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ALEMANIA 

Nuevas Fra catas 

Después de mucha.s vacilaciones. la comi
sión de defensa del Con¡reso adoptó final
mente, a comienzos de este año, el proyecto 
de fragata llamado " 122" presentado por el 
Ministerio Federal de Defensa. 

Estas fragatas están destinadas o reempla
zar 4 destroctores ex americanos totalmente 
anticuados y las 6 unidades del tiPo "Koln" 
bastante recientes, pero cuyas caracteri.sticas 
no rC:$J)Onden ya a las nect-.sidades actuales. 
Están programadas para operar principal
mente en el Mar del Norte, donde serán des. 
tinadas a la protección de los convoyes de 
refueno y reabastecimiento. 

Se consulta un crédito de 2.5 millones de 
mareos para la realización de la parte íni
dal de este proyecto de 6 unidades, la p:I. 
mera de las cuales l)Odrí.a entrar en se.rvicio 
en 1981. Una segunda parte podría ser auto
rizada hacia 1985. 

La fragata tipo 122 se parece mucho a la 
fragata tipo "Kortenaer" de la Armada ho· 
Jandesa, pero la diferencia consíste en que 
no es propulseda por turbinas de gas sino 
por diese!. 

Sus características son la$ siguientes: 
Oe.plaz.amlcnto: 3.700 toneladas a todo 

carga; 
Dimensiones: 128 x 14,4 x 6 metros; 
Distancia f'rtlnqueable: 4.000 mill::is con lo-3 

diese1; 
Velocidad máxima: 32 nudos. 

Armamento: misiles superficie-superficie 
Harpoon: misiles antiaéreos, probablcment~ 
Sea Sparro\v; cañones italianos de 76; torpe. 
dos heliportados: 2 (lucha A\S y contra su
perlic!e). 

FEDERAL 

Subvenciones alemanas al sector naval 

El Ministro Federal de Transportes de 
Alemania Federal anu.ncí6 caue eJ monto de 
la a)'uda a Ja construcción de buques alean· 
zaria en $U pa(s la cifra de 110 millones de 
marcos. 

El nivel del subsidio es hastll del 12,5 por 
ciento del precio de construcción del buque. 

L.a Marina Mercante Alemana Mantiene 
sus Posiciones 

La República Federal de Alemania consi· 
guió el año pasado mantener el undécimo 
lt1gar en la 1ista de los 15 pri.ncipales países 
navales del mundo. Segün el último in!ormc 
publicado por la Federación Alemana de Ar .. 
madores. Ja Marina Mercante alemana tenia 
8,5 millones de T.R .B. (8,0 en 1974) <0n lo 
que la 1)3.rticlpaclón alemana en la flota mer· 
c>nle mundial (342,2 millones de T.R.B.) 
experimentó una rcduc:ci6n del 2,5 par ciento. 

Entre las flotas petroleras más importan
tes, la de Alemania Federal (Z,7 millones de 
T.R.B.) pasó del dédmoquinto al duode
cimo puesto, pese a haber experimentado una 
dimúnución del 1,8 por ciento su partlcipa ... 
ci6n en la flota petroJera mundial. Por lo 
que se refiere a Jos buques de carga a gra
nel, la República Federal ocupa el octavo 
lu¡¡ar con 2,2 millones de T.R.B., de un to
tol de 85,5 mlllones, h>biendo disminuido 
tumbién aqut la participación alemana en un 
2.,6 por ciénto. La noto. alemana de porta
contcnedores conserva su cuarto puesto con 
0,6 millones de T.R.B., frente a una flota 
mundial de 6,2 millones de T.R.B .• lo que 
representa. una participación del 10,2 por 
ciento. 
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El tonelaje toW de la Marina Mcrc.-antc 
oltmana está, pues, por duplicar las di~ 
de 1939, cuando se elevaba a 4,5 millones de 
T.R.B. Pero hay que tener en cuenta a es .. 
U> rospecto que la Marina Mertanle Mundial 

no tenla en 1939 mb que 69,4 millones de 
t0ncladu, lo que sicnllica que la actua~ con 
342,2 millones, se ha quintuplicado en ttlo
ción con la. de tntoncea. 

ARGENTINA 

A fines de 1975, se iniciaron lu prutbu 
de la primera de las dos unidades cuul-brl
únl<&• npo 42 de la Armada arccntlna, el 
"H~reuleo", en el astillero de IUJ construc
tores, Vicken; su buque ¡emtlo conJttuldo 
en el palo, el "Sanlislmo Trinidad", se h• 
retr111do debido a un sabotaje en el astllle--
ro AFNE. en Río Santiago. 

Durante 19?5, la Armado argentina conclu. 
y6 tambt~n las etap11s iniciales de un acuer· 
do mediante el cual Vosper Thornycrolt pro
porcionarla los dibujos y conocimientos tk
nJcos para construir en Areentina tds unldil.. 
du derivadu del Tipo 21 de la Azm:>da Real 
Brltlnka. J.ndudablcmenle, dado el clima po
UUco actual. sl estas naves han de const:ruir· 
..,, debe haber cierta indccblón, en vista del 
Incidente del ••s:mtlsima Trinidtd", de oons· 
truirlos en el pafs o aceptar un plazo de en~ 

trega mh tarco del R•ino Unido, debido a 
oomproml- previos de Vosper Thornycroft. 

A fines del año pasado, las autoridades ar
gentinu mandaron a construir un nuevo U· 
po de rompehielos al asUlltro finés de Wart
s!la, especiali1ta en la meterla, a un costo de 
240 millones de FMk. Esta nave diesel.c16<
trica de doble h611ce, cu.ya fuente principol 
de propulllón ca·t6 con.stituida por cuatro dla· 
sel \Vartsi.la·Pltl1Uck1 con una potencia to· 
tal de 16.200 caballos de tuerza al eje, es luc. 
ra de Krie por el hecho de que al no pasa.r 
gran parte de aa tiempo en medio del hielo, 
está provista de aletas estabilizadoras re
tractables. Sus alojamientos para 233 perao
nas. que incluyen 100 ac.omodadonea extras. 
aon ttlraordlnarlamcnte grandes pan ese 
tipo de buquc. el cual tiene una pcn:istenci~ 
de seis meses durante el invierno con 210 
personas n bordo. 

