
NOTICIARIO 

ALEMANIA FEDERAL 

Con1!rucción de nuevas unidades 

Los PU M (Patrol Hydrofoil Miuile) cons
tituyen un nuevo elemento en las rucrtas 
novales de la OTAN. Estos buques 80n el re
sultado de cinco años de cooperación entre 
las tecnolo¡las y proyect<>s de la República 
Federal Alemana. Italia y Estados Unidos, y 
una vez conseguida la que podrla lla11131'$<! 
ur.idad 6pllma, se han em~zado a construir 
en serle, principalmente en Alemania Fede
ral. Tienen un desplazamiento de 245 tone
ladas y su dotación es de 21 hombres. 

General Electric obHene contrato para 

lu frqatas de la Armada Federal 

En medio de una fuerte com~tencia, el 
Ministerio de Defensa de la Repúbica Fede
ral de Alemania ha elegido la turbina a 
gas General Electric L.!M-2500 como unidod 
de poder para las nuevas fragatas tlPo F-122. 
Los buques se basan en el diseño holandés 
"Kortenaer". 

Lo orden Inicial es por 12 módu los de tur
binas a ¡as marinas, dos para cada una de 
las 6 fragatas de 3.40-0 toneladas. Las tus-

binas serán fabricadas en el Departamento 
de Proyectos Industriales y Ntarinos de Ge~ 
netal Electric en Evcndale, Ohio, pero una 
completa instalación de mantenimiento y 
apoyo será construida c.n Alemania. La tur· 
bina LM-2500 cst• en operaciones en los de:· 
tructores clase .. Spruancc" y Jos hidroala.s 
clase "Pegasus'' de la Armada de Estados 
Unidos. como asimjsmo en muchos otros bu
ques tanto de la Armada de Estados Unidos 
como de otras ma.rinas de guerra entre las 
que se incluyen: 

La Armada Imperial de I rán - 4 clase 
.. Spruance''. 

La Armada Holiana - 4 clase "Lupo". 
La Armada Peruana - 4 clase "Lupo". 
La Armada Rea l de Dinamarca - 3 clase 

"Niels-Juel". 

La Armeda de Indonesia - corbetas nue
vas. 

La Armada de Arabia Saudita - cañone
ros nuevos. 

La Armada de Estados Unidos - 30 clase 
"Spruance'', 11 clase "Asheville" y 50 clase 
"Oliver Perry". 

La Arm•da Australiana - 2 clase "Aus
tralia". 

ARGENTINA 

Un rompehielos para Argentina 

El cegundo buque rompehielos con que 
con tará la Armada argentina tue botado re
cientem! nte en un astillero de Helsinskl con 
con lo qut su construcción entra en la 
fase tina!, anunciaron oficialmente en el co
mando de esa arm:L 

La nave lleva el nombre de "Almirante 
Irizar"y está prevista. su incorporación el 
servicio para diciembre de este año. 

La ticha técnica del "Almirante lrlzar", 
señala que fue construido con la tecnolo~ío 
más avanzada en este tipa de buques, capa
citándolo para abastecer a 210 personas - su 
tripulación normal- durante un período cte 
seis meses de navegación. 
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Ampliación d e l a flota submarina 
argentina 

Alemania Occidental no sólo construirá un 
submarino para Ja Armada argentina, sino 
que proporcionará las instalaciones y los pla
nos correspondientes para que los propios ar
gentinos puedan construir otras unidades 
más, por lo menos tres, según se dijo. 

Esta información fue dada a conocer en 
Bonn, habiendo el gabinete germano occiden
tal acordado este negocio. El gobierno ale
mán concederá a Argentina una garantía ele 
exportación por 339 millones de marcos 
(unos 154 millones de dólares). 

Algunos miembros del gabinete germano 
occidental expresaron sus reparos por este 
negocio, por cuanto no conocían los detalles, 
e~pecialmente en lo relativo a la entrega de 
planos y astilleros. 

El canclller Hel.mut Schmidt se pronunció 
en contra de una díscusión en el gabinete de 
lo relativo al riesgo de seguridad que im
plicaba el negocio con Argentina, señalando 
que todo eso ya había sido tratado en el Con-

sejo Federal de Seguridad que aprobó la cons
trucción del submarino para Argentina y Ja 
entrega de Jos planos, así <'Orno las instala
ciones de astilleros. 

Durante las discusiones en el gabinete so
bre la construcción del submarino para Ar
gentina hubo coincidencia de opiniones en el 
sentido de que el gobierno no deberá apar
tarse de la determinación tomada en 1971, 
que prohibe la exportación de armamento a 
países que no forman parte de la Organiza
ción del Tratado del Atlántico Norte .. OTAN, 
pero que en el pasado hubo excepciones y 
las habrá también en el futuro. 

El submarino de 1.700 toneladas será cons
trnido por los astilleros Thyssen en Emden 
(en el Mar del Norte). Esta firma también 
ha convenido la garantía de exportación, que 
según se ha sabido1 no se limita a los 339 
millones de marcos mencionados por el go. 
bicrno, sino que se eleva a 740 millones de 
marcos (unos 336 millones de dólares). 

CHILE 

Protección del océano 

Recientemente, el gobierno de Chile ha 
procedido a ratificar el convenio internacio· 
nal para prevenir la contaminación del agua 
de mar de hldrocarburos y el que dlce rela
ción con la responsabilidad civil por los da
nos que se originen debido a esa forma de 
contaminación. Ambos instrumentos repre· 
sentan puntos de vista de gran importancia 
dentro de Ja moderna legislación internacio
nal sobre la materia, elaborada por Ja Orga
nización Consultiva Marítima Interguberna· 
mt:·ntal. 

