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tupe r f i c i e 

mantienen algunos s:ecretos en nuestros 
días, se sabe comparativamente poco 
ac•rca de las armas usadas por los sub
marinos modernos, desde el torpedo tra
dicional y su moderna contrapartida guia
do por alambre, a los misiles de múltip!e 
propósito colocados en los últimos bu
ques. El gran interés que se está mostran
do en las armas submarinas en la actua
li:lad. se evidencia por los programas d e 
construcción de los grandu poderes, y 
las numerosas órdenes coloc::.das con 
constructores espec.ializados por las Ar
madas más pequeñas, nos induce a pen
tar que los lectores darán la bienvenida 
a un comentario sobre este interesant! 
particular. 

Está claro que, mientras el submarino 
puede tener toda clase de caracterí sticas 
intrínsecas en re!ación a velocidad, ope· 
ración silenciosa. maniobrabilidad, al
cance y profundida:I de inmersión, S'l 

mayor va'or está íntimamente ligado a 
la capacidad del armamento aue lleve. 
Los diseñadores, por !o tanto, se han 
visto obligados a concentrar su atención 

no tólo en el mejoramiento de los cas
cos para darles mejores perfiles hidrodi
námicos. la eliminación de vibraciones 
producidas por las bombas y turbinas y 
el sonido de sus componentes mecánicos, 
!ino a a 1¡o más importante: mejorar las 
características del torpe:lo que sigue 1ien
do la principal arma del submarino de 
ataque y anti-submarino. Además es aún 
ampliamente usado por los buques de 
tuperficie (casi si•mpre en el papel anti
submarino} y desde aviones (torpedos 
livianos para uso anti-buque y anti-sub
marino}. Los esfuerzos más recientes a 
e!te respecto han consistido en tratar de 
combinar una carga explosiva de alta 
capaci:!ad del torpedo convencional. con 
el alcance y maniobrabilidad del misil. y 
el uso de nuevos sistemas en el campo de 
la electrónica con el objeto de mejorar 
las capacidades del arma para tomar y 
perseguir el blanco. 

Para entender hasta cuándo los sub
marinos más modernos pued•n aún ha
cer un papel efectivo. confiando só'o en 
su propio sisteina de armamento, basta 
con recordar un episodio ocurrido al pri· 
mer submuino nuclear británico de ata
que, el HMS ··oreadnougth''. 

El mercante alemán ''Enberger Che
mist ', que llevaba una carga de material 
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a ltan:.,nte pe'igroso y e•taba a la deri
''ª d espués de un acci:lente. debía ser 
hundido por la Armada británica con ~l 
cons<'nlimi<'nto del dueño, por cuan to 
con~tituía un p ? ligro para la naveKaC'ÍÓt\. 

[i .. Or.•adnought" fue enviado con 
esa tn1s1on. teniendo en conset·ue-nci;), 
una oportunidad de primer oi·den para 
un lanzamienio real de torp: dos. El pri
mero de ellos que fue la'lzado contra .,J 
barco navegando a una velocidad de 
un nudo. erró el blanco de 85 melro9. 
Los tru torpedos lanzados a coniinu;<
ción dieron m .;J sin hu.,d irlo. Por fin. 
tuvo Que ser llamada la ftagata HMS 
"Salisbury" para que acabara con el bu
que mercante a cañonazos. 

Esto d emuestra que, no obstante tr~
tarsc de un barco de avanzadas especi· 
ficac iones como el "Dradnought .. , .;ste 
p ued: ia llar en un trabajo rutinario pur 
la poca confiabilidad de su armamento. 
Esta clase de capacida~ táctica es obvia
mente un ejemplo ais~ado. y sería al, .. 
surdo ger.eralizar sobre ello. Pero el he
cho que esta d clicioncia se haya revela
do en tiempo de paz, asegura que algo 
se hará para corregirla . No obstante. 
mue f'lra las posibles consecuencias de !a 
desatención de la capacidad y confiabi
lidad de la principal razón de existir d~l 
barco. y. si recordamos el pasado, la 
experiencia alemana durante la campa
ña de Noruega nos enseña la misma le<.
ción. 

Los pt"oductorea 

Para los propósitos de mirar las at
mas submarinas de diversas naciones, la 
que ofrece más campo de discusión es 
Francia. Esto no es porque ese país ten
ga una mayor selección de armas o que 
elles 14'n~an una capacidad táctica sin 
igual. •ino simpl4'mente porque es« na
ción está más interesada en publicitar su 
equipo militar de torpedos y otros tipos 
de equipos que •u• compt tidores. Es por 
e.io que puede proveer a los interesados 
ct>n información de primera cla~e para 
to~as las armas producidas. Ella es se-
11:u1da por lo• Estados Unidos (obvia
mentt- con una gran varledad de arma~. 
d c•de el venerab le torpedo pre-guerra 
•I SUBHOC y otras armas aún en estado 
de de.arrollo ) y Gran Rretaña, que esta 

recién •aliendo ¿,, una difícil fase con ol 
"Tigerfi•h". 

No obstan te el inmenso interés, cual
quiera información sobre las actividade; 
de la Unión Soviética en este campo son 
limi tadas. Todas las noticias acerca d el 
desarrollo en la UHSS son el resultado 
de conjeturas y deducciones, y obvia
mente deben •er tratadas con cierto re
celo. aun cuando en líneas genera!e'l, 
normalmente se acercan bastante a !a 
realidad. Ultimos en la lista aparecen 
Suecia, Italia y Alemania Ocidental, que 
eiguen el ejemplo de Francia a escala 
reducida. y han orientado su trabajo a 
líneas independientes de desarro~lo, aún 
en relación a sistemas de ~anzamiento de 
torpeoos, de modo que tienen sus pro
pias ideas que, en algunos casos. h»n 
llegado a resu:tados muy interesantes. 

No se han tomado en cuenta otros paí
ses, tanto pc.rque en la mayoría de los 
casos son simplemente compradores de 
los anteriormente mencionados o porque 
hacen sus buques propios pero montan 
armamento de origen ruso. americano o 
similar o se limitan a fabricar estas armas 
bajo licencia. 