AUSTRALIA 

Base Naval A ... tralian. 

El Prlmcr Alinistro australiano ha propue-s. 
to a Estados Unidos y Cran Btttañ.a poner 
a su disposición la base naval de Cocltbum 
Sound en Australia Occidcnt•L Est• b4Jc ha 
Ido cobrando cada vez. m6s imPortlncla des
ru~s de la retirada dcllnitlva de los británi
cos de la región ubicada al elle de Suez, o 
c1uu de Ja creciente presencio naval aovié:· 
Uca en el Océano Indico y de la rcapertu1'3 
del C1nal de Suez.. Se cree que txlste un ltl· 
tcrú •spcdol en que esa base sea utilizada 
por los buquH nucleares de ambas armadas 
alladaL 

Nuevos Sistemas para Submarinos 
Awtra.lia.no1 

La Armo.da australiana equlparl IUJ sub .. 
1norJno1 de la clase .. Oberon" con un "uevo 

sistema de sonar pasivo designado •"micro~ 
pufls", el cual ya ha sido encar¡ado a la 
Compañia Sperry Gyroscope de Nueva York. 
Se dice que este sl1~·ma probabl~tntc aica 
uno de los sonares pasivos mls avanz.ados dol 
mundo, ea mlc,romtnlaturi.z.ado y está provis· 
t.o de un computador digitnl, que le permite 
traquear aut.omAtJcttmcnte una cantidad de 
blancos en formo slmult6nea, computando au 
rumbo y velocidad. Requiere, sin emturgo, 
un largo aparato acústico y un vehlculo aJ .. 
lencioso, condlclonts que los submarinos cla. 
se º'Obcron .. cumplen tn forma ideal. ya que 
son mis Jarcos que la mayor parte dt Jos 
submarinos nucltarn de ateque y mucho mb 
silenciosos. 

Con el objeto de procesa_r la enorme can· 
tidad de datos obtenidos con el nuevo siste· 
ma, la Armoda australiana les inst.alarA ~m· 
bién un nuevo sistema Integrado de control 
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de !uogo, el SFCS, que h• sido pedido a Sin. 
gcr-Librascope de Glendale, Call!ornía. El 
SFCS, basado en un computador digital, será 
oper-ado por tres personas en lugar de las 10 
que se requieren actualmente. Procesará y 
exhibirá toda 1a ln!ormación de los sensores 
del submarino y también será capaz de guiar 

dos prmas (torpedos o misiles) simultánea
mente. 

Se ha elegido también un tercer sistema 
par·a retmpla:tar el sonar de ata.que del 
"Oberon": se trata de un sistema de explor3· 
cí6n en redondo de Krupp AUes Elektronlk 
de Bremcn, ofrecido por un consorcio enea.. 
bezado por Plesey Australia Pty Ltd. 

BRASIL 

La.numiento de Tercera Fragata 

La fragata brasHeña "Con.stitucao" fue 
botada a1 a.gua ncientemente en el astille
ro de 'Vooston. que sus diseñadores y c;ons
tructores. Vosper Thornyc:roft Limitcd, tie
nen en Southamplon. 

La "Constitucao" es la terrera de las cua. 
tro fragatas Mark 10, de 3.500 toneladas de 
desplazamiento, que Vospcr Thornycrolt es· 
tá construyendo en Wooston. Dos más están 
siendo construidas en el astillero naval de 
R!o de Jnneiro, con materiales. equipos y 
asesoría técnica propQrcionada por \'os·pe·r 
ThornyerofL El contrato para el diseño ;· 
construcción de las seis fragatas fue firm.;i· 
do en sepliembr• de 1970 y deben estar ter
minadas en 1978-79. 

Cuatro de los buques, dos de construcdón 
británica y los otros dos braslleílos, son para 
una versión anUsubmarina del diseño y las 
d.os restantes, con algunas diferencias en su 
armamento, estén clasificadas como fragatas 
de todo propósito. De hecho, la "Constitu· 
cao" es la primera de las dos unidades de 
propósito general; la "Liberal" que será lan .. 
z;¡:¡da este mismo año, es la segunda de esta 
serie. 

Entre Jos materiales extras instale.dos en 
el momento del lanzamiento se cuentan sus 
dos c~ñones l.1K.8 Vickers de 4,5 pulgadas. 
que juntos pesan 25 toneladas; se cree que 
es la primera vez que un buque es botado al 
ugua con sus cañones princ.lpalcs instalados. 

CHILE 

Chile Est recha sus Víncu!os con su 
Terr·itorio Antártico 

Con la mis.ión de inspeccionar las b1se3 
antárticas chilenas y eje:rccr nuestra so~
ranía en esa sección del terrilorio nocion'.11, 
el buque oceanográfico "Yelcho" efectuó re
ciente.mente un viaje a la Antártida que por 
su éxito mereció un reconodmiento especial 
del Comandante en J efe de la Armada de 
Chile, almirante José Toriblo Merino Castro. 

Esta comisión fue dirigida por el contra· 
almirante Raúl López Si lva, que ha pasado 
a ser et primer Comand:inte en Je.le de la 
Tercera Zona Naval, con sede en Ja ciudad 
de Punta Arenas, que inspecciona la base na· 
val Arturo Prot de esa jurisdicción. Prácti-

camc.nte lodo Jo proyectado se cumplió sin 
inconvenientes ni graves dificultades, con lo 
cual $C demostró que es posible establecer 
comunicación direeta con esa apartada ttgíón 
y m1Jnlcnerla en diferentes épocas del año, 
desvirtuándose et errado concepto de que só
l~ se puede llegar hasta las bases chilenas en 
verano. Ahora se ha establecido finalmente 
continuidad y conexión entre las secciones 
antártica y sudamericana de nuestro territo .. 
rio. 