Los crecientes problemas de contamina
ción que se observan en las aguas marítimas 
de Chile justific.an plenamente esta decisión 
del gobierno, que en lo sucesivo permitirá 
contar con reglamentos adecuados para la 
prevención y Ja sanción de vertimientos de 
hidrocarburos en las condiciones que estas 
convenciones definen. Los casos de los bu
ques "Napier" y ºMetula", que conmovieron 
a Ja opinión pública, han dejado una expe
riencia que se traduce en la necesidad de 

contar con normas jurídicas precisas e.n este 
plano. 

La ratificación de estas convenciones es 
una excelente medida, sin duda, para evitar 
la contaminación del agua del mar. Sin em
bargo, la contaminación por hldrocarburos 
r~presenta sólo una de las numerosas for
mas en que la actividad humana puede da
ñar el medio ambiente. El vertimiento de 
desechos, la contaminación atmosférica y 
otras manifestaciones producen efectos per
judíciales que tal vez pueden .llegar a ser 
más graves que la contaminación del petró
leo. 

Por esta razón es conveniente que los or
ganismos públicos competentes sigan anali· 
zando otros instrumentos internacionales des
tinados a contrarrestar la contamjnación ori
ginada en fuentes diferentes del petróleo, 
como asimi~mo que consideren las medidas 
internas más convenjentes para el cumpli· 
miento de este objetivo. 
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Falta de d«isión en el problema de la ballena 

Asombro y desconcierto ha provocado, no 
solamente en Chile sino también en el ex
tranjero. la ausencia de una decisión sobre 
el problema ballenero con motivo de la úl· 
tima reunión de los países miembros del 
Tratado del Pacífico Sur. Esta falta de de-ci
sión ante una situación que está preocupan· 
do cada vez más a la opinión mundial y a los 
gobiernos de países amigos indudablemente 
provocará críticas muy justi(icadas. Antes 
de la reunión existía la esperanza de que 
por lo menos se modificaría el reglamento 
dt.1 1952 y se establecerían cuotas restrictivas 
de capturas. Además, se cre!a que los tre:i 

países del Tratado estarían dispuestos a in· 
gresar en la Comjsión Ballenera Internacio
nal. Sin embargo, solamente se adoptó una 
resolución en el sentido de hacer estudios 
más ampUos para conocer las verdaderas 
existencias de ballenas, lo cual bien puede 
interpretarse como una fórmula dilatoria. 

Según declaraciones recientes de la empre
sa ballenera que opera en Chile, la fauna 
cetácea se encuentra en una situación criti
ca y la cuota fij ada no guarda relación con 
la realidad. En efecto, la empresa no espera 
capturar más de 100 ballenas, o sea, la quin· 
ta parte de Ja cuota autorizada. 

EGIPTO 
Nueva salida norte para el Canal de Suez 

Las autoridades del Canal de Suez y el con· 
sorcio nipón Mitsui firmaron un contrato pa
ra la construcción de una segunda salida del 
canal en la terminal norte de la vía de agua. 

Se prevé que la firma japonesa inicie el 
proyecto a partir del kilómetro 17 al sur de 
Port Said, aprovechando el lago de Barda
wil. Esta parte del canal pasará al este de 
Port Fuad. 

Este proyecto es parte de un plan para que 
el canal sea también navegable para buques 
cargados, y en especial petroleros de hasta 
150 mil toneladas. Además, gracias a esta 
segunda salida al mar Mediterráneo. se di· 

ESTADOS 

versificará el trabajo, centrado ahora en Port 
Said y además se podrá elevar el número de 
navíos que pasen por el canal. 

La primera parte de los trabajos debe ser 
terminada en 33 meses y costará unos 25 mi
llones de dólares. Seg(¡n informes egipcios 
de prensa, Japón se ha mostrado dispuesto 
a poner a disposición otros 92 millones de 
dólares para la ampliación del canal. en for· 
ma de créditos reembolsables en 18 años, con 
una moratoria de siete años. a un interés 
anual del 3,5%. Ya anteriormente Japón fa. 
cilitó créditos para la ampliación del canal, 
en la que participan varias firmas niponas. 

UNIDOS 
USA retira de Antártica de;echos 

radiactivos 

La Armada de Estados Unidos tiene 12.000 
toneladas de desperdicios radiactivos que 
Washington considera demasiado contami· 
nantes como para llevarlos a la Antártica y 
están siendo embarcados a California para 
evitar críticas de la Unión Soviética. 

La operación, cuyo costo es de un millón 
de dólares, fue ordenada en base a la inter
pretación del Tratado Antártico POr el De· 
partamento de Estado. 

El material radiactivo procede de una plan· 
ta energética nuclear cerrada hace cinco 
años, cuando se descubrió una filtración en 
el sistema de enfriamiento del reactor que 
ahora está siendo desmantelado. 

Las autoridades indicaron que el suelo 
contaminado no constituye una amenaza, y 
el capitán C . H. Nordhill, comandante de ia 
Fuerza de Apoyo Naval Antártico, dijo que 
una persona " tendría que acostarse 24 horas 
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por día durante seis meses sobre este mate
rial, para recibir la misma radiactividad que 
al sacarse una radiografía". 

Jefes navales a cargo de Ja logística de Ja 
estación de la Fundación Nacional de Cien
cias, dijeron que 7. 908 toneladas de polvo 
contaminado fueron embarcados en la base 
de Port Hueneme, al norte de Los Angeles, 
y 4.000 toneladas más han sido acumuladas 
en el mar de Ross, esperando el arribo de un 
carguero en su viaje anual. 

Los desperdicios fueron sacados del Ob
servation HUI, donde estaba localizada la 
planta, y transportados por tierra hasta el 
lu¡;ar de carga. 