Incluidas en estas categorías están 
aque!las naciones con submarinos en 
conttrucción en asti'leros extranjero~ 
(Brasil, Portugal, Grecia. Venezuela, 
etc.) y aquellos que han r!cibido o están 
recibiendo buques de USA o URSS co
mo parte de alguna clase de programa 
de asistencia militar (este es el caso de 
un número de Armadas de la NATO y 
país'" eudamericanos por un lado y l.;s 
paíse.~ árabes, India, Polonia, etc., por 
e! otro). 

Los torpedos acústicos franceses 

Parlamos entonces con Francia. lnte
r~eada en desarrollar en general su pro
pio armamento para todas st.s fuerza~ 
armadas. se ha hecho indep!nd;ente en 
relación a torpedos. y ha llegado a ser 
uno de los pocos países que fabrica y 
exporta este tipo de armamento. Las 
oportunidades de venta d~ esta• armas 
si¡¡:u! directamente aparejada a la venta 
de submarinos de clase .. Daphne", qu.: 
están o estarán dentro de poco en servi
cio en !a. Armadas de Portugal. Sud
Africa, España y Paquistán. 
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1 lay oos compamas que trabajan en 
la fabricación de torpt'Ou$. La Societ.; 
,\J1an.-nne des Constructions .<\tom1qucs. 
d .. 1 rleromunicatoon• et ()'~:Jcctroni<:uc 
11\l .Ci l(l l·:L.) y !a 1 >ircction ºl ••ch ni·-· •~ 
nr• Con• tructions Nava le• ( D.T.C.N.) . 
l .a primera ofr~ce tr<"s n1orl <- 1o;t d<- auca .. 
¡.cu id ar Ú• tica ( cn d iámetro• de 5 33 y 
) ) 1) mm. ) y uno que opera en una tra
yec1or1a pro2ramada para U!i'O contra na
ves de •upcrfici<; la •cgunda o frece vu· 
•u•nu I" i•nas para u•o A S tanto para 
empl<'o de•de avion~• o pt'qut'ños bugucs 
de •upt'rficie. 

loo tr<'• torpedos de ALCATEL ,¡., 
auto ·g111ado. conocidos como el L 'l. 
E 14 y r: 1 s. ti ~ ncn muchos componentes 
en común. l'\o obstante ser u•ados P"'" 
propó.,.i1os diferentes. los trc& tienen Íni· 
taºado un •istcma de guiado acústico 
( acuvo en e! L3 y pa•ivo en los otro• 
dos) que opera cuando el torpedo entra 
en un radio de unos pocos cientos ele 
metros del blanco. y se guia a la ve!c
cod ad inmediata de éste. hasta el punto 
de arme de la espo1cta de aproximació.1 
( rra:;inttico o de pcrcu•ión) de la car¡(a . 
Los tre• modelos fu,.on di•eñados con 
la i ::tea de u•ar tantos componentes ~n 
común como fuera posible. 

So bre este punto parece conveniente 
decir a ls:o ac:rca de la operación del sis
ttma de l(uiado y a ctivación acúst ica, en 
thrn1nos de principios generales amplios. 
con el objeto ::t e no tener que volver a 
d"curi r los torpcdos auto-guiados pro· 
ducidos por otras nacione• y u•ados por 
ot ru Armadas. 

F.n la primera etapa (antes que el sis
ttma activo o pasivo haya sido activa
d o ) e' torpedo norma lmente •il(uc una 
trayectoria que ha sido almacenada en 
la m~moria del sisttma de guiado en ba
•e a demarcaciones de sonar al punto de 
lantamiento. La posición. dirección. ve
locdad (y po•iblemt'nle profundidad <i 
•• un •ubmarino) del blanco son obte· 
n1du a bordo d el buque lanzador de l 
t orp~do. u•ando sus propios equipos de 
•onar de largo alcance. En ba•c a esto. 
•e ca lcu 'a un rumbo para llevar a l tor
p~.Jo dentro de la vecindad del blanco. 
~.I torvedo •igue este r"mbo hasta que 
•u n¡u1po de auto-guía toma el blanco. 
IJ•,.Je ••le punto a:lt la nte. ti equipo d e 
auro-l(uia lleva al torptdo tanto a hacer 

impacto o lo suficientemente cerca co
mo p ara operar el mecanismo de la es· 
po:eta de aproximación. 

1.11 c•pacidad táctica de los diverso• 
moddos fabricados por los franceses ha 
sid o e•cov,irla de tal manera de ajustar
se a los rl'ndiin ien1os de los equipos de 
rnnar que lleven los submarino• y fra· 
gatus íranccsas. mientras que e1 área 
efectiva del explosivo también e• pro
porcional con la exactitud ::tel sistema de 
auto-«uiado y 1os requerimientos opera· 
tivos de la c•polcta de aproximación. 
Simi!ermentc. la máxima profundidad d e 
operación para el L3 (A1S) es de alr'!
dcdor de 300 metros. comparados con 
1 50 metros de los otros dos. Esto pue
de ser considerado adecua :lo para la 
mayoría de los submarinos convenc.io· 
nalca. Por sup.,esto que hay reserva so
bre su efectividad en Ja acción sobre los 
submninos nucleares de ataque o porta
misiºcs a su máxima profundidad de 
operación. Es por esta razón que la Ar
mada de los Estados Uni:los ha incluido 
dentro de Ju .spccificaciones para su 
propio torpedo Mk. 48 una profundidad 
operacional de 800 m etros. 

El sistema de propulsión es por medio 
de un motor eléctrico de alta velocidad 
que o;iera dos hélices contrarrotatorias 
por medio de un ::tifcrencial inversor re
ductor. El motor produce entre 30 a 40 
Kw. dependiendo del modelo. La ener
.!!Ía de propul•ión la da una batería de 
76 celdas de Cd-Ni de 80 Amp ihoras. El 
motor de propulsión. actuando como un 
convertidor rotatorio. da poder a los sis
temas de ¡¡:uí a acústica, de fuego magné
tico y otros componentes. 

