NOTICIARIO
ALEMANIA
FEDERAL
La Cartera de Pedidos de los As tiherns
Alemanes
La indu stria naval alema .na se mantiene en
linea con el "boom" de nuevas construcciones
que se registra actua lmente en el mundo . Al
conc lu ir el primer semestre de 197 1, lo s astff.eros de la Rep(tblica F ederal de Alemani a teni<in
una cartera de pedidos de 5,5 millone s de T .R.B ,
cifra record en la historia de esta indu st ria, lo
que la sitita en el cuarto luga r en el mundo, in mediatamente
de spues de Fr ancia {5,75 mill ·J11cs
T . R . B .) y precediendo
a Gran Bret ana (5,41
mill. T . R . B.). Seg(m el "L loyds Regi ster c,f
Shipping'', la ca.rtera mnndia-1 de pedidos de J:1
indu st ria naval (con excepcion de la. Union Sovi et ica y de China) se elevaba a media.dos de
1971 a 83,68 mill. T . R . B . El primer pue sto i,eguia ocupandolo, con gran diferencia, el Japon
con 32,7 mill. T . R. B., y el segundo Suecia con
6,38 mill. T. R. B.
Por lo que se refiere a Ia industria . nava: de
la Rep(tblica F ede r al de Alemania, llama la
atencion el elevado porcenta.je que dentro de la
cartera total de ped ido s les corresponde a los
ba.rcos de carga . genera l. En esta especia lid ad
oc upan lo s alemanes
e: segundo Ingar en el
mundo (1,9 mill. T . R. B.) a no mucha . di st ancfa
del J apon (2,1 mill . T R B .) . Con relacion a Ios
buques portacontenedores,
inc luid,:.s en dich::t
cifra, Ios astiller,:.s alemanes deian muy at.ra-;
a J."s japoneses. Del total de 3,2 millones de
T .R B . de este tipo de buque s a que se eleva I::t
cartera mundial de pedido s, 1,4 millone s T.R B
le corr~sponden a la R ept'.tbli ca F edera l de Alemania y 0,6 millone s T . R . B . al Japon.

La Armada de Aleman ia Federal
Adquirira Veinte Nueva~ Lanchas
Patrulleras Ra~idas
E: Comite de D3fe nsa d el Bnndesi;a .g Al sman
ha acordado adquirir veinte nueva s :anchas patrnller as ra.pidas para la Arm ada de acuerdo con
el Bnndesmini ster. La s nuev ·as unidad es, desig nada s por nt'.unero de cla se S-148 , r Eempl a zaran
a las clases 140/141 (Jagu ar y Seed ier) a partir de 1973. Lo s bnque s mas antiguos han estado en serv icio de sde 19 57.
Otra s diez Ianchas patrull er as r a.:pidas serii.11
reempla za.das por Ia nn eva construccion
de !a
cla se 143 y diez nnidades de la clase 1942 (Zo bel) estan siendo modernizadas con nu evas arma s, de mi:>do que se mantendra la fuerza de
cnarenta lanchas patrullera s r apida s.
Las nuevas n aves del tipo 148 han sido m[lll·
dadas a corn;truir a Amiot en :C'ra ncia ; son ·<bl
mi smo tipo qne lo s btH1nes franceses de la. cl'l se "La Combattante
II " y esta.ran equipa.da.~

con el sistema de misil MM-38 , que es un de sa.rrollo del misil fra.nco-aleman
K'-'rm'-'ran. L a
pla.;1ta de propul si on, a si como importante s parte s de acero, seran entregadas
por la Rept'.1blica
Alemana .
E sta.s nuevas lanchas, de 250 tone la das, tie ..
nen 46 metros de es:ora y una velocid ad de 40
nud.os.
(Pron 'l' lliug:,;, J uuio dr 1971 ) .