Debido a que la Armada tiene poco tiem
pO para descargar el barco, recargarlo con 
los desperdicios y salir de Me ~fardo antes 
del congelamiento, todos los miembros de la 
tripulación, incluidas las mujeres. deben oo
Jaborar. 

Las 4 .. 000 toneladas serán agregadas a la 
pila en Port Hueneme que espera la disposi
ción de la Armada. 

En Washington, la Armada informó que el 
materiaJ que está en Port Hueneme se en
cuentra cubierto con líquido asfáltico. 

Se dice que la Marina espera ahora la de
cisión de la Comisión de Regulación Nuclear, 
acerca de si el material puede ser cataloga
do o no como "sustancia controlada". 

Nuevo modelo de helicóptero 

El ejército de los Estados Unidos se ha de
cidido por Ja adquisición del nuevo tipo de 
helicópteros UH-60 A, del que ha hecho un 
encargo a la casa constructora, la Si ko·rsky 1 

nada menos que de mil cien unidades. Lleva 
dos motores de turbina y tiene capacidad pa
ra transportar once soldados con su equipo, o 
levantar y transportar un vehículo que pese 
tres toneladas y media. 

Ex.ito d e un lanzamiento 

Las Fuerzas Aéreas de los Estados Unidos 
han lanzado con pleno éxito un misil inter
continental, el Minuteman II, en un ejerci· 
cio para comprobar su funcionamiento. El 
misil fue lanzado desde la base de pruebas 
Grand Forks, en Dakota del Norte, y cayó 
en el punto establecido en el Pacífico Sur. 

Compras norteamericanas 

El gobierno norteamericano, por primera 
vez en su historia, comprará petróleo direc· 

t..mente en el mercado mundial en un futu
ro próximo, y está considerando también el 
dirigirse a otros gobiernos en lugar de ha· 
cerio a las compañías petroleras. Esta ac
titud preocupa seriamente a las grandes com
pañías, que temen perder Jos beneficios con
siguientes. 

E'tados Unidos y el átomo 

La nueva política del Presidente Carter 
sobre controles nucleares ha aislado a los 
Estados Unidos de sus aliados en Ja energía 
atómica y podría amenazar el Tratado de No 
ProHferación de armas estratégicas, firmado 
por unas cien naciones. Una encuesta reali· 
zada entre delegados de cuarenta naciones 
que asistieron a la primera conferencia sobre 
transferencia de tecnología nuclear, celebra
da en Irán, aportó poco o ningún apoyo al 
anuncio hecho público por el Presidente nor
teamericano en el sentido de que su nación 
abandonaría el reciclaje comercial del com· 
bustible usado a partir del plutonio, y apla
zaría la introducción de reactores de rápida 
reproducción (fastbreeder). 

Aeronave de investigación 

La compañía Bell de helicópteros, traba
jando bajo un contrato conjunto con el Ejér
cito de los Estados Unidos y la NASA, ha 
producido la primera aeronave de motor in
clinante, denominada XV-15. Se espera que 
este modelo de aeronave combine las mejo
res características de los helicópteros y avio
nes convencionales para un rápido transpor
te de punto a punto. Inicialmente se produ
cirán dos de estas aeronaves para investigar 
la aplicación de la tecnología del motor in
clinante a misiones civiles y militares. 

Nuevo plan energético en estudio 

Estados Unidos está trabajando en otra 
fuente diferente de energía; esta vez em
pleando las capas de agua de mar de dife
rente temperatura. 

Bajo los términos de la planüicación rea
lízeda por ERDA (Administración de Inves
tigación y Desarrollo de Energia), tres firmas 
estadounidenses están trabajando actualmen
te en distintos diseños para lo que se llama
rá una planta OTEC (Conversión de Energía 
Térmica Oceánica). Los diseños serán pre
sentados a ERDA el próximo año. 

La OTEC funcionaría empleando agua de 
mar caliente para evaporar amoníaco a tra
vés de un convertidor de calor. El vapor ex-
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traído se emplearía para hacer girar un e-:-· 
nerador eléctrico. La planta estaría a cierta 
d:istancia mar afuera, pero la electricidad ge. 
nerada sería 1levada al continente a través 
de cables de alto pode1-. Se usaría agua fría 
proveniente de unos 3.000 pies bajo la super
fide del agua para condensar el vapor de 
amoníaco de modo que pueda ser convertido 
en líquido iniciando así todo el ciclo nueva· 
mente. 

No toda el agua de superficie sería suf:i· 
cíentemcznte tibia, de modo que los estudios 
se están concentrando en el empleo de Ja 
corriente del golfo frente a la costa de Loui· 
s.iana o Pue:to Ri~. donde se encontrarán 
las temperaturas deseadas más o menos du· 
rante todo el año. 

Las tres compañías participantes - Wes
t inghouse, Lockheed y TRW- están traba
jando en una planta piloto capaz de generar 
5 megawatts de energía eléctrica; a su vez 
ésta es considerada como la pre<:ursora de 
una futura planta de 25 Mw. 

Descub.jerto mar oculto subantártico 

Usando un sistema de per!oracíón super
sónico a través de una capa de hielo de la 
Antártica, cuyo grosor es de más de 400 me
tros, los ingenieros encargados del trabajo 
han logrado llegar al gran mar oculto que 
yace debajo de dicha capa. 

Lo que se pretende es explorar dicho mar, 
al que los geólogos consideran un mundo 
perdido que, según se cree, no ha sido per
turbado en cientos de miles de años y que 
podría contener organismos marinos de ca
rácter especial capaces de subsistir privados 
d~ la luz del sol. 