La mayor vinculación con la Antértida. a 
través de la Armad.a Nocional, permiUré 
también fomentar programas de investiga· 
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ción científica y tecnológica de mayor pro. 
fundidad y envergadura, beneficiosos tanto 
para el país como para la comunidad inter• 
nacional. Al respecto cabe destacar que. si 
bien la respgnsabilidad de afirmar nuestra 
wberania ha recaido hasta ahom sola
mente en el personal de las Fuerzas Arma· 
da.s, es aconsejable que todos los chilenos, 
especialmente aquellos vlnculados a acHvl
dades universitarias y ciendticas. miren ese 
terrHorío no como algo remoto, sino que 
próximo y ligado a nosotros, asumiendo ca.
da dfa moyores responsabilidades en el cam
po que a cada uno corresponda respecto de 
esa región. 

Nunca otra unidad de la Armada Nacional 
habia efectuado un viaje temcjante a estas 
alturas del año -fines de mayo y comienzos 
de junio- a excepción de la antigua escam
pavía "Yelcho''. que a comienzos de este si .. 
gJo, bajo el mando del ar·riesgado pHoto Luis 
Pardo, 7.arpó a mediados de invierno al res
cate del explorador britilnico Sir Emest 
Shackleton. 

Incremento de la M.arina Mercante 
Nacional 

La flota de la Marina Mercante est6 cons
tituida actualmente por 66 naves con un pro
medio de 13 años de edad, lo cual es bastante 
aceptable tomando en cuento que el prome. 
dio de vida útil de una nave es de veinte 
años. 

La polftic.o. nacional de transp0rte maritl
mo está empezando n dar resultados. corres
pondiéndole una parlicipación muy especial 
en est.a materia o la Asociación Nacional de 
Armadores_ la cual agrupa a todas las com· 
pañlas navieras que operan en nuestro te
rritorio. Fue asf como en el segundo semes
tre de 1974 se incorporaron 122 mil tonela
das, lo que significó una Inversión de 4.5 mi
llones de dólares. 

La partidpae:i6n de Ja flota mercante en 
el transporte marítimo dentro del comercio 
exterior ha experimentado un aumento de 
un 37 por cjento, en general. 

Cabe destacar que existen planes de incrc. 
mentar la flota en 52.000 toneladas con uno 
inversión de 25 mlllones de dólares. 

En este campo, Chile se mantenfa sumido 
er. un estado de postración que llegó inclu
so a que la Empresa h'.Carítimo de ChJtc 
- EMPORCHI- encargada de velar por la 
marcha y servicio de 12 puerlos, constituia 

una dura carga para el Estado. Pero ahora, 
con orden. disciplina y sentido de orlenta.
ción empresarial, se han obtenido importan· 
tes lo¡ros, de modo que hoy esta actividad 
deja al erario nacional un ingreso que ha ido 
incrementándose desde el segundo semestre 
de 1974. 

La reforma a la Ley de Marina Mercante 
innovó, especjalmente, en Jo relativo a la re .. 
serva de carga general que se transporta en 
servicios regulares. 

Dicha circunstancia, unida al hecho de que 
casi todos los tráficos de carga general se 
encuentran cubiertos por las Uneas nac:iono
les, ha hecho que los efectos de la ley se ha
yan sentido en la adquisición de nuevos bar
cos para el transporte de cargas masivas ho
mogéneas y en el aumento de acarreo de este 
tipa de carga en barcos propios y fletados. 
Lo mismo ocurre con las cargas chilenas de 
exportación que requieren frigoriz.ación. 

Chile se encuentra presente con 26 naves 
en todos los mares del mundo. En este mo
mento se ubican en Perú. Ecuador, Venezue
la, Brasil, Canal de Panamá, Costa Rfco, 
México, Estados Unld0$, ~nadá, Inglaterrn, 
ItaUa, F~Hipin&s y Japón. Mjentras tanto, en 
nuestros puertos hay treinta naves extranje· 
ras o~rando normalmente. 

El índice más palpable del extraordinario 
au¡e cxpedmentado por Chile en los últi. 
mos 18 me-ses. en lo que respecta 31 trans
porte marítimo, se refleja en las siguientes 
ciCras: ~ 1975 las cxportacione.s registradas 
en Jos 22 puertos chilenos sumaron 11.959.992 
toneladas con 11.174 recaladas y las importa. 
clones ascendieron a 4.826.956 toneladas con 
1.567 recaladas. 

Pe!rolero-Metalero para EMPREMAR 

A fines de junio arriba:r6 a Valparafso el 
superpelrolero "Chu-Fujimo" de 126.500 to
neladas. que a comienzos de mayo fue entre
gado a la Empresa Marltima del Estado, ba
jo arriendo y con opción de compra., en el 
puerto de Amsterdam. 

La adquisición de esta nave mixta permi
tirá la cxpOr-lación de minerales no cuprlrc
ros. los que serian llevados a Japón para traer 
petróleo crudo desde el Golto Péroico. 

De esta forma EMPREMAR aumentn $U 

flota en un 33 por dento disponiendo de 26 
naves con un total de 402 mil toneladas. 
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T uristas Extranjeroi visitan el 
Canal Beaglc. 

Mll doscientos turistas se esperan en el 
áre:a del Canal Bcaglc en ln pretente tem· 
porada. según opinión del empresario de 
tu.rismo encargado de su atención, quien aca
~ de recibir un primer contingente de más 
de 500 personas provenientes de Buenos Ai
res a las que s~ agregaron otras 150 que 
arribaron en forma dispersa a Puerto Wi
lUams, con el objeto de admirar lat bcllez.1s 
de ese lugar. 