Durante la aproximación programad:i 
al blanco, el torp4'do se mantiene en rum
bo por medio de un piloto automático 
que consiste en un giroscopio eléctrico 
qu! parte por presión de aire a los 0.4 
seg. dt'I lanzamitnto. y Op4'ra en conjun
to con los rcgu'.adores de profundidad 
que con tro'an los timones por m"dio de 
dos servomotores neumáticos. El sistema 
de parti:l a del giro. y los dos servomoto
res son alimentados d !sde un tanque de 
aire comprimido cargado a 2 50 atmÓ•
feras. 

La mncla explosiva ( 300 K¡c. en ~1 
F.1 5 y 200 en los otros) es activada por 
un detonador, que por razones de segu-
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ridad no es colocado en posición hasta 
que el torpedo es metido en el tubo lan
zador. 

Como se mencionó antes, el sistema 
de guía es del tipo activo en el mo:le1o 
L3 y pasivo en los otros dos. El activo 
está basado en el efecto de sonar. Man
da pulsos ultrasónicos de 3;KHZ, recib: 
el eco del blanco localizándolo en direc
ción, elevación y distancia, haciéndolo a 
través de sus transductores magnetoes
trictivos que están suspendidos en la na· 
riz del torpedo. La parte electrónica es
tá totalmente transistorizada. El sistema 
autoguiado envía órdenes a los servomn
tores que se deja fuera de acción al pilo
to automático a través de válvulas eléc
tricas de control de sumergida, :iflorada 
y control lateral. 

Estas órdenes son puestas en acción 
por todo el tiempo que el sistema de au
toguía continúe confirmándolas. Si por 
alguna razón el contacto se interrumpe, 
e) torpedo continuará su dirección orlgi .. 
na! -de referencia y profundidad de in· 
mersión. Un sistema de péndu!o restrin
ge el ángulo de inc1inación del torpedo 
entre más diez a menos cuarenta grados. 
Cuando el arma se acerca al blanco. au
menta la razón de emisión de pulsos 
electrónicos, aumentando la exactitud de 
persecucaon y del explosor acústico. 
Cuando se recibe el primer eco que indi
ca que el b :anco está a m enos de 20 m"· 
tros, se activa. el mecanismo provocan .. 
do la explosión de la carga 3. 5 seg. más 
tarde. Si el lanzamiento es de práctica, 
existe un dispositivo para que el torpe
do pueda ser recuperado. Si el torpedo 
se pasa del b lanco, comienza una rebus
ca en espiral para aumentar sus probabi
lidades de encontrarlo. 

Para resumir, desde el momento del 
lanzamiento hasta el momento del im
pacto, se pueden ver tres etapas distin
tas. La primera y más sencilla es la fase 
de aproximación. durante la cual el tor
pedo sigue su rumbo programado (in· 
cluyendo la profundidad de referencia 
ajustada en el sistema de guiado) y co· 
rre por cerca de los tres cuartos de la 
distancia estimada del blanco. 

Cerca de 3 5 O me tros antes de compl~
tar la aproximación, se inicia el calenta· 
miento del sistema de guía. En este pun
to se inicia la etapa de rebusca. Se ar-

ma el mecanismo explosor y se inicia la 
operación d el autoguiado. junto con un 
mecanismo especial que hace que el tor
pedo siga un rumbo en zig-zag de aproxi
madamente 20 grados sobre el rumbo 
base. Este zig-zag aumenta el ár.ea efec
tiva del b'anco, y se da comienzo a la 
etapa final. El sistema de autoguiado to
ma el control sobre el torpedo, que si
gu: una trayectoria curva en el espacio 
entre él y e l blanco. El mecanismo deto
nador es activado por el primer eco que 
se reciba dentro de los 20 metros del 
blanco (suponiendo que !a serie normal 
de ecos se ha estado recibiendo durante 
la aproximación). El sistema d e auto
guiado no transm ite pulsos durante gran 
par te de la carrera del torpedo, asegu
rando así una aproximación silen'=iosa y 
permite además al lanzador mantenerse 
en contacto con el blanco lo más posibl-! 
sin temor a perturbar al torpedo. 

En el modelo E 14 y E 1 5 el sistema de 
autoguía es pasivo (los dos sistemas de 
autoguía difieren sólo en la distancia que 
es de 5 00 metros en el primer caso, e in
especificada, pero ciertamente mayor. en 
e! segundo). Un grupo de cuatro trans
ductores, trabajando en conjunto con un 
detector de fase, detecta el ruido radia· 
do del blanco dentro de la banda de 1 
KHZ de ancho cent rado en los 25 KHZ. 
La unidad suministra entonc!s dos vol
tajes. y las diferencias de potencial en
tre las dos permite localizar al blanco. 
Cuando los voltajes han llegado a un va
lor dado, el sistema de autoguiado envb 
señales d e control lateral mediante rela
yes m ientras los servomotores trabajan 
contra un switch de límite de on/ off. 
Así es que, cuando no hay señales para 
ser transmitidas, el torpedo reasume su 
rumbo base. 

En virtud que la distancia de activ'l
m iento del sistema de guía pasiva de
pende de la fuerza de la señal del ele
mento qt;e la transmite, pue:le estimar
se que es de unas 800 yds. para una fra
gata moviéndose a una velocidad de 18 
nudos en condiciones a tn1osférica.s nor
males. La detonación de la e•poleta de 
proximidad es tambié-n del tipo pasivo. 
Dos sondas detectan la variación de es· 
pacio del campo magnético. Cuando el 
torpe:lo pase bajo el b lanco. aun si éste 
úitimo ha sido desmagnetizado, se pro-
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duce una señal de una forma caracterís· 
tica que activa el mecani•roo para explo
tar ta carga. La se¡¡:uridad dd buque lan
z•dor se asegura por un sistema que pre
viene el armado del drtonador y t,..,,_ 
mi•iÓn de las señales del •istema de au · 
toi(uÍa hasta que el torprdo haya corrido 
3)0 metros después de sa'ir del tubo. 

Habiendo dado esta mirada ¡;irneral a 
lo• sistemas de propul•ión y equipo de 
los torpedos. podtmos ahora hacerlo ha
cia las caract~ri sticas princ¡pales d~ e8tas 
tr"• armas francesas en términos de di
menoionea y detalles de construcción. 

