IRIS 35M, destin ado a los sistemas de au
t omatización t ácti ca y de ayuda del man do, sis
t ema común a las tres ramas de las fu erzas ar
ma.das. A partir de este sistema el Ejé r cit o ha 
concebido el A .T .A.C ., capaz de servir tanto 
para el empleo en tie rra del misil nu clea r tác
ti co PI u ton , como del sis tem a S . E . R . P . E . L . de 
ayu da. a la info rma ción o también para contr o
lar los t iros de artillería. 

En Tolón, los repre sentantes de las armadas 
invitada s, la mayoría acompaña dos por sus agre
ga.dos milita res, fueron recibido s en la Prefectu
ra Marítima y pud ieron visitar diver sos buque s: 
el escolta r ápid o "Alsacien ", la. fr a.gata biva
lente "Balny", prototipo de la propul sión mix ta 
diesel-turbina a gas, de la cual P ortuga l posee 
ya cuatro ejemplares en versión diesel ; el pa
trullero "La Combattante " que h a procedido a 
la pru eba del misil superficie -supe rfici e Exocet, 
el buque de a.poyo logístico "Rh in" (taller que 
exi ste en ver sión electrónica o nor mal), el sub 
ma.rino "Doris" de la seri e "Daph ne" que equi
pa o va a equip ar las Arma .da s portugue sa, pa
ki stana, sudafric ana y españ ola., una lancha de 
los ast ill eros nav ales Del E st ere!, numerosos 
ej emplares de la cual est án en servicio en dife
r entes arm ada s ext r anjer as y el escolta de es
cuadra "La Galissoni ere" , prot ot ipo del t andem 
sonar D .U .B .V . 23 - D .U .B .V. 43. 

En el dominio de los materiales aeronavales 
se ex pusieron en Hy ére s, el Breg uet Alizé , el 
E t endard, el Nord 262, el Breguet Atl anti c (uti 
liz ado por los mar inos de It a.lía, Holanda. y la 
Repúbli ca. F eder al Alemana), los heli cópt eros 
Super Fr elon pa.ra la lucha A/ S y Alonett e III . 
Una presentación en vuelo de la ver sión marina 
del J a.guar fu e parti cularm ente not a.ble. F ina l
men te, la versión naval del Alvu ette III hizo 
una demostr ación de su fija ción mediante ar 
pón sobre la. plataforma del escolta "La. Galis
soniere" y por prim era vez realizó un vuelo con 
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su equipo MAD (apar ato de detecc ión ma gné
tic a A/ 8) com:titnido por una especie de pro 
yect il su spendido por un cab le bajo el helicóp-
t ero. Muy pronto comenzarán la s prueb as de 
ev alu ac ión de este equipo. 

Los organizadore s de esta expo sición han per
mi t ido así que los vi sitant es se form en una idea 
sobre el n ivel actua l de Fran cia en los dominio s 
de la. inve sti ga ción, pla.nifi ca.ción y realiz ación 
de mat eri al nava l. La import ancia del pap el que 
desempeña el mar en la s r elaci one s in ternacio
n ales va en aumento, la venta de mat er iales na
val es fr anceses, que repre sentó un total de 400 
millo nes de fran cos en 1969, es un buen ejem
plo de la s ben éfic as consecuenci as de los esfuer 
zos exigidos por los requisitos de la Defe nsa Na
cional para nue stra econ omía. 

(Revue  de Defensa Nationale, Noviembre 1970 ) 

Medidas Relativas al Personal 

En el año 1970 se puso en apli cación la ley 
que reorganiza los cuerpo s de ofici ales de la 
Armada . 

Ella ofrece tr es posibili dades de acce so al 
Cuer po de Ofici ales: 

- La Escuela Naval 
-La E scuela Militar de la Flot a 
-Los Ofi ciales Técnicos 
L a Escuela Naval conserv a su reclutamient,1 

tradicional . 

La Escuela Mili tar de la Flota , impl ant ada 
en el ámbito de la E scuela Nava,!, reclut a por 
la vía de concur so a partir de los cuerp os de la 
dotació n de la Flot a. Está destina da esencia l
mente a los Subofici ales con titulo superior y 

que reúnen más de se is años de servicio sin ex
cluir , sin embar go, a qui en es pueden ser admi
tido s a la Escuela Naval o a lo s bachillere s. 