AUSTRALIA
P~'irr;er Faro co!l Rayos

Laser

A media.dos de abri l entro en fnnciona .mien to
en P oin t Danger, en la frontera entre Nueva
Gales del Sur y Queens land, el primer fa.ro d e!
mnndo que utiliza los rayo s la ser en vez de )a
luz visi'ble. El haz del faro alca.nza nnas 22 milla,s sin que ~e afecte n las condiciones meteoro16g-icas mas adver sas .
( nt ' Yista

Genera l de i\[ari11u , J'unio

d e 19 71 ) .

BRASIL
Fragata s y Dos Su'bma.rnnos para

Brasil
La Arm 2.da de Br asil ha firmado un contra.to
con 1a firma Vo sper Thorneycroft
para la con strucci6n de seis fragatas tipo MK-10 de 3.00 0
toneladas.
Cuatro ser an constru id a5 en Gran
Bretafia , mientra s que las otras do s ser an cons truidas en Rio de Janeiro , con 2.yuda de la indu st.ria britan ic a.
E stos buques seran bautizad0 s:
"Nitaoi",
"Jmpn atr~z", " I sa tel' ', "Campista",
" De f ens)ra " y "Constitucao".
Ad emas de la s seis fragatas , dos submarin0s
-"Hnm ai ta" y '' Tamoi d "de la clas e '· Oberon", de 1.600 toneladae , seran ordenados en In gla t erra.
Cuatro ba .rremina s d el tipo "S chutz" estan en
construccion en los asti!:er:,s Abeking & Ra smn 1'!
S€n de la Repi1blica Feden.l Al emana. Son
ignale s a los treinta
que estan actua. :mente
en servicio en Ia Bu nd esm arine . Lo s bnque s, de
200 t ,:,n eladas , tendran
una vel ocid ~-d de 2-!,5
nndoi::, lleva ran nno o do s caii:mes AA d e -:1:0mm .
y tendr a n tma tripul acion de treinta y seis hombre s; se ll amara n " Ar atu",
•'Anh at0morin ",
'•At alaia" y "Ar acat ub a".
Cna11do estos b uqu es entren en servicio , otros
seran enviados a Ia. reserva, esp ecia:mente cuatr ,,
destructore s escolta americanos y cuatro des tru ctore s de 1.800 toneladas de la clase "Amazona s''
cnya com:tr ucc i6n fne iniciad a en 1940, pero que
solo se inte g-raron a la flota . entre 1949 y 1951.
(Pro <·t·l·di11g s , .lunio

d t• l~li l ) .
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ESTADOS
UNIDOS
;,.Cambio de Calibre en la OT AN?
El Gobierno de Esta.dos Unido s ammcio recieutemente
la decision de uniformar el a.nnamento indiv"idual de su Ejercito adoptando cl
fus!.l de 5,56 milimetros de calibre, que ha sta
ahora solo utilizab an las fuerzas destacada s en
Vietnam .
E sta medida afectara tambien a las tropas de
la Alianza Atlantica
y segura.mente obligara a
los otros miembros de la OTAN a cambia.r el
armamento
de sus un idades , que act ualmen t.e
estan armadas con fusiles de 7,62 milimetros.
En la municion americana del 5,5o la bala sale del fu sil con una velocidad d e 520 metros por
segundo y a 400 metros de la bo ca aev a un a
energia de 55 kilogramos. El proyectil es largo
y delg ado , por lo que pierde estabilidad en e!
momenta del impacto y produce una gran heri da que casi siempre deja al enemi g o fuera de
combate.
(R ev is t a G<:>neral lle ?-farina, .J1111iock 19il ) .

Primer Disparo
La Armada
exito el primer

Real de un Con.Jo~

de E st ados Unido s realizo con
disp ar o de un cohete aire-super-

ficie AGM- 53A, Condor , provi sto con un cono
de combate .
El proyectil , di spara.do d esde un a vion Intru der . fu e dir igido por te levision contra un v iej o
bnque sit uado a 96 kms. , al qn e alcan z6 de lleno.
El Condor, producido por la Colu mbu s Div ision de North American Ro ckwell, permi ti ra a
la aviaci6n norteamer icana . efectua r sus ataq ue ~
fu era del a.lea.nee de la defen sa ant iaerea . ene mi ga .
(H e\°i:<tn Go11N:1l <ll' :\ l,1rii1a . .J1111iode Hl, 1) .