El éxito logrado en Ja perforación de la 
capa de hielo de Ross se ha producido casi 
al año de un primer intento que tuvo que 
ser suspendido cuando la enorme presión de 
la masa de hielo impidió que pudiera cont i
nuar el barrenaje usando un perforador de 
tipo corriente. 

Para la nueva perforación se empleó un 
barreno que usa petróleo diese! como com· 
bustible y que genera un chorro supersónico 
de gas de tal potencia que es capaz de hora· 
dar el granito. 

Los geólogos que participan en este pro· 
yecto de carácter internacional se proponen 
h&cer bajar pOr el agujero una minúscula 
c.ámara de televisión cuyo diámetro es de 
254 milímetros, para verificar qué clase de 
criaturas pudieran existir en el mar situado 

cl<,l.>ajo de la masa de hielo adaptándose a 
e~ medio ambiente tan especial. 

También se hará descender una serie de 
redes, trampas y receptllculos para tomaT 
muestras de los seres y la vegetación que pu
dieran existir en el fondo del mar. 

Los trabajos previos para la nueva perfo
ración comenzaron no hace mucho en un pun
to de plena congelación situado a unos 750 
kilómetros de la base estadounidense de Me 
Murdo Sound, por el sudeste. 

En esta OPortunidad, la F\lndación Nacio
nal de Ciencia anunció en Washington que la 
perforación propiamente tal estaba por ini
ciarse, en vista que está iniciándose el vera
no en la Antártica, siendo ésta la única épo
ca del afio en que pueden realizarse dichas 
actividades. 

Uno de los principales objetivos de la em
presa será también comprobar la hipótesis 
según la cual, en ocasiones, grandes segmen
tos de hielo de Ja capa polar se desplazan 
rápidamente hacia los océanos elevando el 
nivel del mar en todo el mundo. 

El director de la exploración cientltica di
jo recientemente que dif[cilmente podria an
contrarse en la Tierra un lugar que rivalice 
en aislamiento y peculiaridad con la capa de 
hielo de Ross, donde se ha efectuado la ex
ploración. 

Por su parte, el director de los programas 
polares de la Fundación Nacional de Ciencia, 
dijo que los aparejos que se usarán para el 
descenso de la cámara de televisión ya esta
ban listos. Participan en el proyecto Dina· 
marca, Estados Unidos, Nueva Zelandia, No
ruega y la Unión Soviétic.a, pero en la pri· 
mera fase sólo participa Estados Unidos a 
través de la FUndación Nacional de Ciencia. 

Atraso en la producción del submarino 
"Trident0 

E.l primer submar ino portador de cohetes 
dirigidos "Trident". el arma estratégica más 
imp0rtante para la próxima década, entrará 
en servicio con retraso y con un aumento 
de costos que lo han convertido en la mayor 
escalada presupuestaria de Ja historia de la 
construcción naval de Estados Unidos. 

Funcionarios de la Armada revelaron que 
la construcción total del primer submarino 
está atrasada en un año respecto a lo progra
modo y su costo se estima en 1.190 millones 
de dólares sin contar sus 24 cohetes dirigi
dos y parte de una planta nuclear de ener
gía. 
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En 1973, se había estimado que el buque 
podría costar 793 millones de dólares. 

El primer "Trident" está construido en un 
55% y en esta etapa tiene ya un atraso de 6 
meses. Se piensa que podría sumergirse en 
el Pacifico a comienzos de 1981, o un año más 
tarde. 

El jefe del proyecto "Trident" elijo que 
parte del atraso se debe a demoras en secto
res de la construcción. Pero los fabricantes 
Electric Boat de Groton Conn., no tienen que 
responder pOr atrasos de acuerdo con el con
lrnto suscrito. 

Este aumento en los costos es uno de los 
más grandes para un solo buque hecho por 
la Armada. El submarino, de 170 metros, se
rá el más grande que se ha construido. El 
pian es producir 13 "Tridcnts'' con un costo 
total superior a los 22 mil millones de dóla
res. 

Parte de los aumentos han sido atribuidos 
a la inflación y también a los nuevos siste .. 
mas de construcción. que emplean parcial
mente un método de prefabri~aci6n en un 
lugar, para transportar luego las piezas al 
sitio en que se botará y armará el submarino. 

Estados Unidos fijó cuotas de pe•ca en 
el Atlántico 

El gobierno norteamericano publicó oficial
mente las cuotas iniciales de pesca en aguas 
del Atlántico concedidas a aquellos países 
con quienes tiene acuerdos bilaterales para 
operar dentro de las doscientas millas marí
timas estadounidenses. 

La cuota inicial asignada a los pesqueros 
españoles en las especies de pota y calamar 
son de 7.000 y 5.000 toneladas métrícas res
pectivamente. 

Esto supone un aumento del 15%, respecto 
de las cuotas iniciales concedidas el año pa
sado (4.800 y 1.950, respectivamente). Sin 
embargo, los cupos adicionales concedidos 
también el año pasado a Jos pesqueros espa
ñoles a lo largo de toda la temporada ascen
dieron en total a 7.700 toneladas para la pota 
y 7.500 toneladas para el calamar. 

Este año, es posible que se concedan tam
bién cupos adicionales, pero no se espera que 
las cifras sean muy altas. 

Estados Unidos ha reducido globalmente 
para la temporada de 1978 en 200.000 tone
ladas métricas la pesca en el Atlántico nort~ 
para todos los países con el fin de conservar 
algunas especies y de proteger la industria 
nacional. 

En total, Jos paises con derecho a pesca 
dentro de las doscientas millas territoriales 
norteamericanas podrán obtener hasta 
1.900.000 toneladas métricas de especies. 

Los principales países son: Japón, Polonia, 
Italia, Francia, Bulgaria, Alemania, Cuba, la 
Unión Soviética y España. 

