NOTICIARIO

ALEMANIA
FEDERAL
Ra di ote:e sco pio Gigante
El mayor radiotele scopio m6vil del mnndo,
cnya a nt ena. es nna gran parabola de cien me tros de diametro, fne inangnrado en Eff elsberg,
a un os cnarenta kil6metro s de Bonn.
L a fotografia
muestra
antena . gir ato ri a.

una v ista de l a gran

E ste radiotelescopio permitira. explorar el U nide 12 000 milloniis
verso hai,ta una profnndidad
de aiios luz y 6epen der a d€l Inst ituto M ax
Pl anck. Lo s trabajos de in sta laci6n dur aron cuatro afios.

ARGENTINA
Un

Destructor
la Armada

para

En los astillero s Vicker s
de B arrow
in Furne ss,
Gra.n Bret a na , se realiz6
la ceremon ia de colocaci6n de quilla del destructor
·'Hercules"
que :;~
construye para la Arm a d a
argentina.
Pre <idi6 el acto el agregado
naval de
argent ina, ,
la Embajada
vicealmirante
Carlo s G.N.
Coda .
El buque es del tipo de
los destructores
T 42, qne
int egran la Re a l Annadn
Brit a ni ca. D esplaza :3.fiOG
ton ela das y estara ec1nipado con mi ::;iles de distin tos tipo ::;. Una u nidad similar sera construida
en
Ar ge ntin a por AFNE.

L a. ilustr a-::ion nrnestra el act o d e pnesta de quia a. de! d~:;tr uc to r A. R . A . •'H ercules ·• en el ast ill ero britanico Vi ck er s, en Ball'0\' 1-in-Fnrne ss . E sta nav e se ra tenninada
en 1974 y se con st ru ye
con I~. participa.ci6n
de pro fesio n ales argentinos
que se ca pacitan
parn la prodncci6n de otras unidad es en el pai s.
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Buque Hidrografico
En las gra.das del asti:lero de Mestrina se
realizo el acto de soldadura de la quHla d~ nn
buque hidrografico
auxiliar de la Armada a..:gentina.

E ste buque hidrografico
integra el plan de
renovacion del material
hidrog:rafico
nav;tl.
Ent :.:e las mi:;iones que debera cmnpar . una vez
que r.<.:
a pnesto en actividad, figur an el relev al1tamiento hidrografico
sobre el litora l y pl atafor ma continental.
Para. el cum plimie nto
de ms princip a.les tareas :levara a bordo do s
lanchas hidrograficas.
pr!n Sus caracteristicas
cipales son:
De s9la za.miento: 655 toneladas.
E sl0ra: 51,10 metros .
Manga: 8,50 metros .
Ca.la.do: 2,44 metros.
Velocirla.d: 12 nudos.
Ant!lnomi a : 6.000 :millas.
Prop ulsion: 2 m::>tor::!s
Diesel - 2 helices de pa.so
variable ,

El presidente de Mestrina, s~fior Fe der ico Tomb ac co, ap :ica la soldadura inicial a la qnUla del nuevo buc1ue hidro grafico para la Armada.

Viaje de "La Argenti...,a"
El 2 de agosto zarpo el crucero "La Argel1tina" en su nuevo viaje de instrucci6n, Uevando a su bordo a cadetes de la centesima promoci6n de la Escuela Naval Militar .
El Presidente de la Nacion, general Aleja.ndro A. Lanus se, asisti6 al acto de partida . El

recorrido del viaje incluy6 los puertos de Montevideo, Dak a r , Casablanca, N apoles, B arcelona, El Havre, Londres, Puerto Ric o, Santo Do:rniDgo, La G:1ayr ~ y Rio de Ja1)eiro, f in ~h;::an:lo €1 viaje el 26 de noviembre en La ?la .ta.