Para la actual tempor:da existen cont.ac· 
tos con 18 agencias de turismo europeas de 
Franela, Alemania y Bélgica. junto a otr33 
de Estados Unidos y Japón. 

Se está planeando un proyecto que Incluye 
movilización de pasajeros captados en el ex· 
tcrior, lo cual se hará en nviones Avro par:& 
40 pasajeros de la Linea Ai!rca Nacional en 
tres vuelos semanales con alojamiento y vi1. 
je por Jos canales en el 64Argonaul3'" que cs. 
tá siendo transformado en buque cano.lera en 
ASMAR de Punta Ar.enas y que contará con 
c-apacidad para cuarenta personas provisto 
de toda claso de comodidades. 

Exito•o• resultados de Estudios sobre el 
Krill 

A fines de junjo volvió a Valparafso la 
expedición de científicos chilenos que c-stu
vieron efectuando prospecciones pesqueras 
del krill durante más de un mes en la región 
austral. 

Estos trabajos de prospección se realizaron 
a bordo del pesquero "Ao Arosa Vil", de 7S 
metros de eslora y 13 de manga, con mstrf. 
cula de Vigo. España. que fue arrendado ~
pecialmente con e.stc tin por el Instituto de 
Fomento Pesquero. 

Los invc-stigadores manifestaron que la ex
podíción habla rldo todo un éxito, pues lo
graron cumplir plenamente los objetivos que 
se habían propuesto. Esta vez se pudo eva. 
luar con mayor exacl-itud el recurso marino 
por cuanto se contaba con un equipo mejor 
y más completo. Entre los implementos ha· 
bfa un ecofnlegrador, elemento muy escaso 
en Sudamérica, con el cual se calcula Ja bio
masa marina, y se empleó además un sonar, 
dos eco~ondas verticales. dos ecosondas de 
red y much03 otros instrumentos. 

La activJdad se centró preferentemente en 
el Mar de Drakc-, el cual, como de- cos-tum
br<", estuvo ba.st•nte bravo. 

Construcción de Nuevo Astillero en 
ASMAR 

Con Ja firma de un convenio suscrito en
tre Asti lleros y Maestranzas de la Armad3 
(ASMAR) y un consorcio de ingenieros chi· 
lenas se ofjcializó r-edent.emente el proyecto 
dE: construcción de un nuevo a.stillero en Ja 
planta de Taloahuano. 

En vista de su envergadura, la obra se 
pla.nteó aprovechando las actuales instala
ciones de ASMAR en Talcahuano Y se divi· 
dió en tres etapas. La primero conle.mpla la 
construcción de una grada de lanzamiento 
y dos j¡rÚas de 50 mll toneladas, en la segun
da se editicarán los talleres y el primer mo
lo de terminación y en la tercera etapa s-e 
llevnrá a cabo la construcción de las ofici
nas e instalaciones generales y un segundo 
molo de terminación de nav~s. 

La principal caracterfJtica de t"ste &!tille. 
ro será una gran versatilidad de producción 
que le p~rmitirá construir indistintamente 
buques de guerra y mercantes de diversos 
tipos, sogún las necesidades del pals, uUli
zando sus instalaeiones en la mejor forma 
posible mediante una adecuada programa
ción. 

Su infraestructura e instalaciones princi
pales se han planificado para permitir la 
construcción de buques de cabotaje, do 3.000 
a 8.000 toneladas; de naves interoceánicas de 
l 5.000 ton s.; do petroleros hasta de 18.000 
toneladas y también de buques de guerra de 
tamaño mediano como fragatas y destructo
res. 

Para cumplir con estas metas contará con 
las siguiEntes instalaciones generales.: un pa· 
tio de almacenamiento de planchas y perfiles 
de acero en una superficie de dos mil metros 
cuadrados; t.allcres para el procesamiento de 
estas planchas y pertiles y prefabrícación de 
paneles y bloques. de 5.600 metros cuadra
dos de wperflcle; grada de lanzamiento de 
161 por 34 metros de llpo soml-dlque, equi. 
pada con dos grúas de tipo cigüeña de SO to
neladas cada una; talleres para las operacio
nes de equipamiento y terminaciones de 
4.500 metros cuadrados en dos pisos: un mue. 
lle de alistamiento de 127 por 16 met.ros; ofi· 
cinas administrativas y técnieas con 975 me
tros cu:;1drados de superficie: baños y guar
darropas; bodegas paro subcontratlstas; bo ... 
degas de otros tipos y áreas de almacena· 
miento y montaje exterior de bloques. todo 
distribuido en una s-upcrticlc- de 8.400 metros 
cuadrados aproximadamente. 
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La realización de estas obras e instalacio~ 
nts se ha previsto en un plazo de 4 afios, en 
su primera etopa, y se iniciará con la cons
trucción de la grada de lanzamiento por 

cuanto és..., puede operar con los actuales 
t.allcrcs de la plantA ASMAR. 

El costo de esta obra supera los 16 millo
nes de dólares.. 

EGIPTO 

Fuerzas Navales 

Aunque se sabe que el grueso de Ja Arma
da todavia se compone de naves de construc
ción soviética, hay un claro indicio de que 
está t ratando de Hberaru de Ja dependencia 
de las armas soviéticas. siempre que éstas 
puedan ser conseguidas en otra.s fuentes. No. 
turalmente, esta decisión depende de comple
ias ncgoc:taclones poHticas cuyo desenlace es 
incierto y está plag•do de dUlcultades. En 
la et.apa actual se ha expresado tnter~s por 

mandar a construir nueve lanchas lanzami
silcs a Vospcr Thornycroft y adquirir tres 
aerodeslizadores reacondicionados SR. N6 a 
Ja British Hovercraft. Mientras tanto, una 
flota de unos cuatro destructores, doce sub
marinos, doce cañoneras, doce barreminas y 
unas cuarenta la.nchas torpederas lanumis-i
les, se volve.rá rllpidamente inefectiva una 
vez que los r-epuestos soviéticos- se terminen. 