El modelo de torpedo acústico E 14 es 
de forma clásica y hecho de aluminio li
grro. El cuerpo del arma está dividido 
en cinco comparti.nicntos que. partien· 
do desde proa. contienen el aparato de 
autoguía pa!ivo. la carga explosiva y de
tonador. las baterías. el aire comprimido 
y servomecanismos y el motor de pro
pul•ión y controles respectivamente. Tie
ne 4 . 3 metros de largo, 533.4 mm. de 
diámetro (ó 550 mm. para el E 14 mo
delo 1, versión en servicio en la Armada 
francesa ) y pesa 900 kilos. La velocidad 
es del orden de los 25 nudos sobre una 
carrera de 5.500 mts. y la profundidad 
de inmer&ión puede ser variada continua
mente entre seis y dieciocho metros. Sus 
blancos potenciales incluyen buques de 
ruperlicie y submarino• a poca profundi
dad . 

El modelo E 1 5 es una versión alarg<J· 
da del mode'o E 14 cuyas característica, 
básicas mantiene; es construido de los 
mismos materiales y con lae mi~mas di
vi!ioncs internas. Está disponible sólo en 
el ca 'ibre de 550 mm.; tiene seis metroa 
de lar¡¡:o con un peso de l. 350 kílos, 
eien:lo 300 de éstos c.arga explosiva. La 
velocidad del nuevo es de 25 nudos pe
ro au alcance es de 12.000 mts. 

El mode'o de torpedo acústico L 3 pue
de ser de los calibres 533 y 550 mm. y 
es u•ado ampliamente por la Armad:i. 
lranceaa . Dependiendo del ca lib re, el 
peso varía entre 900 y 91 O kilos; 200 
de éstos son carga explosiva. Su alcan
ce efectivo es de 5.SOO metros a 25 na· 
dos. y la máxima profun-J1dad operacio
nal ea d e 31JO metros. El arma "" usada 
conl ra aubmarinos en inmersión movién
do•e a velocidades no mayores de 20 
nudos. 

Et modelo Z 16 es la más convencio
nal d• las armas producidas por ALCA
TEL. Sigue una trayectoria programad"' 
y no tiene lacilidades de autoguía. El 
diám~tro standard es de 5 50 mm. y su 
l.rv,o es 7.2 metros. Es considerada el 
arma normal de un submarino con tra un 
buque de superlicie. La velocidad es de 
30 nudos y •u distancia efectiva de 
10.000 mt1. La carga explosiva puede 
ser detonada por un dispositivo de do
ble propósito que trabaja bajo el sistem:. 
de inercia y magnético. 

Pe.ra hablar de los dos modelos pro
ducidos por D. T. C. N. diremos que son 
dos armas livianas de poco diámetro y 
apropiadas para ser usadas por avior.e• 
o buques p equeños de superficie contra 
submarinos. 

El torpedo acústico L4 puede ser usa· 
do tanto desde un avión como en con· 
junto con el sistema de armas desde bu
ques. M/\L/\FON. Su cuerpo consiste de 
tres unidades hechas de aleación de mag
nesio que contienen los subsistemas. El 
arma pesa 540 kiios y su largo es de 3.1 3 
metros. su velocidad de 30 nudos y el 
sistema nctivo de autoguiado tiene un 
alcance de alrededor de 1.000 metros . 

El torpedo acústico L5 es otra arma 
usada para la caza de submarinos con· 
vencionalu hasta su máxima profundi
dad de inmersión. Hecho en aluminio li
gero. consiste de tres secciones. Su peso 
es de 350 kilos, tiene un diámetro de 
400 mm. y puede andar por 400 segun· 
dos a una velocidad de 31 nudos. 

Estas armas ligeras completan el cua
dro de armas aubmarinas fabricadas por 
la industria francesa y su comp!ementa· 
dón ea tal que permite a su Armada su· 
plir todas sus necesidades sin tener que 
recurrir a otros paíse.s. Además, la ver
eión º'internacional"' de 533 mm. mue;
tra un potencial de exportación conside
rable y puede ser ofrecido a posibles 
clientes como parte de un sistema com
pleto que podría incluir al submarin<> 
mismo. 

Producción italiana 

El auc~sor de la famosa fábrica de 
torpedos \Vhítehead en Fiume. que en 
1860 fabricara el primer torpedo del 
mun::so y que hasta la 11 Guerra M•mdial 
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era el principal abastecedor de la Arm~
da y la Fueri.a A~rea ita'ianas. es ahor.i 
W hi1ehead-:\1otofides. una parte del gru
po Fiat. que opera de•de Liorna y pro
duce torpedos. tubos. minas. car¡:as de 
profundidad. mort<'ros y otro• diferentes 
a1 ma1nentos. 

l.Jn número de modelos distintos es
tán en la <'lapa de pro :lucción o de des
arro '. lo. Los más al día (desde el punto 
de vista técnico) son c.i nco y pronto se· 
rán de urn standard para los buques de 
la Armada italiana. 

El torpedo Gt>e es para uso contra bu
ques de sup~rficie y submarinos OP"!"n•·· 
do a profundidad de periscopio. Eg de 
S 33 mr->. de :liámetro y seis metros d e 
la rgo. Está equipado con un sistema ar.t.s 
tico en !U$ tistemas de autoguía, y la ta 
rre ra programada de aproximación pue· 
de eer puésta al día con informaciones 
adicionales hasta un segundo ante.¡ del 
1a nzamiento. por m edio de un si!'S~ema 
de cable conectivo tipo Nato modelo A. 
El C6e es ahora armamento standord de 
los submarinos italianos. 

El torp ~do marca 44 es una vers1oa 
( produci fa bajo licencia) del americano 
Mk . 44. Por esta razón •erá luego expli
cado en detalle. También es producid., 
por la cc.mpañía de Liorna. Es usado •n 
conjunto con tubos de 324 mm. instala
dos en los buques de superficie y he1i
cópteros A / S. Se intenta su uso contra 
submarinos sumergidos. 

