Com¡Jetencia Anti -A1~1nas
john BAKER White
La lección que nos deja la guerra
árabe-israelí es que las armas dcfen ..
sivas son superior es ahora a las ofensívas. Los expertos en defensa de la
OTAN y soviéticos. según el autor, indudablemente están considerando el
papel que jugarán los misiles anti-armas. Describe aquí algunos de los materiales en desarrollo.

OBRE L A cumbre del
cerro. hacia el polígo·
no del campo de tiro,
a la distancia. el vehículo parecía un tanque. Cuando se acercó, pudo verse que
tenía la parte trasera plana e inclinada
y no llevaba cañones, excepto un arma
automática liviana.
D e hecho. el Striker es e l nuevo vehículo b ritánico anti-tanque con a rmas
guiadas. di$eñado para atacar y dest ru ir
a é!tos a g ran dista ncia. Lleva cinco m isiles Swingfire en una rampa de lanza1niento p rotegida, co ntrola:la por una palanca hidráulica. O tros cinco rn~s de repuesto se llevan bajo blindaje en el casco d el vchiculo. Estos misiles se dirigen
por a utocontrol hacia el tanque. El Stri·
kcr es el último d esarrollo en J. lucha
tanque·anti-tanque.
A medida que las armas de g uerra se
vuelven cada vez m&s sofisticadas. igual
co!a les pas:a a las a rmas defensivas diseñadas para destruirlas. El misil ¡;uiado os
el fac tor clave e n esta competencia. E.sto

se vio c1aramente e n la r eciente guerra
árabe ...israelí, con algunas sorpresas muy
detagradables p;:ira Jos israelíes. incluyen·
do el bien coord inado ;ltaque de sirios y
egipcios en un d ía santo judío.
La guerra aérea demostró c larame nte
la superioridad actual de las armas defensivas sobre las ofensivas. Unos 500
avio nes fueron destruidos -una cuarta
parte de los catas israelíes. más de la mitad de los sirios y casi un tercio de 1a
Fuerza Aérea egipcia- por misi les guiados. Esto abrió una faceta totalmente
n ueva en la guerra aérea. La lección es
que los $istemas modernos de cohetes
pueden ganar la superioridad aérea al
avión .
Durante la guerra tuvo l ugar una de
las batallas d e tanques má• grandes que
se ha n producido; la combinación israc1i
de tanques M-60 y catas bombarderos
f .. 4, considerada casi invencible hasta en ..
tonces, se encontró con un rival más que
suficiente. Lo$ egipcios y sirioa usaron los
misiles rusos SAM-2. SAM-3 y SAl\1-6
contra la Fuerza Aérea israelí como a~i·
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LA GUERRA DE LOS MISILES: Las contramedi~as intentadas por los
pilotos isracJíes ...
soviética, resultaron sumantente eficien·
tes para interrumpir sus avances.

Las pérdidas de tanques israelíes habrían resultado mucho mayores si no hu-

biera sido porque las fuerzas de defens>
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tienen probablernente la rnejor maquina.·
ria del mundo para recuperar y reparar

vehículos blindados averiados.
De las lecciones de la guerra árab:-isr~elí, que seguramente los jefes de defensa de la OTAN y la Unión Soviética están asimilando, se desprende que las fuer·
zas masivas de blindados con apoyo aé ..
reo no ¡on tan invencibles cotno se h abía
pensado. Las baterías de cohetes con armas guiadas y el arma anti -tanque infraroja de infantería son importantes facto ..
res nuevos en Ja guerra.
Se ha reflexionado muchísimo sobre
la.s )imitaciones del tanque pesado, rnuy
caro, en comparación con los tanques livianos, rápidos y altamente rnaniobrables

como el Scorpion. Con blindaje hecho de
aluminio, éste lleva un cañón de 76 mm.
que lanza g ranadas anti-tanques o salvas
de 1netra1la. En producción conjunta de

Gran Bretaña y Bélgica ha sido probado
Contra el
tierra)
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Ataques de supresión
del misil: avión hace
accrcaniiento en picada
pronunciada.
El SAM 6 tiene tra-

en terreno difícil y en diferentes condiciones climáticas.
Uno de los problemas que se han presentad o es có1no hacer menos visibles ~
los tanques pesados sin reducir $U poder

de fuego. Su diseño ha cambiado muy
poco en los últimos 30 años, aunque su
mecani!mo interno y su $istcma de con-

yectoria de ángulo bajo

trol han variado bastante.
El Segundo Regimiento Real de Tan-

al lanz3miento.

ques, estacionado en A1ernania, tiene en

prueba el tanque sueco STRV-103 S de
mismo los misiles SAM-7 portátiles, empleados por la infantería, con conducción
pasiva infra-roja dirigida a la emanación

jet del avión.
Las fue rzas bJindadas israeHes fueron
enfrentadas con n1isilcs superficie-superficie Frog-7. que tienen un alcance de

60 k ilómetros, y cañones T·62 con mira
infra ...roja montados en Jos tanques ruso$,

incluyendo el PT-76 anfibio empleado en
el cruce del canal. Otras armas anti·tanques tales como el PUR-61 Snopper,
PUR-64 y RPC-7, todos de manufactura

dise11o revolucionario. por cuanto no tiene torre, $U suspensión es hidroneumática
y Jleva un pod eroso cañón g iratorio de

105 /62, una versión alargada del Vickers
07 Al /3. En esta era de las armas guiadas anti-tanques

es más necesario que

nunca para los vehículos blindados, excepto en el n1omento mismo de un en ..
írentamiento tanque eontr-a tanque, lograr un máximo ocuhamiento.