Fin almen te , pu eden in gresa r al Cuerpo de Ofi
ciales técn icos los subofici ales antiguo s y expe
riment a.dos con más de 15 año s de servi cios. 

El r eclutamiento de ofici a.les en 1970, dentro 
de la estru ctu ra de la aplicación de est a nueva 
ley, se ha repartido así : 

E scue la Naval ... 70 

E scue la Milit ar de la Flota . . 46 
Oficiales Técn ico s . . . . . . . . . . 62 

A esto se agreg a la integr ac ión en el Ouerpo 
de Ofi cia,les de Marina de siete Ofi ciales de 
Mar . 

Boletí n de Info rmació n de la A rmada Francesa, 
Ma rzo de 1971. 

El "Norois", buque Oceanográfico 

Es la primera un ida d de la serie fr ancesa 
NOROIS (Navire Ocenograph ique de Recherche, 
d'Intervention et de Sou tien) cuyos buques lle
varán nombre s de viento s. 

Las características del "Norois'' son: eslora: 
50 ,55 metros; manga: 10,60 metros; desplaza.
miento a plen a carga: 870 ton s. Es pu es un bu
que más pequeño que el "Jean Charcot", que 
permitir á rel evar a éste de la s mi sione s meno s 
im port antes . Sin embargo, la serie de los NO , 
ROIS di spondrá. de in st a!aciones bastante com
pl ejas que les permitirá realiz ar mi sion es de 
oceano gra fía fí sica , de reconocimiento, de fon
dos y de biología marina . 

( Rev ista Genera l de Marina, Diciembre 19i 0) . 

GRAN BRETAÑA 
Entrada en Servicio Activo del 

HMS "Antrim" 

El HMS "Antrim", oct avo y último destructor 
lanz amisile s de la cla se "County", entró en ser
vicio el 11 de dici embre, o sea con 18 meses de 
at raso con re spec t o a lo pro gra mado, debido a 
diferenc ias entre los constructore s y a las gran 
des demora s que se produjeron en las entreg as 
de ciertos material es. La pr ensa inform a que 
esto dio por re sult ado un aument o del precio 
del buque que asciende, sin incluir el valor de 
ci erto s materiales, a die ciocho millones de libr as 
o sea dos millones más de lo que se habí a pre
vi sto en 1966, época en la cua l el "An trim" fu e 
man dado a construir a los astilleros •'Fairfi eld'' 
de Govan. 

Fue pue sto en gr ada el 20 en ero de 1966 y fue 
lanza do el 19 de octubre de 1967 y presenta la s 
siguientes caracterí stica s : 

Despla za miento: 5.440 ton eladas stand ard, 
6.200 ton elad as a pl ena carga, 

Dimensiones : 158, 7 metro s ( eslo ra total), 153,9 
metros (a la línea de flota ción) x 16,5 metros 
(man ga tot al), 6,1 metro s (a pop a). 

P lanta propul sora : sist ema. COSAG que com
pr ende, para cada una de las dos hélic es, una 
t urbina a vapor de 15.000 HP y dos tur binas a 
gas G . 6 de 7.500 IIP ; 

Velocid ad máxim a: 32 nudo s ; 
P otencia total: 60.000 HP ; 
Arm amento : 
a ) Mi siles : un siste ma Sea Slu g MK -II a po 

pa; 2 sis t emas Sea Cat para la defen sa aérea 
cercana; 

b) Artill ería.: 2 torr es dobl es de 114 mm. AA 
semi-automática s; 2 ca ñon es de 20 mm. Oerli kon. 

c) A / S: 1 heli cópt ero We ssex; 
Dot ac ión : 33 oficiale s, 432 marinero s. 

(La Revue Mar iti me, Dic iembre de 1970 ). 
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Esquema de los futuros destructores lanzamisiles clase "Sheffield" de la Armada Real . 

Destructores Lanzamisiles de la Clase 
"Sheffield" 

La revista "The Navy" dedicó recientemente 
un número especial a los de st ructo res de la clase 
"Sheffield''. La Armada Real tiene planes de 
con str uir varios buqnes de este tipo Y dos han 
sido mandado s a construir por la Armada argen
tina. El contrato par a estos dos buques (sin to 
mar en cuenta misiles , helicóptero y municiones) 
asciende a treinta millones de libra s. 