El modelo G 62e .. Kangoroo .. es má• 
o menos un container para el Mk . 44 de 
324 mm. para permitir •u uso desde lu · 
bos de lanzamiento de S ·~ 3 mm. Este 
container lleva el 44 como cono de com· 
bate hasta las cercanías del b lanco don
d e lo larga. El .. Kangoroo .. está en este 
momento en eervicio en los submarino~ 
c1ase .. T oti .. d e la A rmada italiao>a y 
cont inua rá en servicio hasta que el mo
delo A-184. más avanzado. se encuen! re 
disponib le . 

Obviamente. esta arma representa una 
so lución temporal aunque ingen1.>sa de l 
p roblema y esto nace de las ca racterí• ti
cas un ta nto híbridas y forzadas de ellt .. 
Doble sistema de propulsión, dobles me
cani•mos, etc .. todo impone una desvcn· 
taja d • peso que podría ser emp l ~ó\do 
para otros aspectos. ta l ~s como aumcn· 
tar la carga explosiva. alcance y ot1as. 

El modelo l'!Uiado por alambre A - 184 
es un arma de alta capacid ad que toda
vía ' '"'á en estado de desarro' lo. Se le in· 
LentH u<ar para los buques tipo .. Su•ro .. 
y .. Toti .. y como un arma antisubmarina 
y anti-tráfico. p:ro también se pue
de colocar en buques de superficie para 
el mi•mo tipo de uso. El sistema d t! rn
bu•ca. guía y ataque es del tipo acúst:co 
activo. L::I único dato disponible por el 
momento es su d iámetro de S 33 mm. y 
su largo de 6. 9 mts. 

El torpedo A-244 es una versi¿n li
viana del A-184, con su diámett.:> 1c.-::!u· 
cido a 324 mm. Esto permite usarlo tan· 
to en los buques A 1 S como e n los a• io
nes. 

El A -244 también está en la etapa de 
desarrollo y es para usarlo con un • ist!
ma de autoguía acústica. También tiene 
po•ibi lidades de usarse en aguas hajao. 
como resultado de tener un sisterna de 
sonar muy sensible que cuenta con la:1 
ca racterísticas d e evitar los ecos fals-:>o. 
f:t sistema en sí no es sensible a di!t~ur
biM. aun cuando fuera deliberadamente 
tratado d e engañar por las contr~.medi
das del enemigo. En efecto esta• carac
terística del A-244 han atraído un con
siderable interés a nivel de la NATO. La 
longitud de esta arma es de 2. 7 metros. 

Así. Italia. continuando con !a tradi
ción y experiencia de su planta d e tor
pedos en Fiume, construida hace ya tres 
cuartos de siglo. está h aciendo to :fo lo 
posible por mantenerse al día en el cam· 
po d e las armas submarinas. Que los re
rnltados sati•fagan no sólo las n .. cesicia
d es de su propio país, sino que pueden 
llegar a constituir una fuente considera
ble de exportación p arece ahora más fac
tible de lo que era h ace algunos año•. 
Más aún. con las capacid ades tácticas de 
los mode'os modernos, el A-184 y el 
A -244, se dan todos los motivos para 
creer que así sea . 

La solitaria Alemania 

Luego de haber sido forzada a aban
dona r su producción al final de la gue
rra, A lemania del O t ste está regresandc. 
a! campo de los armamentos donde de· 
mostrara tan sobresaliente capacidad d u· 
ran te el tranecurso de la JI Guerra Mun
dial. Los progresos hec.hos por los alia -
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doa t n el campo A S ( parlkularmente 
en rada r de largo alean.e y "''iones de 
supervi¡¡ilancia) fonaron a la Arma<la 
a't-mana a bu,c.-ar Jo~ me-d ios de mant~ · 
ner au c• pacidad de hundimiento el .· hu
qtt("l' ron la mi~ma t-ficitncia 1tta1 que en 
1942- 1'143. Esta lucha por la sup ren1<1 · 
d;, llevó 11 111 introducción del anorkel 
(para po,.b1l11ar a los submarinos .,f u•o 
de sus diuels •in tener que a florar). y 
a !a introducción del torptdo acústico 
( t i prim<'ro tn •u tipo Op<'racional en el 
mun:lo) que fuera usado por primera 
vez en cantidad - y con a l¡tunos efec· 
tos- contra dos convoye& en el Atláu
tico en ti otoño d e 194 3. 

Otros fa ctor.s influyeron para que el 
arma no fuera un éxito total. pero los 
principios u!adot eran correctos, como 
lo dtmue•tra la ¡tran expansión de este 
tipo de torptdos en la actualidad. 

Habiendo re2resado a este campo <le 
activ1dadts dt•pués de una larga pausa. 
la Htpública F edtral A lemana tiene e'l 
el prtsente un torpe:lo guiado por alam· 
bre tn producción. el m odelo SST4, d•:I 
cua l se inlenta •u u•o d esde un buque de 
ou perficie contra otro. El SST4 en rea'i· 
dad no 1icne característicae para usarse 
contra blancos sumergidos. El desarro· 
l!o dtl arma part ió en la d écada del 60 
y euá en ~·vicio en las lanchu torp<"d<
rao tipo "Zobef''. El nuevo tipo 14 3. 
que oo n lanzadora.a de mi•ilea también 
lo tendrán incorporado como atanda rd. 
de manera que se pueda inte¡;crar con el 
sistema de cont rol de fuego automático 
y de presentación tác1ica AGJS. Por otro> 
lado. el tipo 148 tendrá como opción la 
in•1al ~ción de dos tubos para lanzar el 
SST4 o colocación de 8 minao. 

El sistema de guiado por a lambre da 
la Ópllm'l exactitud para diriitir el arma 
hacia eu b lanco, ya que el cordón umbi· 
licat permite un flujo continuo de datos 
a loo controles del torpedo. Contra esto, 
como en todos los sistemas guiados p..,r 
a lambre. el radio de acción que.la lim;. 
tado n<"CC•ariam~nle al largo del alam· 
bre. 