AUSTRALIA
Nueva Unidad de la Ai·maic\ AustraE;ma
Entro en servicio activo la fra .gata antisubaustraliana
"Torrents",
construida en
~rina
Sidney y que er; la i,exta, y Mt:.r,1:,i d.f' Jo. clfl ,<;e
"Yarra", deriv 'ada del tipo "Whitby" brltanico

Sus dimensiones s0n: 112,8, 12 ,5 y 3,7 mts .
Despla.za 2.700 tonela.das y con sue, 34.000 l!aballos de fuerza puede alcanzar los 30 nudos .
Va, armada con dos torres dobles de 114 milime-

\"OTT(' ! .\ 1no

mil)

tros; dos l.an za dore s para cohetes snperfic ie I kar a y
aire Seacat; m1 montaje antisnbmarino
un montaje Limbo. Su dotaci6n esta formada
por 248 hombre s.
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la fragata "Derwent" gemeEn !a fotografia
l a de la ''Torrent 3'' y segnnda unidad de la clase "Yarra.''.

BRASIL
Construc ion Nav al

Computador

El Mini stro de Tran sportes, Sr. Mario Andreaza, firm6 a com i enzos de aiio, el protocolo
que pe1111itir .a, a los ;,.sti llBro :; n av ,;,les brasileiios
la construcci6n
de isiJPe:n a vio s hasta de 4JO.OOJ
toneladas
de r-eso muerto. L:i firma del documento autoriz6 a I shikawajima
de Br asil, Astilleros A/ A l a inmediata
iniciaci6n de !as obra~
del dique N<? 2 donde lo s gigantescos
buques
sera n montados.
El dique tendra una exten sion de 350 metro s
por 60 metros de ancho.
El Mini str o Andreazza
afirm6 en su di scurso, en ocasi6n del acto, que "hoy no s enorgnllecemos de mostrar al mundo
una flota de 2,2
millones de tc,neladas y de presentar un progra.
ma, ya en marcha, que nos permitira tener una
flota de 5 millones ae toneladas" .

La Armada pretend e construir el primer comput ador bra.silefio. El proyecto cuenta ya con recursos proporcionados
por el BNE a la Direccion de Comunicaciones y Electronica de la Ar mada , que es responsable de l a ejecuci6n
del
proyecto, en colaboraci6n con l a Univer sidad de
Campinas.
Para la Arm ada, la utilizaci6n de
computadores es de vital importancia , impuesta
por el cre ciente aumento de la automatizaci6n
de los buques modernos.
L as nuevas fragatas que estan siendo construidas para la Arm ada , estan dotadas de equipos e,ectr6nicos complejos, utilizando siste mas
de compu t aci6n en sus controles y comandos.

CANADA
EI HMCS "Labrador"
En la fotografia
ap a rece el rompehielos de la
Arm ada canadiense
" Labr ador" de 7 .000 toney 10 .000 caballos de
l adas de desplazamiento
fuerza.
en el
E ste buque realiz6 diversas campaiias
Arti co y en 196 4 fue el primer buque de gran
tonelaje que efectu6 el paso del noroeste, des-

cubriendo canales de agua pro funda en F robisher y Bellot Strait, que permitieron mas tarde
a l " Manhat t an" efectuar su navegaci6n artica .
Ahora la Arm ada canadiense piensa construir
rompehielos de 30.000 toneladas y 100.000 caballos de fuerza , capaces de mantener la primaci':I.
canadiense en aguas del Artico.
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ESPANA
Demostracion Anfibia en Almeria
Dos destrn ctor es, dos tr ansport es, dos bnqnes
de de sembar co, tres ba.r cazas, el port ahelic6pt ero s " Deda lo" y 750 infant es de marina tom aron
parte en la demo stracion a.nfibi a que tnvo lugar en aguas de Almeri a, dentro del marco de
la sema na n ava l del Mar de Alb cra n.
L a operac icn comenzo con un bombardeo <;imnlado de la play a de Zapillo, a. cargo de lo~
de structore s "Oquendo'' v " Marques de !a E nsen ada". Simultaneamente , los 18 helic6pteros

del ''Ded a.lo" dieron la adecua da cobertura . aerea
en el de semb arc o de la s trop as de infan te ria . de
marina a bordo de la s unid a des de de semb arco
LSM-1 , LSM- 2, BDK -6, BDK -7 y de la s lanch as
de los tra .nsportes "Aragon" y •·Cast illa".
Tenninado el de sembar co, que fue prese nciado
por vario s miles de per sona s, las fuerz as de sfila.ron en columnas de marcha ha cia el camp amento Alvarez de Sotomayor, proximo a Almeria.