Ei USS. "Pensacola"
E ntr6 en servicio est a nueva unid a.d de tran spcrte de desemba r co (LSD) , de la que ofrec emos una. foto grafia.
P ertenece al tipo "Anchorage '', de splaza. 13.650
tons., su eslora es de 169,2 metro s y su man ga
de 25,6 mftros. Con una potenc ia de 24 00:J cab a llo s de fuerza puede alcanzar los 22 nudo s.
E st a seri e constara de clnco unid ades armad as
con ocho caii ones de 76 milimetros y och o h elicopteros. P ue de tran sportar 20 LCU o 12 LCM .
( l{cvi~ tn Ge nc-rnl dt' :-Lniu.i, ,JuH i o tlc 1971).

( SEPTl DI!.Hl .E-O CTl ; IH: E
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el "James Madison"

E ste submarino
nuclear norteamericano,
el
primero en ser ar mado con proyectiles P osei don, naveg a ya como p arte de la fuerza de dide E sta dos Unidos.
suasion estrategica
Los cohetes Po seidon lleva .n conos nu cle ares
m(l}tiples que son mas flexibles, ma s exacto s y
mas dificiles de inter cep tar que sus pred eces')r es los Polaris .
(Hevi :st.a Gc•n<'ral de :-l :1ri11a, :Juuio d e ]!)il ) .

Estudiaron

el Fondo d e! Oceano

Cientifico s llevaron a cabo por prim era vez
la inve st ig acion de una franja cont inu a del fondo de! mar que atrav'iesa todo el At la ntico . E ste
bre
corredor de 400 km s. d e ancho se extlende S·:>
una di st a ncia de 5.600 kms. a traves del Atl a.ntico, de sde el Ca.bo Hateras , en Carolin a del Norte, en la costa oriental de Estado s Unido s, hasta
el Cabo Blanco, en M a.uritani a, Africa. Lo s cientificos de la Admini str ac ion Nacional Oceanic a
y Atmosferic a (NOAA), a bordo del buque "Discoverer", emplea .ron instrumento s e:ectr6n:cos pa
ra estu diar el fondo del oce a.no durante un periodo de diez semanas que termino a pr incipi !)~
de junio.
("Ojo ' ', de Agosto ck 1971).

Localizador

El PRN -7 consiste en una estacion prin cip al
avanz il.y una o mas nnidades de observadores
clos, cada una con r ec epto re s satelites .
Dos r ecepto r es r ec iben la seiial del sateli t e si multaneam ente. La unidad de observadores avan zados obtiene la seii al del sa te~ite aut-omatkamente , dete cta . y a.lmacena sus caracteristic as
D oppler y tr ansmite la inform acion a la es t a,
ci6n prin cipa l para computar la posici6n.
La. estacion principal det er mina su propia pc sici6n y usa los d atos Doppl er d e.I obse r vador
avanzado para computa.r con gran precision l a
posici6n r ela.tiv a de las do s unidades . L a comunicaci6n entre las unidades es por radiotelefonia.
p ,r ilita ry Heview, Ju11io de Hl71. )

Equipan Canonero

con Canon de Tanque

Portati1

Se ha entregado a la Armada el primer localizador portatil que u sa sefi.ales de satelites terrestres .
El localizador NavS at , el cual u sa sefi.ales d t~l
sistema de n avega ci6n por sate!ite de la Ar mac;-;ade E sta dos Unid os p ara localizar su po sici6n
au t oma tic amente, sera probado por l a I nfa nt eria de Mar ina .