ESPAÑA 

Hennanamion!o de J.., Ciudades de 
Santa Coloma de Farnés y de lquique 

EJ 23 de mayo se efectuó en la localidad 
catalana de Santa Coloma de Farnés un sig· 
niricativo acto cívico durante el cual la cita
da vllla y la ciudad cltllcna de !quique fue
ron declaradas ciudades hermanas: 

Esluvicron presentes todas las autoridade-s 
de Santa Coloma. una Importante delegación 
de autoridades de !quique, el Gobernador 
Civil de la provincia de Gerona, el Al.miran. 
t(' Jete del Sector Naval Central, otra.s auto· 
ridades civiles y militares de Barcelona, re
presentantes dlplomiticos chilenos encabeza· 
dos pOr nuestro Embajador y un numeroso 
público. 

La ceremonia se tnici6 en el Ayuntamiento 
de Santa Coloma con un cordial discurso de 
bienvenida pronunciado por el alcalde de la 
ciudad, al que rcsp0ndió su colega de lqui ... 
que y luego los dos estamparon sus firmas en 
e? documento de fratemlzación. A contlnu3-
ci6n se izaron los pabellones de España y de 

Chile en la Plaza Mayor, mientras los asis
tentes coreaban los himnos nacionales de 
ambos paises. procediéndose después a la co
locación de olrtndas llorales ante el hermo. 
so busto de Pral erigido en dicha plaza. Ha
blaron aq,ui nuevamente los dos alcaldes de 
las ciudades hermanas y otr3s autoridades. 
dando ¡¡tran realce a Ja ceremonia, y final
mente se erect.uó una visita oficial a la co
sa donde nació el antepasado del héroe, que 
desde antes habia sido dcc1a.rada monumen
to de la ciudad y ahora será convertida en 
un musco. 

Este acto de CraternJzación eslá Inspirado 
en el emotivo vtneulo que une u ambas ciu
dades. por cuanto Santa Coloma es el lugar 
de origen de la Camilla Prat y tuc en el puer
to de Iquique donde el capitán Arturo Prat 
Chocón Inmoló su vida por Chile, su patria. 
lnserlblcndo para siempre el nombre de su 
!omilia en uno de los mAs grandes capítulos 
de Ja historia nav&l. 
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ESTADOS UNIDOS 

Nueva Arma Secreta 

Estados Unldos ha creado un arm1 scert
ta cuya existencia no ha sido confirmada ni 
desmentida oficialm~nte, pero según fuentes 
diplomMicas se encuentra en lfne~ de pro
duccl6n. 

Se la mencion:i con el nombre de Captor 
y ::e dice que es uno de los artefactos de 
destrucción más completos y letales crc3do3 
Por el hombre; se trata de un torpedo que se 
d~posita dentro de una cápsula en el fondo 
del mar. Cuando detecta el acercamiento de 
un submarino enemigo St' activa y silencio
sa.mente se acerca a su víctima. 

No existe esca.pe posible de este torpedo, 
que puede llevar una cabeza nuclear. Si ye
rra (n su primer ataque retorna y vuelve a 
enlrcntar al enemigo cuantas veces sea ne. 
cesarlo hasta destruirlo. 

El Captor reconoce a un submarino ene
migo por el sonido de s,us méquina.s.. Está 
programado para no activarse cuando es una 
nave amiga la que pa!::a sobre ~l. 

El desarrollo del Captor, cuyo nombre se 
deriva del término "enc•psulated torpedo" 
de.moró 10 años. Originalmente, fue diseñado 
para emplear el torpedo norteamericano 
Afark 4-6, pero puede llevar el Mark 48. que. 
sc:¡ún los expertos. es e1 mejor del mundo. 
Pu~dc ser arrojado nl mar por un subma.· 

rino, un buque de $Uperficie o un avión. El 
e.no:me bombardero B-52 esté capacitado pa_ 
ra hanu_r varios desde grandes alturas. 

En principio .e le d .. Unará al bloqueo de 
estrechos y para detener el paso de subma
rinos enemigos en su mi.smo zarpe. 

Pero su principal objetivo serín bloquear 
el p3-SO de la Oota submarina soviética des· 
de el Mor de Noruega al Allántlco, donde 
podria atacar a los buques aliados. 

La. estrategia de h• OTAN' estetblece que la 
clianza occidental debe detener a los 175 
submarinos. noventa de los cuales son ató .. 
micos. de la flota septentrional soviética, a l 
nort~ de ta Unea que se desplaza desde Gro-
cnlandia hasta Islandia y Gran Bretaña. 

Las fuerzas occidentales deben tratar de 
obligar a los submarinos soviéticos, cuya ba
SQ se encuentra ahora en Murman$k, a que 
regresen al 1.lar Noruego, al oeste de ese pais 
escandinavo, qué se convertir ía en su "cam
po de defU11ci6n". 

Seria particularmente importante para Oc. 
cidente impedir que los submarinos sovJét1-
cos entren en el Atlántico, porque entonces 
Estados Unidos ~taria desembarcando hom
bres y material en Europa. 

El Captor seria utlllz.ado también para blo
quear los estrechos entre Dinamarca y Su~ ... 
cla con e l propósito de impedlr que los suh
ma_rinos soviéticos que ~ hallan en el Bál
tico irrumpan en el :rvtar del Norte y el Atlán
tico. 

El poderoso torpedo también impediría 
que los submarinos averiados entraran en el 
Báltico, donde se encuentra el 75 p0r ciento 
do las instalaciones para reparaciones de la 
Armada soviética. 

El Captor bloquearía el estrecho del Bósfo ... 
ro si la flota soviética del ~1ar Nec:ro tratara 
de ingresar al ?<.IJar Egco o al Mediterráneo. 

FINLANDIA 

Dragaminas costeros 

La. Armada de Finlandia, interesada en re· 
!on:i.r sus fuct'Ul.s de r astreo de mina-t, en· 
cargó a los ••tilleros Oy Laivatcolllsus AB, 
del grupo Valmct, seis dragtiminas costeros, 
de los que ya ha recibido cinco unidades. 