El torpedo sueco r uiado por alambre 

1::1 torpedo TP 61, producido por F..,. 
r<"nadc F&briksverkt"n de Suecia, para la. 
Arrn~da& de Suecia. Noruega y Dinamar· 
ca, e• un arma muy oimilar al torpedo 

a1emán SST4. !anto en sus princ1p1os ge· 
nera le• como en sus características de 
operación. l.a principal difert"ncia e.iá 
('"n que adr-n1ás !e pu~de usar cont ra 
blanco• •11m"T¡cid os. El TP 6 1 eotá insta · 
l"do ~n lao lanc has torpederas y •uhma· 
rino• rlo lo• trts paises e•candinavos. y 
•e debe cnfarizar que estas trea Arma· 
d<IS •on particula rmente fuertes t"n es:os 
do• tipos de buques. 

El torpedo TP 61 tiene un diámetro 
de S 30 mm. y un alcance que no ha sido 
especifica :lo. pero descrito como de "lar
go a'cance". Opera con un sistema com· 
binado, usando guía por alambre en la 
primera parte de su carrera, cambiando 
en aeguida a autoguía acústica. Este com
promiso ha sido necesario por la nece
sidad de extender el radio de acción más 
a llá de la longitud del cable transmisor. 

Tc rpedos d e Su Majestad 

Habiendo superado sus fallas opera
cionalea de cuando se hicieran públicos 
los informes del episodio del "Dread
noul(ht" , la Armada Real está equipan· 
do sus f'ubmarinos con armas nu ~vas de 
probada capacidad. Estos son el Mk. 2tl 
(mejorado) y el Mk . 24 "Tigerfish". 

El primero de éstos está operand.., 
de•de fines de 1971, .después de termi
nar exitosamente sus pruebas de lanza
r.•~nto dude eubmarinos. El segundo 
fue int roJucido recientemente. El Mk.20 
(mejorado) es el resultado de haber 
incorporado un sistema de tran•misión 
de datos en el torpedo Mk . 20. desarro· 
liado por Vickers. Actualmente es lleva
do por los SS. "Oberon", y ha sido una 
contribución considerable para mejorar· 
lea a e :Jo1 1u1 características dt ataque. 

Se mostró una gran inventiva en el 
proce•o de mejorar la capacidad del 
Mk . 20; por un lado para no perd er sus 
exc~!entes características de movilidad y 
no acmentar au peso; y por otro para 
ma ntener el costo del sistema dt"n t ro de 
límites razonab le•. Ambos objelivos han 
sido logrados, y el Mk . 20 mejorado re
pre•en ta una a lternativa válida -ha
blando sólo en el campo económico- a 
to~os loa otros tipos de torpedos ex1s· 
tt-ntea. 

El Mk . 24 ''Tigerfish" es un txp eri· 
mt"nto conjunto preparado bajo 111 dir!C· 
ción de Marconi Space and D~ft"n•e Sys· 
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tems Lid.. como contratista principal, 
con varias otras compañías trabajando 
como subcontratislas, incluyendo Plessi:y. 
El trabajo en este caso se completó exi· 
toe amente durante 19 7 3, tomó tres años 
y fue llevado a cabo con la cooperación 
del Admiralty Underwater Weapons Es· 
tablishment en Portland. Hay muy pocos 
datos disponibles, tanto en re'.ación a la 
capacidad del arma como en sus cara·:
terísticas físicas, excepto en que el d !á
metro es el standard de 21 pulgada$ 
(S33 mm.) y su largo alrededor de 7 
metros. 

Como este torpedo ha sido diseñado 
principalmente para su uso en la R. N. 
para los submarinos nucleares de ataque. 
parece razonable deducir que el Mk. 24 
"Tigerfish" debe tener características 
A ; S avanzadas. particularmente en su 
operación silenciosa, capacidad de in· 
rncrsión, a!cance y velocidad máxima. 

Para completar nuestro reportaje en 
las armas submarinas británicas más re
cientes. sólo nos queda decir algo sobre 
el proyecto 751 1 : el desarrollo de un 
torpedo liviano para ser usado para fun
ciones A / S desde los T. L. T. de 3.24 
mm. instalados en buques de superficie 
y helicópteros A / S. Hasta el momento 
las necesidades de la Armada británica 
están sup'.idas a este respecto por el tor
pedo americano Mk. 46. Es un hecho que 
hace cerca de seis años se inició un pro
yecto conocido como T 1 Mk. 31, para 
proveer un arma de pequeño ca'ibre 
A ; S .. pero este trabajo fue suspen:lido 
después de algunos años porque se veía 
que los resultados estaban lejos de ser 
satisfactorios. Si el proyecto 7 5 1 1 conti
núa haciendo su progreso actual. el tor
pedo acústico Mk. 46 pronto tendrá ur. 
sucesor de manufactura y diseños total
mente británicos. 

E l coloso americano 

Extendiéndose desde el Mk . 18 de la 
pre-guerra hasta el de ciencia ficción 
Mk . 48 diseñado para los submarinos 
Hunter K il!er de alta capacidad operati· 
va, tipo Los Angeles, la cantidad de tor
pedos producidos por USA es cierlamen· 
te la más impresionante que se pueda 
encontrar en cualquier arsenal occiden
tal. 

Aun si las necesidades de la Armada 
americana pued en ser totalmente satisfe
chas por los modelos más recientes qu: 
produce el país, algunos de los más vie
jos, como e! Mk. 18 y e~ Mk. 28, todavía 
son nece~itados por las Armadas al iadas, 
que todavía están operando submarinos 
pasados a ellos por la U. S. N. A este 
aspecto es bueno recalcar que se produ
jeron 10.000 torpedos Mk . 18 para uso 
en la 11 Guerra Mundial y Corea, mien· 
tras que el Mk. 28. que fue derivado des· 
de una larga serie de torpedos expcri
mental:s (el Mk . 19, Mk.2 1, Mk . .2.2. 
Mk. 26) y producido en cantidades muy 
limitadas, fue el primer torpedo ameri
cano equipado con sistema acústico de 
autoguía (sistema pasivo) . 