l
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ESTADOS
UNIDOS
i•foevo Tipo de Escolta
L a Armada de J!';t ados Unid os estndia actua lmente un nu ev o upo de esco lt a como continuaci6n de los escolta s de la cl ase ·'I{nox " , cuya
constru ccion se termina y que son obj eto de
numero sas criti cas . Se le s repro cha. el hecho de
no tener ma s que un a sola h eli ce, una ve locidad max im a muy escasa y un armamento mu y
in sufi ciente
(l/1 27 AA , TLT ,'A / S , 1 Asroc)
pa.ra su de sp laza mi ento de 4.100 ton ela das a
plena carga .
Lo s siguien te s datos pueden
proyecto en estudio:

da.r se sobre el

Designacion:

PF y no DE .

Despla.zamiento:

3.500 to ne ladas.

Propul sion por tu rb in a a. gas. Se contemp la 2
TG de 25.000 HP a.coplad as en un a sola lin ea
de eje , con h elice de paso vari abl e, o un a tur'o,na de crncero de 3.000-4.000 HP y una tur bina de 25.000 HP para na.vega.r a gra.n velo cidad en ca.da una de las dos lin eas de eje .
Armamento vari ab le (A/S o AA) , seg(m la
mi si6n, pero con el sistema Harpoon como de·
nomin ador com(m.
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Precio no superior a los 50 millones de dolares para una serie de 75 buques.
Mientras espera la realizacion de estos buques, la Armada ha lanzado un programa de urgencia para mejorar los DEs de la clase "Knox".
Seran equipados con una version anti superficie
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del mi sil antiaereo St anderd que podra ser lanzado de sde el mont aje del arma A/S Asroc, de
un helicoptero ligero pilotado y de un equipo
de deteccion mejorado (seguramente un sonar
remolcado MF destinado a reforzar la cobertura de sonar SQS . 26, de reflexion sobre el fondo, que equip a actu almente estos buque s) .

Pequeno Portaaviones
El "Armed Force s Journal" informa que la
Armada esta consider ando una serie de pequ eiios portaaviones
par a controlar rut as maritimas vit ales ante lo s crecientes costo s de con struccion y mantenimiento de grand es port aa vio~e11de ataque. Una opcion exige que los buqu es
tengan una cubierta de vuelo para desplazar
11.000 toneladas y puedan mantenerse a la par
con una fuerza de tarea anfibia de 20 nudos.

Doce aeronaves comprenderia el gr upo aereo del
buque . El port aavione s (de sign ado DH.) seria relativamente
simple, careciendo de muchos d e
los r efinam iento s de los port aavione s de ataque . Se in stal aria un r adar de exploracion
y
control aer eo, pe ro no lo s poten t es de largo alcance . El DH no tendria el complejo sist ema de
mando y control -el sistema de datos tacticos
navalesque es usado para conducir operacione s aerea s masiva s.

Buqu es en cat amaran est an bajo est udio por la Arm ada. Esta conc epcion arti stic a mu estr a c6mo po dri a pare cer el pe queiio port aa vi ones.

Misil Harpoon
En marzo , la Armada acepto la s propue sta s
de di sefio para el mi sil H a rpoon, un arm a contra buques que puede lanz ar se de sde avione s o
buque s.
El H arpoon , capa z de de struir buque s en emi gos en condicion es de todo ti empo , ser a empl eado por la Ar mada como su arma princip al contra bl anco s de superfi cie . El tr abajo en el con cepto H arpoon h a est ado en pro greso dur ant e
los iiltimo s cu atro a fios.

[i./ . •·:

Maquet a del mi sil "H arpoon " _,.
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736

Helicopteros

La fotografia nos muestra en pleno vuelo al
Sikorsky S-67 Bla ckhawk, especialmente progra.mado para atacar obj etivos terrestres, que
comb :na una gran velocidad con una gran
potencia de fuego.
Las
caracteristicas
t ecnicas del Blackh awk
son la s sigu ientes:
I'nvergadura:
!:',::'3 mt s. : kngitud:
19,70 metros; peso en comba te : 8.390 kilogramos;
dos
turbinas General Electric de 1.500 HP cada
uno; velocid ad max ima de crucero : 150 nu.
dos; velocidad maxima en picada: 200 nudos;
radio de acci6n a 150 nudos: 138 mmas; techo:
2.550 metros; velocidad ascensio nal en vuelo
vertical: 410 metros por minuto.