El prototipo, designado "Kuha", se halla en 
se.vicio dc$de Junio de 1974. Su construcción 
Cue precedida de minuciosos estudios en ma· 
teria de nmngnetismo, insonorización y r tsis. 
tencia a los choques, que resultaron particu-
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larmcnte difíciles debido al pequeño despla· 
~umie:nto de los buques. Estos presentan una 
c.aracte.rislit.a de construcción revoluciona· 
ria: las superestructuras se componen de dos 
bloques ajustados entre sl y montados sobre 
amortiguador,,. de choques. El bloque delan. 
tero, de materia plástica rclorzada con fibra 
de vidrio, comprende el puente, el departa· 
mento de radio y diversas dependencias. En 
el bloque posterior, de aleación llgcra. están 
montados los motores principales y auxilia
res, que se hallan jnstalados a nivel superior 
que el de cubierta. El sistema de desmagne
tización es muy moderno. Las hélices. incor .. 
pcradas en los timones, son también amag
nétlcas y sllenciosas; la transmisión hidrostá· 
tica proporciona al buque gran man!obrabi
lidad. El careo, de materia plástica reforzada. 

ccn fibra de vidrio. fue proyC"ctado paro po. 
der navegar en presencia de t~mpanos de 
hielo existentes en las regiones donde han 
de operar los dragaminas. 

El montaje de las supe,restructura,s sobre 
o.mortiguadores y la Instalación de la sala 
de mO.quínas sobre la cubierta faci litan la 
protección acústica y magnética del buque. 
a la vez que resguardan, en la mf!dida de lo 
posible, al personal y los instrumentos !rá· 
¡iles de las consecuencias de una explosión. 

Re aqui algunas características de estas 
unidades: eslora: 2-5,6 metros; manga: 6,9 
mts.: calado: 2 metros¡ desplazamiento; 100 
toneladas; velocidad normal: 11 nudos; pro. 
pulsión: dos motores CummJngs NT-380.M 
300 el. 

FRANCIA 

Disminución de consumo de productos 
del P etróleo 

Según el comité profesional del petról~, 
lo disminución durante el año 1975 del con· 
sumo francés de productos pctrollferos ser6 
del 9,2 par ciento con respecto a l año ante· 
rior y del 14,4 por ciento respecto al año 
1973. 

Esta baja del consumo se debe principal. 
mente a una menor demanda Industrial de 
productos derivados del petróleo. 

Muieo fr1>ncÓ• del Atlántico 

Ultlmamente se ha dado a conocer que 
existe un proyecto de tlear un A1useo Naval 
que llevará el nombre de Musco del AU6.n· 
tico, en la fortaleza. del siglo XVII situ3.d3 
f!n la rada de Lorient f!n PorL Louls. 

Qulnto Submarino Nuclear Francés 

La quinta unidad de la clase "Redoutable", 
el submarino "Le Tonnanl''i será lanzado 3 

pr!nciploa de 1977. 

Portahelicópteros a propulsión nuclear 

Francia está construyendo el primer bu· 
que de superfitie a propulsión nuclear de 
Europa, el portahelicópteros PH 75. La cons· 
t rucclón de este buque de 16.400 toneladas 

estaba programada para iniciarse a comien
zos de este año y se estima que deberia es· 
lar en servicio en 1980. El PH 75 tendrá una 
velocidad mlu::lma de 28 nudos y una auto
nomf.a casi !limitada. 

Aunque fue diseñado princlpialmcnte para 
operar helicópteros, también se consideró el 
alojamiento de 1.000 soldados de in!anteria 
con sus correspondientes comodidades y el 
embarque de vehfculos militares en un com
partimiento a proa del hangar. 

Los principales roles que se contemplan 
para. este buque son: 

1) Emplear los helicópteros ya sea para guc. 
rra anU.Submartna o guerra anfibia; 

2) Proveer funciones de comando para una 
fuerza na.val, y 

3) Llevitr ayuda a áreas de desastre. 

El casco tiene la dislribucjón convencion"l 
de una cubierta de vuelo total sobre un han· 
gor central Que mide 84 x 21 x 615 metros 
comunicado con la cubierta de vuelo par dos 
a&censores de 15 toneladas de tapocidad. 

El hangar llene cabida para veinte heli· 
cópleros Super Frelon, ó 15 Pumas ó 25 Lynx 
o una combinac16n de estos tres tipos par:> 
cumplir una operación especial. El Super 
Frelon puede emp1cnrsc en t3re~s anti&nó
marinas o de as.alto, mientras que el Lynx 
sirve principalmente para trabajo and$ub. 
marino y el Puma para transport::lr tropas. 
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El armamento del PH75 inclu,ye la versión 
naval del sistema de misiles sup~rficie·aire 
Crotale con un alcance méxjmo de 8.000 me
tros. La defensa antisubmarina la proveen 
los propios helicópteros de a bordo armados 
con torpedos antisubmarinos y cargas de pro
fundidad. 

Sus caracteristicas son las siguientes: 

Desplazamiento: 16.400 tons. standard y 

18.400 tons. a plena carga; eslora total: 208 

mts.; manga: 26,40 metros; p0tencia instala· 
da: 2 x 32, 500 SHP; velocidad: 28 nudos. 

GRAN BRETAÑA 

Dificultades d e la Comtrucción Naval 

La Asociación de Constructores Navales del 
Reino Unido ha expuesto a los medios ofi· 
c;:jalcs de la nación un planteamiento de po
lítica estratégica a mediano y largo pluo, 
para resolver la crisis que amenaza ¡rs.ve .. 
mente la supcrvive.nc.ia del sector. 

Una de las prop0siciones presentadas con
siste en construir buques sin encargo prcVIo 
Que serian vendidos más larde c:uando lu 
condiciones del mercado lo permitieran. Es .. 
tos buques a la espera de compr~dor p0dri3n 
ser explotados por una agencia gubername:i· 
tal. 