En la temporada de 1978, se espera que 
faenen en las costas atlánticas de Estado3 
Unidos unos 28 buques españoles. 

Además de la poto y el calamar, que son 
las dos especies que mi\s faenan los españo
les, se asignan también cuotas adicionales a 
España para las especies de merluza, aren· 
que y caballa, en mínimas proporciones. 

Según las cifras dadas a conocer por el De
partamento de Estado en Washington, México 
tendré una cuota inicial de 4.000 toneladas de 
pota y 6.000 toneladas de calamar. En total, 
Ja asignación a dicho país es de 15.528 tone
ladas métricas. 

Cuba, pals con el que Estados Unidos no 
mantiene todavía relaciones diplomáticas for
males, ha recibido una asignación para la 
próxima temporada de un total de 9.715 to
neladas métricas. 

Por especies, la merluza ocupa el lugar 
preforencial de interés pesquero para Cuba 
con una cuota de cerca de 6.000 toneladas 
métricas. 

Grandes portaaviones 

El Comité de las Fue«as Armadas de la 
Camara de Representantes de Estados Uni
dos ha votado en contra de la proyectada 
construcción de un pequeño portaaviones de 
propulsión convencional, a pesar de las pro
testas del Departamento de Defensa y de Ja 
S<cretar!a de Marina. Esto viene a confir
mar el criterio sustentado por clicho comité 
dP. apoyar la construcción de buques nuclea
res de gran tonelaje y larga cubierta de 
vt1elo. La propue.sta para unidades de este 
tipo más pequeñas se basa en un concepto 
de dispersión, al poder contar con más uni
dades por un mismo precio, dada Ja crecien
te potencialidad de la Aviación Naval so· 
viética. 

Respuesta ru$& a la guerra A / S 

Según un conocido comentarista estado
ur.id~ns~, el misil SS-N- 10, visto por primera 
vez en 1970, a bordo de los cruceros soviéti· 
cos clase 11Kresta Il", no es un misil super
ficie·•-uperficie, sino un arma AIS. Esto sig· 
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nifica que las clases "Kresta 11", "Kara" y la 
ponderada clase Ó•Krivak" no cuentan con un 
sistema jmportante de m.isil anti-buque y 
que el sistema SS-N-10 en realidad no exis
te. Lo que realmente tienen es un sistema 
d<signado actualmente como el SS-N-14 y 
con esto se confirma que la Armada sovié
tica considera a los submarinos nucleares oc .. 
cidentales como la amenaza más seria. 

Aparentemente, el SS-N-14 es un torpedo 
alado, semejante a los sistemas "Mala!on" 
francés e "Ikara" anglo~austra.liano. Es i;n 
arma pequeña, un poco más larga que el 
Styx SS-N-2 de 20 pie.s, con un torpedo em· 
butido en un cuerpo provisto de alas. Es dis
parado en la dirección de un contacto de so
nar y vuela hasta un máximo de 30 millas, 
posiblemente, antes de que se le desprendan 
las alas y deje caer el torpedo perseguidor 
para iniciar la rebusca. El cono de combate 
es HE o nuclear. 

Este misil es el armamento principal de las 
clases "Kresta 11'', "Karaº y .. Krivak", en 
g.randes tubos de lanzamiento montados a 
proa, pero también puede ser lanzado por 
las clases "Kiev" y "Moskva" desde sus lan .. 
zadores SUW-N-1 en lugar del cohete nu
clear AIS no guiado FRAS· l. 

Suponiendo que la nueva evaluación sea 
correcta, plantea una serie de interrogantes: 
¿Tienen los rusos sensores como para justi
fjc-ar tal proliferación de una nueva arma? 
¿Está destinada a enfrentar a los submarinos 
de caza y ataque occidentales o es un arma 
estratégica contra los buques portadores de 
misiles balísticos? ¿Puede usarse el torpedo 
contra los buques de superficie y de ser as!, 
han desarrollado alguna táctica defensiva las 
marinas occidentales? ¿Tiene el SS·N·l4 cono 
de combate nuclear? 

FRANCIA 

El mayor transportador del mtmdo de 
gas de petróleo licuado 

El mayor transportador del mundo de gas 
de petróleo licuado (G.P.L.), el "Esso Wes
terport", ha sido construido por los astilleros 
navales de La Ciotat a cargo de Esso Tan
kers lnc. 

La carga de butano y de propano será 
transportada en cuatro cisternas depósito 
autoportadas independientes del casco. 

La capacidad máxima de transporte d•l 
navlo es de 101.000 metros cúbicos, siendo •u 
peso bruto de 66.000 toneladas. Las restantes 
caracterftsicas del "Esso Westerport" son las 
siguientes: 

Eslora total: 255. 445 metros 
Manga: 33. 500 metros 
Puntal: 23.450 metros 
Calado: 12.450 metros 
Velocidad: 16,8 nudos. 
Un electivo de 48 hombres asegura la mar

cha del navío destinado a asegurar el trans· 
porte de gas licuado entre Australia, el Gol
fo Pérsico y el Japón. Una instalación de 
automatización permite el control y vigilan· 
cia del motor principal desde el puente de 

gobierno o desde la cabina del control de 
máquinas. 

El Mirage 2000 

Francja basa el futuro de sus Fuerzas Aé
reas en el avión polivalente Mirage 2000, que 
puede ser utilizado para reconocimiento, apo
yo de Jas fuerzas terrestres, penetración en 
la retaguardia enemiga e incluso para un 
eventual bombardeo nuclear. Los ensayos de 
este nuevo tipo de avión empezarán a partir 
de este año, y se espera que las primeras 
unidades operativas estén listas a principios 
de 1982. 