Aerosol

Blackhawk

Construcciones

Nuevas

La Armada de E sta dos Unido s tiene en estudio la construcci6n
de cincuenta fragatas
de
3.000 toneladas de desplaz amiento, algunas de
las cuales seran antisubmarinas y la s otras antiaereas .
El programa en cuesti6n consulta Jin costo de
50 millones de d6lares por cada unidad y considera necesario repartir la construcci6n de estas fragatas entre tres astilleros diferentes. Conviene recordar que la realizaci6n del programa
de destructores DD-963 corre a cargo de Indu stria s Litton, solamente .

Expl o~!vo
Submarino

E stados Unid os esta utilizando en Indo china
nn nuevo tipo de bomba que esparce una mezcla explosiv ·a pulverizada
que entra en combustion y hace explosion al conta .cto con el
aire.
E sta bomba resulta mny eficaz en operaciones de limpieza de zonas de desembarco donde
se han colocado minas o trampas explos i_vas y
subpara eliminar casamatas o fortificaciones
terraneas.

Petroforo

Un submarine que desplazara 225.000 toneladas, propulsado por energia nuclear,
estara.
fu r,ci.cn :iJ)dc, clentro d<! cin co a.no~. El sul,mar :.
no, cuyos pla.nos ya fueron conc luido s por Gesera de stinado
al
neral Dy namics Company,
tr an sporte de petr6leo desde Ala ska y las islas
articas de Canada en viajes bajo el casquete
pol ar , reduciendo los costos de producci6n del
combu stible .

l!l,

I)
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N uevo A vion Anti-Suhmarino

Ofrecemos a nuestros lectores una fotografia
compuesta, en la que a parece en primer plano
el avion antisubmarino
S-3A, desarrollado por
Lockheed, que entrant en servicio en la Armada de E stados Unidos en 1974.
Propul rn do por do s turborrea ctores,
tendra
una tripulacion
de cuatro hombres y una auto nomia de mas de 1.000 mill a s.
Tanto los sistemas de navegaci6n como los
sist emas de arm as estara,n dirigido s por un naevo calculador digital de Ia firma UNIVAC.

Submarino

Nuclear de Ataque

Los a stillero s Ingalls Nuclear Shipbuilding , de
Li ~ton Industries,
entregaron
recientemente
a
la Armada de Estados Unidos el subma rino nucle a r d.i at aque "Pogy " . E ste es el noveno sull ma.rino
nu clear
con struido por In ga lls dcsde
19G9, y con el, la Arm a da de E st ados Unido r;
cuenta con Sl suhm a.rino s nu cle ares , 50 d e los
cuale r; son subm arinos de ata11ue.

Turbina a Gas para los Destructores
de la Clase "Spruance"
L as turhinas a gas qu e tend ra n los treint. a
de stru ctores d e la cJ::i.se ''Spru an ce" se r an S il ·
minist rn do s por la ' 'C.eiwr al El ectri c". El 11para.to pr opul sor de eHtos destructor es se comp, _
ne d e c11atro tu rb in as "Pratt & Whitn ey" TF -4.
de 2G.<i00 H . P. ca<la mut . A cada tur bina eHt(t
nn iclo 1tn motor -alt ern a clor el·3ctri co. E ste i1ltlmo

act ua sobre cada una de las dos lineas de eje s
por intermedio de un redu ctor. P ara la velocldad de cruc ero no se pone en funcion amiento
sino una sola turbina a gas.

Remolcadores

Oceanicos
«-Edenton,.