Otras proposiciones fueron la ampliación de 
las facilidades crediticias y una mayor psr .. 
tipación de la bandera ingl4?"$a en el tráfico 
nacional. 

Nuevo Modelo de Aerodeslizador Ligero 

Durante unas demostraciones realizadas en 
Londres un ¡rup0 de Jngenie.ros britllnlcos 
p~sentó el ''Sunrider", un nuevo modelo de 
aerodesliz.ador ligero. 

Aunque básicamente se trala de una em· 
barcaclón de recreo, puede ser adaptada a 

trabajos. de salvamento, prospección petroli· 
fera en el mar o el desierto y a diversos tra· 
bajos de obras públicas. 

La falda de este aerodeslltador le permite 
detenerse y arrancar en el .agua, saltar obs
táculos y desempeñar.se en mis.iones sobre 
tierra. 

Es propulsado por un motor de gasollna de 
42 CF, tiene una autonomía de 121 kms. y 
puede alcanzar, con dos personas a bordo, 
una veloc::idad de 48 kms. par hora. 

FJota Británica 

Según parece, la Armada Británica está 
tratando de aplazar la retirada del servicio 
activo del Portahelicópteros de asalto "Bul· 
wark", ya que, dado el retraso de tres años 
previsto para la entrada en servicio del cru .. 
eero de cubierta cont inua "Invencible", en 
1978 1 .. Armada inglesa sólo dispondrá del 
.. Hermcs" como unidad pesada con el que 
considero. no poder a tender las misiones en· 
comcndadas por la OTAN. 

Cabe recordar Que precisamente en 1978 
strá retirado el portaaviones "Ark Royal". 

INDIA 

Adquisición de armamentos 

India ha probado con éx.Ho un misil su. 
pc:rficie·supcrficie de fabricac::ión nacional, 
que según se estima ~ para uoo naval. de 
;i.cucrdo con las declaraciones hechas p<>r un 
alto jefe de l a Armada. Sin revelar detalles 

específicos. dijo, además. que India estaba 
tratando de diseñar y desarrollar sus propios 
conocimicnlos a fin de capacitarse para ha· 
cer trente a Ja amenaza de submarinos de 
ava_nzado tecnicismo. 

• 
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El misn10 personero habia dicho anterior
mente que India aumentaria su vigilancia en 
el Océano Indico y que para ese electo pron~ 
to adquirirla aviones de reconocjmiento ma· 
riUmo de largo alcance. Declaró que a fines 
de esta década Jos buqucs indios cstarion 
equipados con las armas más modernas y 
que Ja presencia marítima india en el Océa· 

no Indico se habla vuelto más importante por 
el desarrollo de la inslalaci6n estadounlden· 
se en Diego García. Manjfestó su satis!acción 
por el incremento de autosuficiencia en la 
construcción de buques de guerra, lo cual ha .. 
bía ayudado, según sus palabras. a ºevitar la 
presión de países extranjeros''. 

ITALIA 

Programa naval 

Los detalles del programa naval dccenal 
han sido establecidos finalmente y contem· 
plan la construcción de: 

-Un partahelicópteros de 10.000 toneladas; 
-Dos destructol'<!$ lanzamlsiles de la clase 

ºAudace'' ¡ 
-Ocho fragatas lanzamislles de la clase 

"LuPo"; 
-Dos submarinos de patrulla clase ""Sauro"; 
-Seis aJJscalos lanzamislles de 60 tons.; 
-Diez caza_minas; 
- Un buque de desembarco; 
-Un buc¡ue de reabastecímiento de 8.000 to-

neladas; 
-Un buque de salvamento de 2.500 tons. y 
-Treinta y seis helicópteros. 

Las cuatro fragatas clase "Lupo" y los dos 
submarinos ya están en construcción; pero 
eJ portahelicópteros está en las primeras eta· 
pas de diseño y no será encargado hasta la 
próxima década. El petrolero de rcabasteci. 
miento "Stromboli" y el buque oceanográfi .. 
co "l.fagnnghi" están siendo equipados y t.res 
embarcaciones de patrullas fueron termina· 
das. 

En el ca.mpo de los exportaciones se h:;.n 
hecho imp<>rtantes avances y adcmá.s de la.:J 

cuatro fragatas clase "LupO" mandadas cons· 
truir par Perú, seis m~s de este tipo han sido 
ordenadas por Venezuela y Libia ha encar .. 
godo cuatro lanchas lamamlsllcs de 5!50 to. 
neladas. 

En el ámbito de las armas el misil supcr
ficic·superticle Otomat ha sido c-s:pecüicado 
J)<)ra las dieciocho fragatas clase .. Lupo'' ita
lianas • peruanas - vene:zolanas, las die:z 
lanchas libias mandadas a construir en Fr3n· 
cía e Italia y los cuatro hidroalas ita1iano:.;. 
l:na aceptaelón mayor aún ha tenido el ca
ñón OTO Melara de 76 mms. D. P . que está 
siendo instalado en una gran variedad de 
unidades nuevas. incluyendo: 
-Fragatas americanas, australianas. holan· 

desas, alemanas, griegas y espaiiolas (88 
unidades); 

-Cúters del Cuerpo de Guardocostos de 
Estados Unidos y corbetas danesas (trein
la y tres unidades); 

-Lanchas lan:iamisUes danesas. alemanas, 
griegas, iran{es, libias y turcas e cuarenta 
y ocho unidades); 

-Cañoneras marroqu.ies. omanas y españo
las (doce unidodes); 

-El aliscafo OTAN (basta treint• unida
des) ; e tc. 