El localizador -conoc ido como el AN / PRN -7
proveera a. observado r es avanzados · un
medio preciso de loca liz ar po siciones d e blancos.
(XN -1)-

E : caii.onero con aleta .s USS ·'Flagstaff",
ca.p a.z de de sa.rro ll ar velocidades supe rio res a lo ~
50 nudos, ha sido eq uip ado con un caii.6n d e 13?.
mms. y una torr eta simil ar a la de l vehicu lo blindad o de reconocimiento
Sheridan, del Ejercito.
El caf16n pnede disparar varios proyec tile s, incluso uno perforante,
efectivo contra . blindajc
de bnques a nno s se is kilometro s de distancia .
El misil Shille~a glt, (lne es d1sparndo por la
ver sion dcl E jerc ito de E sta.dos Unidos no se~·a
usa.do por la Ann ada .
(1\lilitnry

Hl' \·itw.

~funio

d e Hl71 ).
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Armada Firma Contrato para la
Adquisicion de mas Cazas VTOL

La Armada de Estados Unidos
ccntrato
de 54 millones de d6lares
terio Britanico
de Aviaci6n, para
de cazas Harrier
de despegue y
tical (VTOL)
para el Cuerpo de
Marina.

ha firmado un
con el Minisla adquisici6n
aterrizaje
verInfanteria
de

El Harrier , producido
por Hawker
Siddeley
Aviation
Ltd. es el (mico avi6n producido
e11

un pais extranjero para. las Fuerzas
los Estados Unidos.

Armadas

de

El Cuerpo de Infanteria
de Marina compr6
doce en 1970, y ha solicitado fondos al Congreso p ara . comprar otros dieciocho este afio, con
el objeto de llegar a tener una flota de ciento
catorce H arriers.
(Prott•e (liug ~, Junio clc 19il ) .

Nuevo Rompehielos

Siigi'm Jo~ p:anes de di sefio, r.Kte n11cvo romp el1ie l0s a,J! C!11erpo de Guarda .cnHtai; tendra una
pl :.i.nta (I, ; r,rr1pttlsion
con 40.() 11/J H. p . h. combi lHtndo Jr1<> ,,,,,tor es diesel con t11rldn:1. H a gas. Con
sus ,11;() J1l•:~ cle eslora y s11 cl<J!-I
J1]a.za.111iento d,:
12.2or1 1,r,,, ,,J:,,J;,.8 a plena Cll.r ~a H1,r a. el cutte r
ma h Ja r v,0 y fJP.sado de: C11erpo 011;,.rda .costas de
E :;ta,fo i; UnJdoH. El bu<1ue tcudr u. uu a. tripula

ci6n de ciento treinta y ocho hombres , alojado,
en cama.rotes dobles y cuadruples . Entre otra£
insta.laciones
se incluyen m1 sistema de esta bilizaci6n de b ala nce, espacio para dos helic6pte ros y eqnipo pa .ra investigaci6n
oceano g rafica . y
cientifica.
( Pn 1(·,·,•<li11gs, J11nio (l e 1971 ) .
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FRANCIA
Misil Antibuque Otomat

El Otomat, un mi sil superficie-superficie
propul sa do por reactores tiene un alcance de 58 a
77 kms . La primera generaci6n de misiles superficie-superficie
tales como el Styx sov ietico,
el Exocet frances y el Gabriel israeli, son pro pulsados por cohetes de combustible s61ido. Su
alcance esta limitado a 32 kms . o menos. El
Otomat se puede lanzar desde un buque o helic6ptero usando dos impulsores desprendibles . Se
puede llevar combustible adicional para el pequefio motor de reacci6n a fin de aumentar el
alcance del misil.
El misil tiene cinco metros de largo, cuarenta

GRAN
BRET
ANA
Fragatas Antisubmarinas

"Type-15"

Pertene cen a la Armada Real Britanica y la
serie esta compuesta por cuatro unidad es: "GrenDes ville", "Rapid", "Ulster" y "Undaunted".
plazan 2.200 tns., tienen una eslora de 360 pies,
una manga de 35 y una dot ac i6n de 190 hombres.
La fotografia nos muestra al HMS "Undaun ted'' naveg an do con mal tiempo.
(R evistn General tle Marin a, .Junio cle 1971 ) .

ems . de diametro y una envergadura
de unos
dos metros. Con ambos impulsores pesa 680 kgs .
pes a 181
El cono de combate · semi-perforante
kgs. y us a combustible de reactores para efectc,s
de encendido.
La teleconducci6n
terminal de
actodo tiempo se prov ·ee por radioenfilaciones
tivas. Un radio-altimetro
le permite
al misil
Otomat -volar bien bajo , casi sobre las ola s. Los
contenedores de embarque para el misil t ambien
sirven como lanzadores. La entrega del primer
misil Otomat operativo esta ptogramad a para el
afio 1973.
(l\'filitary

R ev iew, Junio de 19il ) .