Por largo tiempo, la principal arma 
A ; S, que ahora está siendo reemplaza· 
da por el Mk. 48. fue el torp: do Mk. 3 7 
(producido en dos versiones. el mode!o 
O y el modelo 3, de 19 pulgadas ó 483 
mm. de calibre). Fue usado por todos los 
tipos de submarinos norteamericanos. 
El torpedo diseñado por la Westinghouse 
y producido por la Naval Ordenance 
P'ant en Forest Park, es de 3.S2 mts. de 
largo, pesa alrededor de 700 a 800 kilos 
y tiene un sistema de propulsión de dos 
velocidades. El sistema de guía es acÚ~· 
tico. Existen también dos version:s guia
das por alambre del Mk. 3 7 (conocidas 
como los modelos 1 y 2), para distin
guirlo de los modelos O y 3, que son de 
carrera libre. En las versiones guiadas 
por t.'ambre, el largo y el peso del tor
pedo son ligeramente mayo rea ( alrede
dor de 4,09 mts. y 900 kilos respectiva
mente). 

Hablando de torpedos ligeros para u,¡o 
desde avión. la primera arma que debe 
ser considerada es el Mk. 4 3. Este existe 
en dos versiones. el modelo 1 y el modelo 
2, a pesar d e que el segundo está actual
mente casi obsoleto. El diámetro del ar·· 
ma es de 254 mm., y pesa 120 ki~os. El 
modelo 1 es para lanzamiento desde 
aviones de ala fija, mientras que el 2 "" 
para lanzarlo desde helicópteros. El 
próximo a considerar es el Mk . 44, que 
tiene 324 mm. de diámetro y 2.S6 mis. 
de largo. Este torpedo está en uso regu
lar en I• Armada americana y mucha3 
otras, don:le se usa en conjunto con los 
tubos tri ples Mk. 32 A S. Su auloguia :s 
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por un !itl~t<'ma acústico activo propul
sado P''r on 1notor e~éctrico y su peso es 
de alred<-dor de 2 3 3 kgs. El Mk . 44 pu-<
de ser t ambi~n acoplado a un cohete d;, 
propdente sólido ASROC como parte 
de un sist<"tna d e misiles A / S de largo 
alcance. 

Se ha considerado también usar pro
pulsión a cohete en el torpedo Mk. 4 S 
ASTOR (Antisubmarine Torpedo Or
denance Rocket) que lleva una cabeza 
nuclear. Este ha sido diseñado para uso 
A S hasta la máxima profundidad ope· 
racional: también puede ser usado con
tra b'.ancos de superficie. Su largo es d~ 
5,76 mts .. y el peso de 1.310 kgs. siendo 
su alcance del orden de los 15 kilóm.o
tros. Esta arma está en servicio tanto en 
los submarinos nucleares de ataque y ~n 
aquellos submarinos diese! que han sido 
modernizados en el transcurso de varios 
programas. 

El torpedo Mk. 46, una versión mejo
rada del Mk. 44, es del mismo calibre. 
Pequeños cambios en el peso y en el lar
go han hecho posible que el Mk. 46 sea 
superior que el Mk. 44 en términos de 
alcance y capacidad de rebusca. Existen 
dos versiones de esta arma, el mode1o 
O. que tiene un motor propelente sólido, 
y el modelo 1, que es un poco más li
viano y tiene un motor de propelente lí
quido. 

Metido dentro de una cápsula como 
un container, que puede ser· anclada en 
cualquier punto y que larga el torpedo 
tan pronto e1 submarino está al alcance, 
el torpedo Mk. 46 forma el núcleo del 
sistema CAPTOR (una contracción de 
Capsulated Torpedo) . El CAPTOR cum
p le las funciones tanto de una mina como 
de un torpedo, y se excede en ambas. 
Hasta ahora, poco se sabe sobre cómo 
cumple sus funciones, pero parece ser 
que la "mina" sería anclada en algún 
punto esencial de pasada de los subma· 
rinos enemigos y sería activada (acústi
camen te, por presión u otro sistema} por 
el paso de un buque sumergido. de tal 
modo que e n lugar de explotar como una 
mina. largaría el torpedo Mk . 46, que 
perseguiría al blanco por medio de su 
propio sistema de guía. Acerca de CAP
TOH, es válido decir que en los momen
tos de hacer esta introducción, los ex
pertos norteamericanos propusieron la 

creación de una barrera a través de las 
rutas de acceso al Atlántico Norte con
sistente de unidades CAPTOR, para que 
actuaran como amenaza a la in filtración 
de los submarinos ba'ísticos soviéticos. 
El sistema CAPTOR no habría constitui
do un peligro en tiempo de paz. dado 
que sería activado sólo una vez recibida 
una señal de código apropiada. 

Westinghouse ha producido. para su 
uso contra buques de superficie y por su 
propia iniciativa. un modelo !'amad'-> 
"F reedom Torpedo ... Con un calibre d~ 
19.. ( 48 3 mm.) puede ser usado desde 
los tubos normales de 2 1 pulg .• tanto 
desde submarinos como por buoues de 
superficie {particularmente torpederas). 
Las principales caracteríslicas del arm;¡ 
son: largo de 5. 72 mts .. p eso 1.240 kg•. 
(versión ope,.acional) con una car·~a ex
plosiva de 300 kgs. y una velocidad de 
40 nudos sobre una carrera de alrededor 
de 1 .. 100 mts. 

No obstante, la más importante de to
das las armas del ar~enal americano e~tá 
representada por el Mk. 48. torpedo Ai$ 
y anti-tráfico. 

Como se ha mencionado. ella ha sido 
diseñada para ser llevada por las clases 
más avan~a-:las de submarinos nucleares 
de ataQue ahora en construcción pa•a la 
A•mada americana, y su capacidad ten· 
drá que ser tal como para que se aju$te 
a los requerimientos de este buoue. El 
alcance del Mk. 48 será el mayor posi
ble. y estará en servicio con los submar\ .. 
nos balísticos y de ataQue nuclea•es ope
rando a sus máx.imas profundidaAes (y 
ª'"'í hab'amos en té•minos de 800 a 
1.000 mts.) , y también en buoues de su
perficie. Sus dimensiones son las sii;¡uien
tes: diámetro 533 mm. largo 5.8 mts., 
peso alrededor de 1. 600 k~s .• ve1ocida-:I 
máxima alrededor de 50 nudos. Cuando 
se compara con armas de la generación 
precedente, su alcance operacional de 4~ 
km. parece enorme. El sistema de guía 
puede ser del tipo acústico activo o pa· 
sivo. o guiado por alambre. Su propul
sión por medio de un motor de pistón de 
placa osci1ante, accionado por gas calie'l
te v que opera un propulsor {PUMP 
JET). 

