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E1 I 8 de Septiembre del afio en 
curso, en Karlskrona, Sue cia, iz6 el pa
bellon nacional el Cru cero "Almirante 
Latorre", ex "Cota Lejon" de la Real 
Armada de Suecia. 

La construccion del ·"Cota Lejon" se 
inicio el 2 7 de Septiembre de I 94 3, por 
Eriksberg Mekaniska V erkstad, Cote
borg; fue lanzado el 1 7 de Noviembre 
de I 945 y terminado el 15 de Diciem-
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ALMIRANTE 
LATORRE 

bre de 194 7. El buque fue some ti
do a g randes reparaciones y trans
formaciones entre I 9 5 I y l 9 5 2, y mo
dernizado en 1 9 5 8 . Se construyeron dos 
cruceros ligeros gemelos: el "Cota Le
j on" y el "Tre Kronor ", este u l timo fue 
dado de baja el 19 de Enero de 1964 y 
luego desguazado . El " Cota Lejon" pa
so a la reserva en 1963, y se mantuvo 
en conserva cion , con frecuentes periodos 



de reactivac1on transitoria, en la Base 
Naval de Karlskrona hasta su ena3ena
ci6n. 

Era el ultimo cru cero que la Armad a 
Real de Suecia poseia , y fue retirad o d e 
la Escuadra Activa sueca en considera
ci6n al peligro que significa para una 
unidad mayor la siempre creciente pre
si6n aerea dentro de aguas restringid:1s 
como son las del Balti co. 

El "Latorre" tiene un desplazamien
to standard de 8.200 tons. y 9.200 a 
plena carga. Su eslora es de 180 mts., 
man ga 16.5 y calado maximo 6.6 mts. 
Su coraza varia entr e 3" y 5 " . Es pro
pulsado por 2 h e lic es movidas por do, 
turbinas "de Laval", con un poder de 
90.000 shp . en los ejes. El vapor es ge
nerado por 4 calderas , de fabric;1.ci6n 
sueca, del tipo de 4 colectores, y tiene 
una velocidad de diseiio de 3 3 nudos . 

Su armamento principal esta constitui
do por una bateria de 7 caiiones de 
6" / 5 3, montados en 3 tones, triples las 
de proa, dobles las de popa. Los caiiones 
son automaticos, antiaereos , y con un 
angulo de elevaci6n maxi mo de 7 0 gra
clos . 

El armamento antiaereo propiamentc 
tal, consta de 2 bateri'as . Una de 4 ca
nones de 5 7 mm. y otra de 1 1 ametra
lladoras de 40 mm . 

El buque fue ademas adapt;1.do coma 
minador, con una capacidad de 120 mi· 
nas, y cuenta con los radares y elemen
tos de control de fu eg o necesarios para 
empleo de! armamento. 

Su dotaci6n de guerra en la Real 
Arm;1.da Sueca e£taba fijada en 610 
hombres en total. 
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El Capitan de Navio Carlos Borrowman, 
Comandante del Crucero ' 'Almirante La
torre" , en los momentos de subir la esca
lerilla que lo conduce a la nueva unidad 
de nue stra Armada. 

Se trat3., en resum en , de un buque, 
aunque reiativamente antiguo, moderni
zado, y en muy bu enas condiciones ge
nerales , lo que puede permitirle una 
vida utii restante considerable. 



El MM. 38 Exocet 

El misil MM-38 Exocet puedc 
llevar una . carga util de 150 kg s. 
(330 libras) a unos pocos me
tros sobre el mar a la velocidad 
de Mach O . 96. 

E1 MM 38 Exocet es un misil tac
tico superficie-superficie de gran preci
sion, desarrollado por SNIAS en colabo ·· 
racion con los establecimientos de inves
tigacion militar del Gobierno Frances y 
segun especificaciones de la Armada, 
con el objeto de dar a sus naves de su
perficie la capacidad de atacar a otros 
buques en cualquier condici6n de tiempo. 
La gran simplicidad de su instalaci6n, 
operaci6n y mantenimiento permite su 
montaje en cualquier tipo de unidades de 
superficie , incluyendo lanchas patrulle
ras. 

Su fuselaje es de lf neas aerodinamicas, 
con 5 , 1 2 metros de eslora y 0 , 344 me
tros de diametro, y esta dotado de cua
tro aletas cruciformes y de cuatro super
ficies de control ubi ca das a popa de las 
alas, pero en los mismos planos que 
estas. 

El alcance del Exo ce t es superior a la s 
20 millas nauticas ( 38 kms.) y vuela a 
muy baja altura, a una velocidad de cru-

cero de Mach O . 9 llevando un cono de 
combate de alto poder explosivo. Pro
pulsado por un motor a propelente so
lido de dos etapas, de gran rendimi e nto, 
compacto y seguro , tiene un peso de lan
zamiento de 700 kgs. Se estima que su 
cono de combate pesa entre 150 y 200 
kgs. 

Los misiles son almacenados en contai
ners que al mismo tiempo sirven de tu
hos de lanzamiento y pueden ser insta
lados en posiciones fijas o en montajes 
giratorios. 

Para operar este sistema , el buque 
lanzad o r solo ne cesita estar equipado con 
un radar indi ca d o r de blanco y de re
busca, un giroscopo de referencia verti
cal y una co rr e d era ( que indique la ve
locidad a tra ves del agua) . Tambien se 
requi ere n las siguientes instala ciones de 
control de fu ego: un panel de cont rol. 
un computador de control de fuego y 
una caja de di stribu cion, 
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Una v'ista del misil Uctico MM . 38 
Exocet en pleno 1a.nzamiento desde un 
buque. 

El vuelo consta de dos fases : la pri
mera, de preconducci6n , durante la cu3.l 
se dirige hacia el blanco guiado por su 
plataforma inercial gracias a los datos de 
distancia y marcacion determinados por 
el computador de control de fuego y 
transmitidos a los circuitos de preconduc 
cion del misil , antes del lanzamiento; y 
la fase final, cuando se encuentra a unos 
9 kms. del objetivo , durante la cual vue· 
la directamente hacia el blanco bajo el 
control de su cono perseguidor activo. 

En el curso de toda su trayectoria, un 
radio altimetro lo mantiene a una altura 
de 1 a 3 metros sobre las crestas de las 
olas ( traye ctor ia rasante), lo que le per
mite detectar el blanco en el momento 
apropiado y al mismo tiempo evitar ser 
detectado por este, haciendolo invulne
rable a las contramedidas del enemigo. 
Cabe destacar que en el momento de] 
lanzamiento se corta toda conexion con 
el buque lanzador, y queda libre para 
efectuar cualquier maniobra . 

Su desarrollo ha sido completado y el 
mi sil esta actualmente en produc ci6n 
para las Armadas Griega y Francesa . Se 
cree que otros seis paf ses, por lo menos, 
e.stan considerando la compra de este 
sistema . 

Existe tambien el proyecto de reali
zar una version avanzada del Exocet 
que pueda ser lanzada desde un submari
no su mergido . Aunque no se han publi
cado detalles, se supone que sus carac
terfsti cas no diferiran mucho de las del 
MM 38. 

El desarrollo del nuevo sistema se lle
vara a cabo de acuerdo con un convenio 
anglo-frances recientemente negociado. 
Las principales firmas participantes son 
la Division de Misiles de SNIAS, por 
parte de Francia, y la British Aircraft 
Corporation por el Reino Unido. 
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