Las características del "Sheffield", que an
teriormente era conocido con el nombre de tipo 
42, fueron aprob adas por el Almirantazgo en 
noviembre de 1968. El prototipo fue mandado 
construir a los astilleros Vicker s y fue puesto 
en grada el 15 de enero de 1970. En princ ipi? 
debe ingre sar a la flota a fines de 1973. El pri
mero de los dos de structore s argentinos será 
pue sto en astillero en 1971, será bot ado al agua 
en 1972 y entregado con sus pruebas termin ada s 
a fine s de 1974 ; el seg undo ser á puesto en grada 
a comienzos del segu ndo semestre de 1972 será 
bot ado al agua hacia fine s de 1973 y será en
treg ado a mediados de 1976. 

e aracteristicas: 

Desplazam iento: 3.150 ton s. standard; 
3.600 tons . a toda carga; 

E slora: 125 metros (total); 119 metros (entre 
p .p.); 

Calado: 3,89 metro s ; 

Apara to Propul sor: siste ma COGOG. Está alo
jado en dos sa lone s contiguos . El salón de proa 
contiene 2 turbinas Olympu s TM3B de 27.200 
IIP cada una a la potencia máxi ma . El sa lón de 
popa con.tiene dos turbin as de cruc er o Tyne 
RMlA . E stas turbin as desarrollan 4.100 HP cada 
una a la potencia máxima y 3.500 HP en cru
cero. 

Héli ces : dos de cinco pala s y pa so var iable, 
do ta das con el si st ema Agouti para r educir los 
ruidos. 

Tien e un a sola chimenea de dimensiones ba s
ta nte grand es y la s aspiraci ones de air e está n 
situadas a p opa del puente y bi en prot egid as 
de las mar ejadas. 

Velocid ad: máxima con las Olympus : 28 nu
dos; máx ima, con las Tyne : 18 nudos; 

Autonomí a: 4.000 millas náuticas a 18 nudos; 

Produc ción de electricidad: está aseg urada por 
cuatro grupos de diese! que mueven genera do
re s alt ern os de 1.000 KW cada u110. Est os gru 
pos están in sta lados de dos en dos, en compar 
timiento s de auxili ar es, ubicados, uno a proa 
del salón de máquin as de proa, y el otro a popa 
del salón de popa. El t ablero princip al de dis
tribu ción es aliment ado con 400 V , 60 períodos 
trifá sicos. Exi ste ta.mbién un generador die se! 
de auxilio. 

La climatización es proporcionada por cuatro 
apara tos de 300 KW hor a. Dos calent adores 
auxili ares y dos calderas situ adas en el com
par timien t o de los equipos auxiliar es a popa 
proveen el calor y el agua necesar ios para la 
vid a de a bordo (2.000 litro s por hora cada ins
tala ción ) . 

Arm amento: 

a) Misiles: un sistema superficie-aire Sea 
Dart y tal vez el MM 38 Exocet superfi cie 
superficie. 

b) Artillería: una torr e doble de 114 mm. AA 
MK 8; dos cañones de 20 mm. Oerlikon; 

c) A/ S: un heli cóptero WG 13 Lynx (t orpe
dos MK 44). 

El Sea Da.rt es un misil superficie-aire de me-
diano alc ance lanzado desde una rampa doble 
situ ada inm ediatamente a proa del puent e de 
mando. Es impul sado por r eactore s está ticos y 
ayudado en la partida por un impul sor a pólvo 
ra . Mid e 4,40 metro s de largo y ti ene un peso 
de 550 k gs. El aprovisionamiento a bordo es de 
22 misiles est ib ados ver tic almente . 

El Sea Dart, que está asociado con dos rada
res "Dir ecto r" tipo 909 y al sist ema de los in 
form adore s t ácticos ADWS 4, pued e ser utiliza
do tanto contr a los aviones que evolu cionan a 
gran altura (30.000 pies ) como a muy baja al
tur a. (menos de 100 pi es). 

La artill ería de 114 mm. MK 8 es un nu evo 
modelo auto mát ico que puede dispa rar 20 tiros 
por minut o. 

E l equipo electrónico de los " Shef fie ld" se 
compone de: 

Un ra dar de r ebusca aérea 965 M de gran al- 
canee ; 
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Un radar de rebusca combinada; 
Un radar de artillería; 

Dos radares 909 (bajo domo) para el control 
de misiles; 

Un sonar de casco panorámico. 
La dotación estará compuesta . por 280 hom 

bres. Están consultados alojamiento s para vein
te pasajeros. 