Estrategia nucleu francesa 

Según ha declarado el Mlnístro de Defen
sa francés, su nación cuadruplicará antes ele 
H•82 su capacidad estratégica nuclear. Sub
rayó el ministro, por otra parte, la voluntad 
de independencia de su país en materia mi
litar, afirmando que Francia excluye cual
qu.ier alineación sistemática a las posiciones 
de otros Estados. 
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Campañas de investigación en el dominio 
de la pesca en el mar 

La ''Pélagia'' y "·Thalassa", embarcaciones 
de investigación, han efectuado sendas cam
pañas, por cuenta del Instituto Científico y 
Tecnico de Pescas Marítimas. 

La "Pélagia" ha realizado sus p1·ospeccio
nes a lo largo de las costas de Portugal y 
Marruecos. Las concentraciones de bonitos 
eran poco importantes e inestables. Esa si
tuación podría ser debida a un recalenta
miento de las aguas demasiado superficial, 
pero las medidas demostraron que la capa 
de agua recalentada presentaba un espesor 
variable de 20 a 40 metros a partir de Ja su
perficie. La dispersión de los peces se expli
caría entonces más bien por la extrema ra
reza de los frentes térmicos en superficie. 

Además de la señalización y de la recogi
da de muestras biológicas, 11La Pélagiaº ha 
proseguido el estudio de Jos cepos artificia
les, disponiendo alternativamente en los se
dales cepos artificiales rojos. En el transcur
so de la campaña en cuestión, la superiori· 

GRAN 

Aerodeslizador silencioso 

U na firma británica ha proyectado y cons
truido el aerodeslizador "Tiger" para compe· 
tir con los helicópteros como veh!culos de 
investigaciones sísmicas, estudios de i_ngenie· 
ría y otros cometidos en el mar. Este vehJcu
lo de ocho plazas y completamente aníibio1 

es propulsado por un motor a gasolina que 
impulsa tanto al soplante de sustentación 
vertical como a Ja hélice a través de un sis
tema de correa dentada. En lo que respecta 
a su transporte en tierra1 puede ser remol
c8do fácilmente desinflando sus largueros. 

Buque• petroleros 

La IMCO, organización marítima interna
cional, ha acordado celebrar una conferencia 
especial sobre petroleros en Londres en fe
brero de 1978. Antes de esta conferencia c-s
pecial se consultaba la realización de otras 
reuniones para preparar la agenda definiti
va de Jos temas a tratar en esta parte del 
sector naviero. 

dad de Jos cepos artificiales negros ha resul
tado evidente, puesto que han asegurado el 
75% de las capturas. 

La serie de dragados efectuados por el 
"Thalassa" en Ja parte norte del Mar Céltico 
ha proporcionado elementos para un estudio 
sistemático de Ja naturaleza de los fondos 
marinos y de su población en invertebrad::>s. 
Ha desembocado en el conocimiento y carto
grafía de las diferentes comunidades anima
les y de su relación con los factores ecoló
gicos, especialmente Ja naturaleza de los se
dimentos, su tenor en materia orgánica y las 
condiciones hidrológicas locales. 

La región estudiada presenta. a este res
pecto, una interesante variedad de poblacio· 
nes, que se puede comparar con la de pro .. 
fundidades análogas de otras regiones de Ja 
meseta cont inental europea. Dichos conoci
mientos permífüán sacar mayor provecho <le 
las campañas de pesca a emprender. 

BRETAÑA 

Acuerdo anglo-ruso 

Ha sido suscrito un acuerdo de navegación 
marítima entre Gran Bretaña y la Unión So
viética, que regirá las relaciones marítimas 
entre ambas naciones mediante un organis· 
mo de nueva creación que estudiará y resol
verá la.s principales cuestione.s suscitadas en. 
tre ambas partes en esta materia, y que con
ciernen esencialmente al desequilibrio exis
tente sobre las tarifas de fletes que la Unión 
Soviética ha reducido considerablemente, <:n 
contra de los acuerdos internaciQnales a ese 
respecto. 

La Armada Real realizará levantamiento 
hidrogl'áfico en aguas de Irán 

Durante tres años Ja Armada Real resliza
rá levantamientos hidrográficos en las aguas 
costeras de Irán, incluyendo sus puertos; 
prestará asesoría para el establecimiento de 
un Departamento Hidrográfico iraní y entre· 
nará a personal de este país para hacerse 

• 
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cargo del nuevo servicio, que formará parte 
del DepSitamento Geográfico Nacional de 
Irán. El proyecto dará por resultado la pro
ducción de 26 cartas de navegación en gran 
escala. 

Los buques de levantamientos hidrográfi
cos HMS .. Hecate" e "Hydra" zarparon rum
bo a Bandar Abbas a mediados de octubre 
de 1977 y durante 1978 se les unirá el HMS 
.. Be-agle". 

T rampolín adoptado por la clase 

"lnvinciblen 

Los tres cruceros comandos clase "Jnvin
cible" de la Armada Real serán equipados 
con trampolines (Ski-jumps) para mejorSI 
la actuación durante el despegue de sus ~a
zas bombarderos Sea Harrier de Hawkey 
Siddeley, después de las exitosas pruebas 
realizadas en el establecimiento aeronáutico 
de Bedford. El lanzamier.to desde el tram
polín en una trayectoria ascendente, puede 
hacerse a velocidades inferiores que desde 
una cubierta plana. El avión continúa acele
rando hasta alcanzar la velocidad de vuelo 
en la trayectoria ascendente inicial, parcial
mente balística después de la salida de la 
rampa. Así, parte del carreteo de despegue 
se hace en el cielo. A su vez, el lanzamiento 
desde un trampolín a la misma velocidad 
que desde una cubierta plana permite llevar 
una carga de guerra mucho mayor (combus
tible o armamento). 

