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A ctualm ente, las influencias d e una
fuerza marítima deben ser dominantes
en tres planos. Debemos ser capaces de
atacar y rec h azar e l ataque en superficie ,
bajo e l mar y por enc ima de é l. Las responsabilid a d es individt.:ales para este fin
deben ser cuidadosamente divididas entre las partes que integ ran la fu erza . Indudable mente el dise ño de buques y sistemas de armas está destinado a conform a r tipos específicos d e unidad es para
asumir su papel en estas responsabilid ades y el co njunto debe represe ntar una
fu e rza equilibrada. Requisito predominante es que un buque sea capaz de aseg urar su superioridad sobre el e n emi go,
en c ada uno de los pap e les que le han
asig nado, antes que oc urra lo contrario.

E l por taa viones cumple muchos de los
p apeles agre sivos de una fuerza. Puede
de!:plegar a grandes distancias la capacidad de detec tar y atacar unidades d e su perficie y aeronaves, mucho a n tes que
ellas pue dan a tacarlo. Sin e mba rgo, tiene p oca protecc1on o rgam ca co ntra e l
misil o submarino que ~e a c erca y, por
lo tanto , d e b e co nfiar a su vez en otros
eleme ntos de la fu e rza. En la Armada
Real, e l desarrollo de las unid a des escolta para prestar esta protecció n a ntisub marina h a ll evado a la e voluc ió n del helicóp t e ro b asado e n e l d estructor esco lta.
En términos gen e rales, la tecnología
d e l sonar permitió al destruc tor escolta
u n a vance en el alcan ce de la d etección
p o r sonar que no fue c ompensada con
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una correspondiente extensión de sus sistemas de armas. Los buques tenían cada
vez más posibilidades de detectar submarinos antes que éstos llegaran a la distancia de lanzamiento de torpedo al centro de la formación. Incluso, podían iograr la detección antes que el submarino
estuviera en condiciones de di sparar con
exactitud al escolta. Los sistemas de armas del destructor escolta, sin embargo,
seguían coartando este favorable avance
en tecnología del sonar. Las armas antisubmarinas podían ser lanzadas solamente a distancias de media milla , aproximadamente, tiempo en el cual el submarinista prudente ya había lanzado una
salva decisiva al escolta. Podían transcurrir hasta 20 minutos durante los cuales
el comandante del destructor escolta estaba en condiciones de saber exactamente
dónde se encontraba el submarino y aún
de darse cuenta de que éste estaba disparando al centro de la fuerza, pero se encontraba impotente para tomar alguna
medida al respec to. A lo más, podía acercarse al submarino con bastante agresividad como para disuadirlo durante su
aproximación de ataqu e, pero aunque
muchas veces se justificaba, esta acción
era muy arriesgada. Se requería con urgencia una capacidad de atacar a mediano alcance. Necesitábamos un sistema d e
lanzamiento de armas que e stuv iera a la
altura del mayor rendimiento del sonar.
Tanto en Estados Unidos como en
Australia se inició el desarrollo de un ve hículo de largo alcance, propulsado por
cohetes, transportando una car ga útil de
torpedos. A ambos lados d e l Atlántico
se efectuó una investigación paralela para un helicóptero portador de torpedos
a título de solu ción. Así fue como apareció en la Armada R ea l el h e lic óptero
antisubmarino de mediano a lcan ce portador de torpedos (MATCH).
Seg ún
este concepto, e l h e licóptero tripulado es
positivamente controlado p o r el radar
de una unidad que tiene un con tacto d e
sonar para g ui arlo a un punto letal de
lanzamie nto del arma. No se r eauiere necesariamente que este contro l d e ataaue
provenga d e l destructor escolta base d e l
h e licóp te ro. Por el con tra rio, en su pape l
de portador d e a rmas de la fue rza, a la
primera d etección el h e licóptero MATCH
puede ser enviado a orbitar e n e l área
de contacto investig a d a por c ualquier
unidad, ya sea buque de superficie, sub-
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marino , h el ic óptero A S o avión de patrui!a A 15 (VS VP). El helicóptero puede ser estabilizado para atacar tan pronto como el contacto ha sido b ie n clasificado.
Sin embargo, su r ge un conflic to entre
la n ecesidad d e una prepa r ación sostenida y la fatiga del piloto. Esto se solucion a poniendo a los buques de la fuerza
equipa d os c on MATCH e n un papel destinado a produc ir continuamente una
proporción de helicópteros en estado de
preparación inmediata.