(La Revue Maritime, enero de 1971). 

Instalación del Sistema Ikara 

Como se sabe, la Armada Real tiene la inten 
ción de instalar el arma antisubmarina de gran 
alcance Ikara, a bordo de algunas de las fraga
tas de la clase ''Leander" y en efecto, esta ins
talación está realizándose a bordo de la propia 
fra ga ta ··Leander". El sistema Ikara que fue 
ideado y desarrollado por la Armada australia
na se parece un poco al sistema Malafon fran
cés. Se compone de un torpedo MK 46 asociado 
a un cohete portador. Su alcance máximo seria 
del orden de las 20.000 yardas. Se dice que esta 
arma será instalada ya sea a popa del buque en 
lugar del mortero MK 10 Limbo de defensa 
A/ A cercana o en lugar de la torre 114 . Según 
esta hipótesis, la defensa aérea de estos buques 

sólo estará asegurada por el sistema superficie
aire de corto alcance Sea Cat. 

(La Revue Maritime, Octubre de 1970). 

HOLANDA 
Reparación por etapas 

Con objeto de reducir al máximo la inmovili
zación del petrolero alemán "Alchimist III" que 
había resultado seriamente dañ ado en un abor
daje, los astilleros Machinefabrik and Sheeps
werf de Rotterdam, utilizaron un método poco 
común de reparación. 

El buque en cuest ión, de 13.000 tons. de des 
plazamiento, entró a dique donde se le cortaron 
nueve metros de eslora para eliminar la zona 
averiada. Cuatro día s más tarde el petrolero es
taba de nuevo en servicio. 

Al cabo de un tiempo de navegar provisional 
mente en estas cond ic iones, el "Alchimist III'' 
volvió a entrar a dique para ser alargado 15,5 
mts. añadiéndosele una sección central. En esta 
operación , la capacidad del petrolero aumentó en 
12.000 tons . 

(Revista General de Marina, Diciembre 1970). 

NORUEGA 

Cañonera Noru eg a 

L a cañonera ''T rau st" de la clase "Stor m" de 
la Arm ada noruega equipada con seis lanza do
res pa ra el misil guiado superficie-superficie 
Penguin, además del armam ento exi stent e, está 
actualmente en la etapa de produc ción en ser ie 
por Kongsberg Vapenfabrik, el Penguin usa 
control inerc ia l y auto conduc ción terminal pa- 
eiva IR y t iene un alcauce sup erior a la s 11 mi- 

llas a una alta velocid ad subsónica .. Cada uno 
de los lanzadores/containers compactos, con mi
sil, pesa solamente 500 kgs . y el sistema pn ede 
utilizar el equipo de control de fuego existente 
para la pequeña cantidad de datos previos al 
lanza miento que necesita.. 

(Interna ional Defense Review, Febrero 1971). 
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Entre las últimas construc- 
ciones efectuadas por los as- 
tilleros de Karlskronavarvet 
se incluye la torpedera de la 
clase "Spica" propulsa.da por 
turbinas a gas. El éxito de la 
clase "Spica" ha. dado por 
resulta.do una orden de cons- 
trucción de una nuev ·a. serie 
de estos buques que incorpo 
ran diversos adelantos en di
seño y armamento. Presenta
mos aquí una fotografía de 
la clase "Spica'' y un dibujo 
de la nueva embarcación que 
llevará el nombre de "Spica 
2". 

(International Defense Re-
view, Febrero 1071) . 

NOTICIARIO 

SUECIA 
Nuevo Tanque Liviano 

Lancha Torpedera 
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E ste nuevo tanque liviano, 
el IKV 91, ha sido desarrolla
do y construido por Hagglud 
& Soner, una gran compañia 
de ingenieria basada. en Orms- 
koldsvik en el 11orte de Sue. 
cia. Está armado con un cañón 
de baja presión de 90 mm. fa- 
bricado por Bofors. El IKV 91 
está dest inado principalmente 
a un papel anti-tanque en apo
yo cercano a unidades de in
fantería. Lleva una tripula.ción 
de 4 hombres para un peso de 
combate de 15 tons . y t iene 
una velocidad máxima de 42 
nudos en el camino de mph. 
Es anfibio sin preparación 
previa. 

(International Defense Re-
vie w. Febre ro 1971 ). 
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