El Mk. 48 ha estado operando desde 
comienzos de 1972 y también será intro
ducido como arma defensiva de todos los 
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submarinos ba'ísticos nucleares america
nos. 

Los m isteriosos rusos 

El decir que se conocen los ca libres d .o 
los torpedos rusos es decir prácticamen
te todo cuanto se sabe de ellos. 

El torpedo es ciertamente más usado 
por la Armada soviética que por cual
quier otra Armada occidental. Co .. e.to 
no sólo se quiere decir que la flota sub
marina soviética es la más grande del 
mundo, sino que hace amplio uso de tu
bos lanzatorpedos múltip!es de 533 mm .. 
urnalmente en grupos de a cinco, aun en 
los buques de superficie. 

Pareciera que hay dos calibres en uso : 
veuiones de torpedos standard de 533 
IT'm, para uso de buques y submarinos. y 
406 mm. para uso en buques de superfi
cie pequeños y para lanzamiento desde 
aviones. 

Es obviamente imposible seguir el des
ar rollo que los rusos han hecho en rela
ción a armas de este tipo o los resulta
dos obtenidos. No obstante parece razo
nab'e presumir que habiendo loe rusos 
puesto mano en los torpedos acústicoo 
alemanes al final de la guerra. usaron 
éstos como punto de partida, y que aho· 
ra deben haber alcanzado un estado de 
detarrollo para estar produciendo mod<
los de capacidades simi:ares a aquellos 
produci:los por occidente. 

Dada la limitada cantidad de infor
mación disponible en cuanto a las armas 
mismas, puede ser valioso el cubrir la 
p arte correspondiente a los aparatos de 
lanzamiento. En los buques de superficie, 
los T. L. T. los instalan sencil:os. o en 
grupos de a tres o cinco en los modelos 
más antiguos que aparecieron inmediata
mente después de la guerra. Las versio
nes que comenzaron a aparecer alr!'de
dor de 1957/ 1956 eran normalmente en 
grupo de a dos, tres, cuatro y cinco . El 
calibre permanecía igual, pero con una 
diferencia importante: la segunda serie 
u!aba tubos más largos, y esto sugiete 
-a pesar de que es sólo una suposi
ción- que las armas mismas han sido 
modificadas en alguna forma . Otra mo
dificación se hizo en los sistemas de apun
tar y de control de los tubos, que habían 

•ido manuales e individuales para las 
primeras series. pero en las últimas son 
automálicas y por control remoto. 

Aún los buques de superficie soviético• 
más recientes continuan usando torpedo9 
tanto oara la función A / S como para 
uto anti -buque. Esto es una realidad. tan
to para buques escoltas como los clase 
"Krivak" (dos montaj!s cuádruples d~ 
533 mm., uno a cada lado, al centro) y 
en bu'lucs mucho más vandes como en 
los "Kara" y "Kresta lis" (dos montajes 
qui ntu;iles. uno a cada lado). Este tipo 
de el<pansión y de presencia masiva no 
da una buena indicación de la energía 
que se ha dedicado al d !sarro!lo del tor
pedo. 

CONCLUSIONES 

De•de su introducción en la segunda 
mitad del sig:o pasado (la primera Ar
mada en el<perimentarlo fue la Kaiserli
che und Konigliche Marine de Francisco 
Jo•<i) hasta el pr!sente, el torpedo lleva 
más de un siglo de existencia. 

Los primeros lanzamientos demostra
ron lo que se podía lograr si el operador 
era eficiente. !I mar en ca~ma y el blan
co casi estacionario: lograr un impacto a 
una distancia limitada. Desde estos pri
m!ros pasos, que parecen ridículos si los 
comparamos con las capacida:les de la 
actualidad. la distancia ha aumentado 
gradualmente ha!ta ser medida en dece
nas de kilómetros. Se introdujeron siste· 
mas d e guía que operan en base al ruido 
generado por el blanco en movimiento. 
Los conos de combate se han desarrol~a
do hasta alcanzar niveles de eficiencia 
devastadores. La velocidad. por otro la
do. ha aumentado hasta un puntó donde 
ahora se aproxima a los 100 kms. por ho
ra. por lo menos en carreras cortas. 

La• proh3bilidades de dar en blanco 
han sido ahora n.ejoradas a l incorporar 
equipos electrónicos para la situació11 tác
tica y aparatos de control de lanzamien
to, además de sistemas de guiado por 
a1ambrc. 

Como resultado de su uso en acciones 
de guerra. el torpedo ha sido adapta:lo 
por el ingenio humano para vérselas en 
situaciones para las cuales nunca fue di-



EL TORPEDO TODAVIA CORRIENDO 275 

señado. y es ahora un arma letal con gran 
c.apacidad de d ecisión en determinadas 
situaciones, requisito que toda arma efec
tiva debe poseer. Más aún, su diseño e3 
tal. que su capacidad puede ser usada en 
una breve escaramuza o en una guerra 
que dure algunos años. 

A la luz de la experiencia y del pro
greso que hemos indicado anteriormente 
-que nos señala varios aspectos de b 
capacidad ofensiva dd arma alcanzado 

por diversos países- es difícil profetizar 
•i el futuro del torpedo será tan activo 
como su pasado. Es cierto sí que el buque 
del futuro, por su movilidad e invisibili
dad, será el submarino; entonces uno 
puede concluir qu' el torpedo, su aliado 
en destrucc lón o en perseguir a sus ene .. 
migos, es el arma de ese futuro. 

(De Revista "Aviation and Marine". Tradu
cido por el capitán de corbeta Eduardo Al
vayay F.). 
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