de la Clase

Esta cla se de remolcadore s oceanicos se compone de las tres unidade s siguientes en cargadas por la Armada de Estados Unidos a los astilleros britanicos "Brooke Marine" de Lowestoff:
ATS-1 "Edenton'', ATS-2 "Beaufort" y ATS-3
''Brunswick " .
El primero qne esta ahora en servi cio forma
parte del vrograma del aiio fis cal 1966 : los otros
dos estan inscritos en el proframa del ailo fi sca!
1!)67:
Mi 1'i<mes : Remolque en alta m?.r y en genera l
tod as la s opera cioues de sa lvam ent.o, inclu sive
el envio de bn zos h nst a. 250 metro s de profnndid ad; la luclrn. contrn los in cendio s y f'l r eflot :imi ento de 1111 buqn e h as ta de 350 t ons dcsde
40 metros de pr oJnndidad .
Sns car ac terb ticas son la s signi ent.ei:;:
Despl aza mient.o: :i.125 t ons. a phmn cnr ga
'o m.
Dimen sion es : ~R m. x 15, 20 m x -1.
M ot or es : 4 Di os (' I P axm an.
Pot en cia to ta l : fi.80 0 H .P .
H elices retr /\.ct.llos: 2 ( est os mot ::>
r e~ pn odon
se r acOJJlados Kohr o 11\.S d os hel ices r ,' t r ill' ti k s
E sch er oWy ss parn. las opera.cione s en a gna s poco pr ofund as).
10
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Velocidad:
16 nudos .
Combu st ible: EG9 tonelada s de Diesel Oil , nor2GO toneladas
mas, en ca.so de nemalmente,
ce5idad.

de slizad.ore s de l a Br itis h Over craft Co:pora ti.'5-:1
,
asi como la Olympus de 24 .000 BHP, utrnza (l.a
en la propulsion de cuatro d es tructores rapi.io s
de 1.30 0 ton.elad as con., truidos por V osper .

Autonomia : 10.000 millas a 13 nudos.
Instalaciones
tecnicas: 1 cabresta .nte de 70 tonelada s, 4 compresoras de a.ire, 1 camara
de
de scompre si6n, 2 grirns (nn a de 20 tonelad as Y
una de 10 toneladas).
Una campana de salvamento, 3 bombas (una diesel y 2 electricas) C(lll
una capacidad de 5.000 galones por minuto: esta capacidad
puede ser aumentada
acopla .ndo
la s dos bomba s electricas.

Ahora, la Armad a Imperi a l Irani h a firm a:1o un
con.trato con Rolls p ara que monte en la ba<;e <le
Ba ndar Abba.as, en el su r de P ersia, nn centro
y recorrido de la s
encargado del mantenimiento
turbi nas cle gas que se empl.eirn en nu merorns
unidades de la Arm ada de Ir it.n.

FRANCIA
Recuperadon del Platillo Sumergible
S. P. 3000 de CNEXO en el Mar Tirreno
Dur ante la jorn8.da del 4 de octubre de 1971,
una m aniobra efcctuada en el Mar Tirreno, a
ma s de- 3.000 metro s de profundidad, por el bapermiti6 liberar de su
ti scaf o "Archimedes",
la.stre al pl atillo sumergido S . P. 3000 inmovilizado ahi desde el 22 de septiembre,
iuego de
una falla que se produjo en el curso de una
prueba al vacio.
La maquin a pudo remontar hasta la supe rfi.cie y f ue recup erada en perfecto esta do.
El "Archimedes",
opera.do por el grupo de
batisc a.fos de la Armada Nacional y equipado
con in strumentos realizados por la secci6n maquinas del Centro N acio nal para . la Explot aci ,,n
de los Oce a no s (CNEXO), encargado de su utise sum ergi6 en el lugar 'lel
lizacion cientifica,
accidente el 4 ·de octubre a las 7.45 hr s. lleg a.ndo a las 11.4 5 a a lcance de intervenci6n . Con
la ayuda de las cizr,llas montada s en el bra.zo
telemanipulador
con que ha sido provisto desde
ese afio, a los pocos minuto s pudo cortar el
cable que unia al platillo con el la stre exte rior
que compensaba la ausencia de instrumento ;; con
motivo de la prueba al vacio de la maquina.
Una vez en flotabilidad
po sitiva, el platillo
pociia r emontar por si mismo. A las 13 .30 ll eg 6
a la superficie y luego fue cogi::lo y colo ca do ;;obre la cubierta
del "Marcel Le Bih a n ", buqPe
de acompafi.amiento del grnpo de los batis)a.fos,
y a l as 15.30 horn :.; el "Archimede s" h abia aflorado, de spues de cumplir su mi si6n.
L a. r apictez de esta. maniobra de recup
a mis de 3.000 m et ro s de prof und id ad
1",s n otab l es po sib ilid ades de inter ve nci6n
ti s ::?.fo y la efic iente colaboraci6n entre
nnda y CNEXO.