Este trampolín fue mventado por el capi
tán de corbeta D.R. Taylor en una tesis es
crita en la Universidad de Southampton en 
1973. Al año siguiente, el grupo de diseño de 
Hawker Siddeley Kíngston se interesó en el 
asunto y el Ministerio Británico de Defensa 
prestó apoyo para el análisis teórico y estu
dios. El año pasado el Ministerio de Defensa 
fiuanció una fase de demostración práctica 
que se inició en agosto de 1977. 

La rampa de prueba fue <liseñada por HSA 
Kingston y construida por British Steel. El 
ángulo inicial fue de 6° ; se hicieron más de 
100 lanzamientos de "Harrier" monoplaza y 
biplaza y se comprobó que el avión podía 
llevar 1.500 libras más de carga útil. Para 
un determinado peso de lanzamiento el "Ha-

rrier" necesitaría un 25% menos de carreteo 
sobre cubierta, usando la rampa a 6° . La 
seguridad también mejora notablemente, 
porque al real.izarse el lanzamiento en una 
trayectoria ascendente, en el mar, el .. Ha
rrier'' y su piloto son menos sensibles al mo
vimiento de cabeceo del buque. 

A mediados de octubre de 1977 la rampa 
d~ prueba habla sido elevada a 9º , posterior
mente iban a elevarla a 12° y se proyecta 
llegar a un máximo de 20° a mediados de 
1978. 

Con un trampolín Ski-Jumper a 20° se 
puede aumentar en más de 2.000 libras el 
combustible o la carga de guerra del "Ha
rrier", o para un determinado peso de tan· 
za.miento, el carreteo sobre cubierta puede 
reducirse a más de la mitad. Una rampa a 
20 ° equivale a un viento de 30 nudos por lo 
menos sobre la cubiertat de modo que un 
buque provisto con este dispositivo no nece
sita navegar a velocidades tan altas para vo
lar sus aviones en condiciones de calma. Un 
portaaviones convencional cubre solamente 
10 yardas por galón de combustible cuando 
navega a 30 nudos para lanzar aviones y la 
instalación de un Ski-Jump podría aumen
tar notablemente su persistencia. Las ram
pas a bordo del "Invincible" y sus buques ge. 
melos serán instaladas a 7°, pues el ángulo 
est.á limítado por la necesidad de mantener 
las condiciones de lanzamiento para los mi
siJes superficie-aire Sea Dart. 

Orden de construcción de la cuarta 

fragata Tipo 22 

Yarrow ha obtenido un cont rato de 40 mi· 
nones de libras pSia la construcción de una 
cuarta fragata Tipo 22 para la Armada Real; 
las tres primeras unidades de la serie, HMS 
ºBroads\vord", "Battleaxe" y "Brilliant'', ya 
están en construcción en el astillero Scots
toun de la misma firma. El escolta A!S de 
3.500 tons. llevará dos helicópteros Lynx, 
dos tubos triples lanzatorpedos, cuatro misi
les Exocet y un sistema doble Seawolf para 
defensa cercana. Su sistema de propulsión 
consiste en dos Rolls Royce Olympus y un 
PSI de Tynes. 
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ISRAEL 

Energia para Israel 

Israel está tratand() de desarr()llar ()tras 
fuentes de energía que ab()rren a la nación 
mill()nes de t()neladas de combustible y si· 
multllneamente alivien el elevado grado de 
dependencia económica y política. Así, se en· 
cuentran actualmente en desarr()llO algunas 
investigaciones sobl'e la i·adiac.ión solar con· 
centrada para su transformación en electri· 
cidad. Otl'O ejemplo de esta actividad lo cons· 
tituye un nuev() laborat<>ri() magneto-hidrn-

dinámico que ha sido instaurado reciente· 
mente en el desiert() de Neguev. Este Jabo
rt.lorio se dedica actualmente a la desalini .. 
zo.ción del agua y también al desarroll() de 
un genct·ador pat·a la obtención más eficaz 
de la electricidad, a partir de una determi· 
n&da cantidad de combustible. Este genera· 
dor no tiene partes móviles, reuniéndose «:n 
un C()njunto la turbina y el generador, lo cual 
hace posible su instaladón en buques y mi· 
siles. 

JAPON 

Japón probó con é><íto el primer cohete 
aire. mar de fabricación nacional 

Las pruebas se reali•at'<>n en Ja blhia de 
Wasaka (isla de Honshu, centr() del país). 

El C()hete denominado ASM-First y de 
carburante sólido, mide 3,95 metros de lon· 
8itud y 30,9 cm. de diámetro, peso 610 Kgs. y 
se aut<>dírige a baja altura hacia su blano() 
por un sistema de radar. La Agencia de De· 
fensa no precisó su radio de acción. 

Fabricado a gran escala a partir de 1980, 
equipará al F-1, primer caza de construcción 
nipona. Su costo actual asciende a 764 mil 
dólares, pero la producción en serie lo redu
cirá a 380.000. 

Defensa japonesa 

Japón y los Estados Unidos han acordado 
establecer una organización consultiva con
junta para una cooperación de defensa en 
caso de un ataque armado contra aquella na
ción asiática. La mísión de esta organización 
es realizar los estudios pertinentes con res· 
pecto al alcance y m<>dalidades de la coope
ración entre ambos gobiernos, e incluso r:s· 
tablecer una norma para garantizar acciones 
coordinadas por las fuerzas propias de defen
sa del Japón y de los Estad()S Unid()S en ca
so de una emergencia. 

URSS 

Podero•o submarino soviético 

La Unión S<>viética está construyend() un 
nuevo submarino nuclear capaz de llevar de 
20 a 24 cohetes balísticos de largo alcance. 