La misma pugna entre ataque y defen·
sa está produciéndose en el mar. La detección y destrucción de submarinos ~s
considerada de una prioridad primordial.

36
Contra rnisj¡es con conducclón y control por r :idar (efectivo ronlra $ 1\l\1·2 y Si\:'\f·3)

El Chaff como una lluvia de tiras metalizadas soltadas desde el avión produce multiples reflexiones de radar.

La alarma ele-ctrónica advierte que el radar SAM 2/3 está fijo en el blanco. Cápsulas
ECM (de contramedidas electrónicas) instaladas en las alas del avión transmiten ruidos en las frecuencias del radar para interferir los canales de conducción del misil.

Contra ::nisiles seguidores de rayos infra-r ojos t:ales con10 el SA?\I 6 (en t::i ct:t:p:t
de "'hon1ing'').

Helicóptero de vigilancia localiza el lanzador de SAM 6 y da la alarma. Violentas
maniobras evasivas destinadas a poner el lado "frío" del avión hacia el misil y a confundir el ángulo de giro del misil.

Bengalas con alta intensidad de calor
para confundir el sistema de conducción infra-rojo del misil cuando trata de dirigirse
siguie ndo el escape jel.
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.. . y contra contramedi das árabes.
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Contra-contrameclidas por sistema lnfra-rojo.
Escape jet de alta temperatura. Bengalas de símulacro
de inferior temperatura. Filtros en sensor infra-rojo dis-

tinguen entre la frecuencia de radiación del motor jet y
el s:eñuelo.

Contra-contrameclldas electrónicas.
l. Mayor potencía usada para interferencia "bum
througb.
2. El radar "salta" entre las frecuencias para evitar Ja
interferencia.

Radar de blanco. Radar de traqueo del misil.
En este contexto, armas como el helicóp-

que su papel principal es destruir subma-

tero Sea King de Westland representan
un nuevo desarrollo en la guena antlsub-

rinos, puede llevar misiles aire...superficie
para efectuar operaciones contra buques
de superficie.

marina.
Armado con cuatro torpedos o cargas

de profundidad y un sonar ..dunking"

Dos de los nuevos destructores de la
Armada Real tipo 42 están equipándose

para detectar submarinos, tiene un alcan-

en Barro\v in Furness. Armados con lan·

ce de más de 500 kms. y puede operar
de día o de noche desde un buque o una

zadores dobles de misiles Sea Dart y ca·
ñones de 4,5 pulgadas, también llevan un
helic6ptcro A / S Lynx. Un fascinante proyecto conjunto de Estados Unidos y la
OTAN es el PHI\·! , Buque Hidrodeslíza-

base terrestre. Tiene tan1bién un pap!)
de rebu!ca y rescate, con capacidad para
tran sportar hasta 22 sobrevivientes. Aun-
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dor Patrullero Porlamisiles (Polrol Hydrofoil Missile Ship), con un sislema de
control en b3se a un computador y propulsión de chorro de agua.
Armado con un co1ión de 76 mm. de
doble propósilo puede llevar cuatro ram·

Reiumcn

La mayor parle de los •ecrelos clec1r6nicos del SAM-2 y el SAM·3 eran conocidos an tes de la gucrr:i de oetubrc en
el Medio Orienle. En Vielnam, los ame·
pas para el lanzamiento de misiles supcr- ricanos hobfon desorrollado conlromedi·
das electrónicas consistcntc.s en un;1 alilr·
ficie--$upcrfic:ie. Es rápido, muy estable en
ma. en lo cabina (""SAMSONC") pam
aguas a¡itadas y especialmente adecuado para ser empleado en marea estrechos ndvcrlir cu(1ndo el radar del misil ha de·
y aguas septe ntrionales como también en leclado el nvión y l>s cápsulas bojo los
alas que transmiten acñales rivales para
el Medilerránco.
Por el momento, parece que las armas interferir la conducción por rad3r.
No obslante, estas conlramedidos elecdefensivos van a la cabeza, pero en cualquier instante puede a.parecer una nueva trónicas surtieron poco efecto contra el
nrma ofensiva y exigir otra forma de de- nuevo SAM-6. incluso en su fose guiada
fensa conlra ella..
por rad nr 4 mitad de vuelo, porque sus
Se cree que Jos científicos israelíes del frecuencias de conducción eran des.cono·
centro de investigación nuclear de Dimo- cidas. Además, el SAM-6 usa por lo mena, en el Negev, hnn logrado enriquecer nos cuatro bandas de frecuencia diferen·
tes.
el uranio por medio de 1ascrs. Esto po·
A fines de la guerra hubo cierta evi·
dría llevar a la rápida y barata producción de uronio 235, para proyectos de dencia de que- técnicos tU$0S cstahnn pro·
energía nuelcar o armas nucleares. Los duciendo una nueva generación de contra·
contra·mcdidas.
israelíes se han negado rotundamente a
firmar el tratado de no proJiíeracíón.
El uso de bengalas de señuelo fue anu·
En 1967 lo• iuaelres desarrollaron con- lado con bascanle facilidad empleando
tramcdidM sumamente cfc~tivaa contra fillros p>ra dislinguir enlre las bengalas
los SAM-2 y 3. Sin embargo, en la gue- Y los mot ores jet. Ni siquiera la vicilancia
rra del año pasado ae encontraron con el por satélite de las (rccuencias de operaletal SAM-6. por primera ve"· el cual ción d el SAM-6 es unn •olución perfecta.
produjo terribles estragos en la aviación
(De rcvisla ºParatus·• de las F\ltrz:1s de
israelí.
Defensa SudoJrlcanas) .
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