La fl ex ibilidad
de operc.ción y despliegue resultante contribuye a favor del sistema MATCH
cuando se le compara co n el helicóptero
Dash aue e stá siempre listo, pero es de
menor alcance, m enos flexibl e y mucho
menos confiable.
El h elicóptero MATCH tiene una notable indep~ndencia de operación. Dentro d e la autonomía adecuada d e l avión,
el piloto puede aceptar (y de h echo lo hace) una infinita variedad de cambios de
plan. Puede permanecer en espera, cambiar la graduación de las armas, evitar
el peligro d e un lanzamiento frustrado .
aclarar el cuadro operativo e incluso está
e n condic ione s de ayudar a la clasificac ión del contacto. Una capacidad de cohete A / S ( Asroc) , o la de su contrapartida australiana lkara. es una reacción
potencial rápida y evidente que permite
hacer frente a muchas de las amenazas
planteadas a
una
fuerza .
Además,
MATCH ha demostrado que es un sistema sumamente viable y efectivo. y no
adolece de la naturaleza irrevoc able de
los sistemas propulsad os por cohete. En
una fuerza bien eq uilibrada, estos dos
con ceptos deberían complementarse entre sí.
En su calidad de aeronave surg ida de
la formulación de la fil osofía tripulada,
el h elicóp tero Wasp de la Armada R eal
ha rendido bue nos servicios. Mucha investigación se d edicó a la técnica requerida p a ra lanzar y recuperar este helicóptero desde un buque. Por principio, se
estimó que el primer procedimien to debía ser esen cialmente rápido prescindie ndo d ~ consideraciones de direcc ión d el
buoue o vie nto, mi e ntras oue e l útimo
podía ser más len to , p ero debía ser seg uro .
Esta capacidad de aterrizar y d espegar con seguridad d esde una cubiert a que
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cabecea y se balancea se debe a un interesante diseño del tren de aterrizaje.
Westland Helicopters Ltd. desarrolló y
luego evaluó en la mar una cantidad de
soluciones que incluían desde ventosas
hasta patines antes de finalizar en un dispositivo de cuatro ruedas de amplia base. Las ruedas tienen un eje de pivote
giratorio y pueden ser orientadas y trincadas en una posición de 4 5 grados. Las
ruedas que dan tangenciales a la circunferencia de un círculo, lo que permite que
el avión rote sobre cubierta, donde hay
un dispositivo de trincas de desprendimiento rápido. Para que el helicóptero
se mantenga firme sobre la cubierta inmediatamente antes del despegue y después del aterrizaje, el piloto puede aplicar paso invertido al rotor principal.
La seguridad de la maniobra de recuperación depende de los puntos de referencia de aterrizaje visibles para el piloto y su relación con el viento relativo. De
noche, el helicóptero debe aterrizar mirando hacia proa y por lo tanto el buque
debe elegir un rumbo dentro de 30 grados del viento. Las aproximaciones de
noche se hacen siguiendo un indicador
de trayectoria de planeo, que está apunte.do sobre el sector de popa. Una referencia horizontal iluminada es desplegada al extremo de popa de la cubierta d e
vuelo y el aterrizaje final es autorizado
por un señalero. Se acciona paso invertido al rotor principal y las amarras se
trincan.
Este sistema ha sido probado
por la experiencia y la Armada Real no
registra accidentes en sus estadísticas de
120.000 aterrizajes sobre cubierta. Esta
ci fra abarca operaciones diurnas y nocturnas hasta en condiciones de fuerza de
viento 6. Indudablemente, la estabilización automática del buque ha contribuido a la expedición obtenida.
El análisis del ejercic io ha demostrado
repetidas veces la efectividad del sistema
MATCH c omo método de lanzamiento
de torpedos. Los problemas de co ntrol
pueden paliarse usando una pantalla de
radar especialme nte adaptada. La aeronave se muestra claramente en la pantalla del radar directo r y m ed iante r e fe renc ia a la posic ión automáticamente
superpuesta del contacto d e sonar, puede ser diri gido con prec isi ó n hacia el punto de lanzamiento.