:ir ac i&n
ilu st ra
del bala AI -

GRANBRETANA
T urbinas a Gas
En tre la,:; que fabrica l a compaflia britanica
Rolls-Roy ce de stacan la "Proteus", d.e 4.250 BHP,
y h Gnome de 1.0 50 BHP emple adas en lo s aero-

Turhina r€emplazada

en Ocho Horas

Una de la s ventajas de la propul sion a ba :;:i
de ga s es la fa cili dad de m a nteni.m1ento y de repara ,ci6 n, por l i:'. po si bilid a d d e efe ctuar c amhios
ccmpletos del mat Brl a l averlado.
Concr etamente, al porta .:ontenedores
"Eur oli ner", d e la Se atrain , se le sub st ituy6 en ,mas
ocho hor as, una de sns turbi .na:, que no funcionaba ccn el r end '.mient o adecuado. El cambio rue
efectuado durante una es ca' a en Rott erd am y no
a f ect6 al hor a.r,o comercial previ sto d el bnqne.

Barreminas d e Plastico
E sta siendo constrnido para la Arm ada Brit ii.!1ica un b arreminas con c1s ~o de pla stico de
mc>
,ter i al reforza:fo con fibra. cl.e vidrio . S e trat'a
de la embarcaci611 de m a yH t '\m a iio en el mundo
con stru.:ida con e::;te ma ter .:;:,l , que po see la vent aja de ser re s~:;'i;imte a h c orro sion y a la ac nmula ci6n de par asil; os ma1<nos.
De 46,4 metros d e eslora , el barreminas tendra
pu ent e, '.;:m :mera y ma stil de
ca.sc<>, cubierta.
pl a.stico reforz ado C'.)11 vi ilr.i.o y se calcu la que
su man t: nimiento sera po sit ivamente econ6mico.

GRECIA
Lanzam;ento

de la Lam:ha lanzamisiles
4
' Calypso"

E sta lancha, la ·:;egunda de cuatro unidades
ordenad as con stn , ir por la Arm a d a. griega a
Con strucciones Me:: an icas de Normandia en Cherburgo, fue lanzada al agua el 24 de ahr il casi
tota.lnrnnt e tenninad a.. H a bia, sido pue st'\. en gradas el 15 de mayo de 1970.
Car acte ri stica s:
E slora total: 47 m et ro s,
M anga: 7,10 metro s
Cal a do: 2,50 metros
D esplazamiento: 255 ton ela.d<i3 (a toda ca.rga)
A pa r a.to propnl sor: cu a tro mo tores d iesel
rapidos MTU 872, 4 heli .'·SS .
Pot encia total : 12.00 0 HP.
Velo cid acl maxi ma: ::e,5 irndo s.
Combu stibl e : 39 t on ehidas

1971)
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Autonom ia.: 850 millas a 25 nude s ; 2.000
milla.s a 15 nudos
D .:>t aci6n: 4 of icia.les, 36 mr,r!.neros
Arm a men to: cuatro misile;, supe rfi cie-supe rfi cie clel tipo MM 38 (Exo cet) de S N I A S
para el vuelo a muy baja altu r a. (m isil autoguiftdo con propnl sor de combu<ti'ole s6lido, de '70'.)
k g;;. de peso y 5 metros de la.rgo, aproximadamente, veloci<iad M ac h 1,1 y 20 m.iilas de alcance).
Dos tubos A S a popa para torpedo s controhdos por ca ble;
4 can.ones AA de 35 (II x 2).

- ----

PERU
Complejo

Pesquer o en Peru

L a Uu ~6n Sovietica fin a.nciara y c:>nstruira nn
c.,mp lejo pes:,,nero £11 eJ. Pu erto de Bayov1>.r,8€0
k ,;1,;. al noi.te d e Li m8. E l Mfri<;'cl·o de P :s !iller ia , Genera: Ja vie r Tantaiean Van ini , am1i1ci6 qi;e :m colega sovietico ll ~gar a proximame,1te "- ?er(1 para la fi.rma del convznto qu.e se
refiera a la finan cia ci6n y const ruccio n de un
cornpie j o pesl!uer o en el norte d el pais , en el
c~ue se inrlniran tamb ien asistencia t ecni.ca Y
cientifica .
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