Rautiiado con el nombre de "Typh()n", el 
submarino mide más de 150 mts. de longitud 
y desplaza unas 15.000 toneladas. Los C()he
tes C()n que está pertrechad() S()n igualmente, 
al parecer, nuev()s C()hetes denominados SS
NX-18 y su alcance es de 10.000 Kms. 

Con esto la IJRSS d ispone así de 33 sub
marinos nucleares Yankee, dotados de 16 
cohetes desde 1969 y de 21 "Delta" mientras 
llega la puesta en servicio del "Typb()n". 

Rusia tiene misil superior al Cruiser de 

Estados Unidos 

La Unión S<>vlética cuenta con un sistema 
defensivo que le permitirá derribar al nue· 
V() pr()yectil dirigido "tip() crucer()" de los 
EE.UU., que hasta ah()ra se consideraba in· 
vulnerable. 

El proyectil Crucer() es un c()hete pequeñ() 
n<> tripulado de meMs de cinc() metros de 
longitud, que puede ser programado para 
atacar blanc()s con carcazas portadoras de 
explosivos convencionales o nucleares. 

La prensa occidental ha dicho que el pro· 
ycetil Crucero es un arma mucho más ade-
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lantada que cualquiera que pos~a actualmen
te la Unión Soviética. 

Se dice que los soviéticos han desarrollado 
2 6 3 prototipos de un nuevo avión 1'super 
Mig-25", que sería capaz de enfrentar y des
truir a los proyectiles Cruceros. 

El corresponsal de asuntos militares Ciare 
Holling\vorth dice que los nuevos aviones so
viéticos est~n equipados con un radar so
fisticado capaz de observar y derribar al ro
bot subsónico que es el proyectil Crucero. 

El Presidente Carter optó hace varios me
se; por el desarrollo del proyectil Crucero 
en vez del bombardero de largo alcance B-1. 

El proyectil Crucero ha sido diseñado pa
ra ser lanzado desde aviones madres que 
pueden ser los ya existentes bombarderos 
B-52 o aviones comerciales Boeing 747 espe ... 
cialmcnte adaptados. También existen ver
siones que pueden ser lanzados desde sub
marinos o barcos de superficie y desde bases 
en t ierra. 

El proyectil Crucero es una de las princi
pales armas en cuyo torno giran las nego
ciaciones soviético-estadounidenses de limi
tación de armamentos estratégicos nuclea
res. 

Rusia tiene 1-800 navei mercantes 

Durante el afio 1977, la marina mercante 
soviética ha transportado 220.000.000 de lo· 
neladas de mercaderías. 

Esto indica que la marina mercante de la 
Unión Soviética es cada vez más poderosa, 
y teniendo en cuenta que dispone actualmen
te de 1.800 barcos con un tonelaje bruto to
tal de 16 millones, este país ocupa el primer 
lugar entre las naciones socialistas. 

Los barcos de bandera soviética operan en 
1.200 puertos de 120 países. 

La flota soviética amnenta su poderío 

El comandante de la flota soviética afirmó 
que su poderío había aumentado substancial
mente en los últimos diez afios, a tal punto 
que se había convertido en una fuerza ar
mada de alto nivel en el más amplio sen· 
tido de la palabra. Asimismo declaró que 
el progreso de la tecnología nuclear y de 
computación, babia hecho posible la cons-

lrucción de barcos que superan los requeri .. 
mientos para un rendimiento bélico eficien
te. 

ºNuestro país posee actualmente una fuer
te Armada lista para navegar en cualquier 
océano y para salvaguardar sus intereses en 
al ta mar". expresó el comandante e.n j efe. 

Mh adelante dijo que "la flota soviética 
posee submarinos y barcos de superficie, 
fuerza aeronaval y una variedad de otros 
medios a los que se han incorporado las úl
timas adquisiciones de la ciencia y de la tec
nología, modificando de modo substancial 
las posibilidades bélicas de barcos y aviones". 

Estas afirmaciones del almjrante Gorshkov 
su; gen en el momento en que el Departa
mento de Defensa de Estados Unidos planea 
u.na !lota más reducida para su papel en el 
Pacifico y el Océano Indico. 

El presupuesto del Departamento de De· 
fensa para 1979 incluye Jas proyecciones pa
ra lo que llama '1conducción consolidadaº. 

Algunos planificadores norteamericanos 
creen que el énfasis debe ser puesto en ap>
ratos aéreos basados en t ierra en vez de una 
ext.ensa flota con portaaviones. 

Gorshkov dijo que el mayor cambio en la 
planificación soviética para su Armada ocu· 
rrla en la flota submarina. 

"La introducción de la i_ngenlerla nuclear. 
los cohetes teledirigidos y otros tipos de ar
mamentos, técnicas electrónicas y de com
putadoras, han hecho posible desarrollar bar
cos de guerra que alcanzan el máximo de la 
capacidad bélica". 

Los analistas occidentales afirman que los 
soviéticos se han embarcado en una produc
ción masiva de submarinos nucleares. 

P iensan que los soviéticos están alcanzan· 
do el llmlte méximo de 950 barcos provistos 
de cohetes teledirigidos que establece el Tra
tado de Limitación de Armas Estratégicas 
qu6 expiró el pasado octubre. 

Algunos especialistas occidentales en ma
terias de seguridad creen que la Unión So
viética está construyendo anualmente 10 a 12 
submarinos portacohetes. acercándose a una 
violación de los acuerdos previos de limita
ción de armamento. 

Estadísticas del año pasado indican que 
los soviéticos poseían 909 submarinos lanUl
dores de cohetes dirigidos comparados con 
los 656 que tenía Estados Unidos. 
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