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Aparte del valor adicional de su papel en reconocimiento A / S y de los beneficios marginales de ser un vehículo
manua l para correo o transferencia de
provisiones esenciales· también se ha revelado que el Wasp tiene u n importante
p a p e l que desemp eña r cuando se trata
d e resolver el comba te de superficie. No
sólo puede explorar muc ho más allá del
horizonte y prestar ayuda en el problema siempre presente de la ide ntific ación,
sino que ha demostrado su valor en un
papel de ataque de superficie. Equipado
co n un sistema de misil guiado aire-superficie ha atacado con éxito a lanc has
patrulleras rápidas en el curso de ejercic ios antes que estas pudieran alcanzar
una distancia de lanzamiento. Durante la
n oche, los procedimientos de iluminaci ó n
complican este concepto, pero de ninguna
manera lo impiden.
Al ig ual que los precursores de todos
los sistemas, MATCH y el W asp han
promov ido un mayor desarrollo en áreas
en que éste resultaría muy productivo.
También se ha obtenido experiencia con
el Wessex MK 3, semejante al Wasp, pero de mayor tamaño, operado en los destructores portamisiles. Esta compleja
aeronave, demasiado grande para el espacio dispo nible en la popa de la mayoría d e los destructores escolta, constituye una unidad táctica independiente, que
además de un papel exclusivamente
MATCH puede desempe ñar una importante función en las fases de cortina y
cambio de estacionamiento c on capacidad para coordinar y controlar ataques.
Cuando se definan los papeles para la siguiente generación de helicópteros emb a rcados en destructores escolta conviene considerar los atributos del MK 3 junto con los del Wasp y en particular las
experiencias cie este último en combate
contra lanch as rápidas. En g uerra A / S
parece evidente que el helicóp tero
no
tiene por qué limitarse exclusivamente a
ampliar el alcance d e la nzamiento
de
torpe do de su buque base; podría desplegar a demás una capacidad de ayuda
de clasificación o de cambio de estacion a mient o. Sonoboyas y sonares livianos
ofrecen una posibilid a d adecuada para
actuar como una unidad de rebusca de
sonar. La tecno log ía pronto p ermitirá al
buque base el procesamiento de los datos
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de información de los sensores del helicóptero y el ahorro de peso logrado en
esta forma puede convertirse en una mayor autonomía o carga útil de armas.
En el papel de superficie, contra una
creciente amenaza de las lanchas rápidas,
hay pasos más radicales aún que pueden
tomarse. El avistamiento debe ser mejorado mediante un equipo de radar y
éste a su vez tiene el potencial de crecimiento para la transferencia automática
de datos. Los medios de iluminación e
identificación deben ser más complejos y
podría incluirse un sistema de misil airesuperficie de tiro ciego.
Todas estas consideraciones más las
limitaciones de un peso total de 8. 5 00
libras, han dado por resultado el Lynx
anglo-francés. Esta aeronave, aue debe
entrar en operaciones en las -armadas
francesa y británica en 19 7 5, al igual que
sus antecesoras, ha sido desarrollada por
Westland. Junto con incorporar todo lo
que se ha aprendido con las experiencias
anteriores, la compañía ha introducido
varias innovaciones, incluyendo un sistema de rotor semi-rígido, un complicado
sistema de control de vuelo para cuando
opera su sonar, un equipo de navegación
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doppler, y sistemas de presentación táctica, y un equipo de radar.
El equipamiento inicial de la Armada
Real contempla tres papeles principales
para el Lynx, en los cuales puede incre mentar las capacidades del destructor
escolta. En el campo A 1S es un portador
del arma de la fuerza que combina un alto grado de v ig ilancia tác tica y flexibihdad con la capacidad de clasificar. Puede ser despachado en las primeras eta pas
de una situación confusa para explorar,
indagar e identificar sobre una g ran extensión de mar. Finalmente, puede ser
desplegado ya sea directamente desde su
buque base estacionado en cortina o desde una patrulla de barrera, para hacer
frente y atacar una amenaza de penetración de lanchas rápidas.
La aeronave y su concepto de empleo
tiene considerable aplica ción y potenc ial
de crecimiento. Sobre todo, significa para el destructor escolta una plataforma
de despliegue rápida e inteligente para
sus sensores y un trampolín para sus sistemas de armas. Da a los destructore!;
escolta un largo brazo con el cual puede
jugar la carta de triunfo en muchas situaciones de combate.