1971)
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ITALIA
La Armada Italiana Firma Contrato
para Prntotipo de Buque Hidrofoil
L a Arm ada ita lia.na ha . orde1rndo el prototipo
para nu n nev o tipo de hidrofoil (lne pn ede man t ener nna alta velocidad inclu s o en ag n a.s agit, a.
por sns alet as toda s. E l lrnqne se ca racteriza
ta :mente snmergid a s.
L a nneva embarcac ion, dis eiiada por Alin a.vi
para oper ar en el M edite rr aneo . es nna ver sio n
mejorada de la caiio n £ra, hidrofo il " Tucumcari"
di seiiada y realizad a por Bo eing, que ha esta<'i.o
en se rvicio en Ia Arm a da de E st ado s Un idos
de sde 196 8. E -, Ia emb ar cac ion , con capac idad
par a n a ve ga r con mal tiempo, ma s rapida d el
mnndo.
L a emb arcacion Ali na.vi de splazara a lr <'ded~r
de 59 tonel adas, tendra 72 pie s de eslora y un,:is
23 pi es de ma n ga . Su ve l ocid ad maxim a ser a ~e
50 nudos y podra . rnantene r la velocida1 d e cr uce ro de ma s de 40 nudo s con aguas agitadas, en
el M editerr aneo y el Ad riatico, donde :a s ohs
t ienen alturas de tre s a diez pi es , co mo co~:i
comim . E stara arm a da con mi sile s bu ctt1e a bu ..
que y con un canon AA auto mat ico, a.mbos controlados medi ante un avan zado sistema de control de fuego.
L a n av e tendra un si stema de propulsion de
ch or ro de agua para ef ectuar operaciones a al tas ve l ocida de s propuls a das por sus al etas consistente en una tu r bin a a gas Proteu s Rolls R oyce
de 4.500 h . p . que imp ul sa la bomba de chorro
de agua. L a propul si on dentro de! casco emp lea-

ra un motor diese l y una unid a d de he li ce re tra .::ta ble.
La embarcacion sera con struida en nna fi rma
it aliana , la planta Otto Melara en L a Sp ezia, y
la ent rega a la Arm ada it aliana est a programada para 1973.
( Prot'l 'l·d i11g~, .ft111io d<· 19il ) .

NORUEGA
Cohetes Superficie -Superficie

La canon em noruega " Tr au st",
de la clase
"St or m", monta ac tn alm ente sc is J;w za dor es d e
cohctes m;u--m;n P eng uin y conscrvc1,, ade mas, el
a1111
a rnento compl eto de su clase.
L os coho t es P m1g 11in vn.n provisto s de 1111gnia.do ini cia l tic in crcia y de un si st ema pas ivo de

i nfrarrojo s que a.cti1a a.I fin al de la tra. yector ia
Vu ela n a una velocidad snb soni ca elevada.
y
alca.nza ,n ma s de 20 km s. E l conjnnto cohetc l anzador pe sa 500 k gs.
( '1 1• \

is 1.;1

(; 1' 11(' 1':11

cl(• ~r;1r i11:1. ,Ju11io

1k

1!1i l ) .
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Submarino Nuclear
La foto muestra un submarino nuclear porta
misiles sovietico de la clase "C". Se cree que
este lmque esta armado con ocho tubos de lanzamiento para misiles Shaddock con un alcance
de unos 368 kil6metros.
Propulsado por dos turbina s, el submarino por ta misiles seria capaz de desa.rrollar velocidades de 20 nudos en superficie y de 30 nudo s,
sumergido.
(:Military

*

Review,

J unio de 1971) .