NORUEGA 

Nuevo sistema d e Limpieza interna para 
Motores y T urbinas 

Un nuevo sistema para la limpieza de los 
cilindros de motores diese! y el Interior de 
t!Jdo tipo de turbinas de combustión ha si· 

do dcsarro1lado por la firma noruegn Ivar 
Rivenaes~ que resulta de gran utilidad paro 
instalaciones marinas y terrestres, ahorran· 
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do el gasto de limpieza manual y mecánica 
y permitiendo prolongar el perfodo de fun .. 
cionamlento entre revisiones. 

Este sistema, de rápida instalaci6n1 sirve 
tanto para motores de dos como de cuatro 
tiempos y su funcionamiento consiste en la 
inyección de un producto químico liquido, 
etomJzado e ininflamable, dentro del aire 
dt ad.misió~ durante el funcionamiento nor
mal. Este producto qufmico actúa sobre Jos 
depósitos, ya sea de carbón, azufre, suciedad 
atmosférica, etc., transformándolos en un 
polvillo ííno y seco que es eliminado junto 
con Jos gases de escape. La oplicación de es
te procedimiento con regularidad permite 
Impedir Ja formación de dichos depósitos en 
las superficies interiores. 

Luego de di versas pruebas efectuadas por 
varios fabricantes de motores dicsel y turbi· 
nas de combustión, el sistema ha sido incor .. 
porado en más de 5-00 buques de todo tipo; 
también es aplicable a grupos electrógenos en 
tierra y en plataformas de explotación pe. 
trolífera. Ultimamente ha sido adaptado p:i· 
ra uso aeronáutico y puede ser utilizado o.si· 
mismo en motores de potencia reducida CO· 

mo los de embarcaciones menores. 
Para las distintas aplicaciones se dispone 

de tres modelos. El más pequeño de ellos, 
designado HS 10, consiste en un depósito 
portilil de acero inoxidable, de 10 litros de 
capacidad, que puede presurizarse median. 
t<." un sistema de aire comprimido o con una 

bomba manual. El de!)Ósito tiene un manó
rnetro, una válvula de seguridad, una v6.l
wla unidireccional para la salida del Uqui
do, un filtro y un acoplamiento de conexión 
y desconexión rápida unido a una manguera 
flexible. El otro extremo de esta manguera 
se conecta por turno a cada tobera de inyec
ción. Este modelo sirve para los motores pe
queños instalados en transbordadores y ~· 
rrlolcadores y para los auxiliares. 

El GS 16 para motores diese! de potencia 
mediana también es portátil Su depÓsito de 
presión de 16 litros de capacidad, es de acero, 
galvanizado en el interior y tiene los mismos 
accesorios del modelo anterior. 

El modelo SS 25, con depósito de acero in
oxidable de 25 litros de capacidad, se desti
na a motores dlesel de patencla mediana )' 
elevada.. Cuenta con dos mangueras flex.i-· 
bles, aprobadas por el Lloyd de Londres, una 
para mandar el liquido limpiador a las to
beras y la otra para conectarlo o. u_na fuente 
de aire comprimido. 

Para la instalación del sistema de limpie· 
za sólo se requiere colocar en el motor laa 
tcooras especiales de pulveriz.aeión RMS. 

Los preparativos para la inyección apenas 
demoran unos pacas minutos y no so rcc¡uic. 
re de vigilancia especial durante el corto PE"'" 
riodo de operación. El líquido limpiador se 
proporciona en bidones de mb de 100 litros 
:; no es tóxico ni nocivo para la piel de las 
personas que lo emplean. 

PERU 

P erú compra Crucero a Holanda 

Un vocero de la Armada de Holanda anun
ció que el gobierno militar del Perú aceptó 
en principio comprar un segundo crucero 
que Ja Armada holandesa ha puesto fuera de 
servicio n un precio estimado en más de 10 
millones de dólares. 

El portavoz dljo que el Jllinlstro de Jlfarina 
de Perú, quien viajó a Holanda encabcz.ando 
una delegación gubernamental, se aprestaba 
;i. firmar un protocolo de adquisición a bordo 

del crucero "De Zcven Provinclen" en la ba· 
se naval Den Helden, a 80 kilómetros al nor
te de Amsterdam. 

El buque tiene un desplazamiento standard 
d< 9.529 toneladas y de 11.850 a toda car¡¡~. 
Su armamento consiste en 4 cafioncs de 6"; 
e de 57 mms. y 4 de 40 mms. Además tiene 
montado un grupo doble de misiles Terrier. 

Desarrolla 32 nudos después de haber $1-
do modernizado en 1912. 
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Fenómeno marino.investigarán en I• 
coi ta del Pe.rú 

Un barco de estudios marinos de la Uní· 
versidad de Dukc ha zarpado recientemente 
desde Bautort, Carolinn del Norte, en direc
ción a la costa del Perú. 

Este viaje forma parte de un programo. in. 
tc~nacional de investigación dedicado al .,;. 
ludio del fenómeno que se produce cuando 
las agua' cerca.na.s QJ lecho oceánico &ubeo o. 
la superficie, arrastrando masas c-.nor-mcs dc
plancton y otros nutrientes de que se alimen
tan los peces. 

Estas corrientes se producen en las cosws 
occlden~le:s de todos Jos continentes. pero Ja 
costa pcruona es una de las zonas m!s C'O· 

nocidas en que se registra el fenómeno. CaRi 

e 

Ja mitad de la pesca mundial procede de es.ls 
regiones. 

Se espera que el barco navegue 15.120 mi
llas, realizando trabajos de investigación po? 
la costa norteamericana y el Mar Caribe en 
su rumbo oJ Pacifico vía el Canal de Pana .. 
má. 

En el proyecto participarán varios buqu~. 
ª'·iones, tatélltes terrestres y boyas inistru
mentodas, cubriendo un tramo de 200 m.illes 
de la costa peruana, como informó en el la· 
boratorlo marino de Du.kc el director del 
Programa Cooperativo Oceanográfico. 

E$to an611sls del ecosis.tema de las corrien
tes marinas de ascensión cuenta con e l apo. 
yo de la Fundación Nacional de Ciencia. 
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