DE LA FRAGATA LUPO A LA MAESTRALE
Por
Dr. Ugo MAZZA, Génova •

A PUESTA en servido
de lo fragata "Lupo"
en septiembre pasado
en la Spezia representó e l colofón de una
etapa industrial sumomente Interesante,
durante la cual la Marina y los principales
sociedades italianas del sector naval colaboraron por primera vez en la realización
completa de un buque, el primero de la
nueva generación puesto en servicio operacional.
El nivel tecnológico y la capacidad de
producción alcanzados por los C.N.R. y
demás compañías italianas participantes en
el programo contribuyeron de manera determinante en el buen éxito de este tipo
de buque, del que han sido encargadas ya
cuatro unidades por fa Marina itofiana,
otras cuatro por la pcruona, seis por fa venezolana y dos por fo egipcia, o los que
cabe añadir fas seis fragatas ASM de 3.000
toneladas de la close "Maestrafe", deriva·
das directamente de los anteriores, encargadas por fo Marino italiana.
Las unidades de fo clase "Lupo", clasificados como fragatas ''pidas fanza misifes
de 2.400 toneladas, son buques de guerra
para múltiples misiones capaces de pro·
porcionar un aumento notable de lo capa·
cidad defensiva y ofensiva de fas fuerzas
novales en el teatro de operaciones. Las
fragatas de este tipo y el crucero portaae·
• El doctor Ugo Mo.zza es secretario general
del EPIN (Organismo de premoción de
la industria de defensa naval).

ron aves "Garibafdi" de 10.000 tone lados
constituir&n durante los próximos veinte
años fa base de fa potencia naval italiana.
Su misión consistirá sobre todo en asegurar la vigilancia de las zonas marítimas
que se encuentra.n bojo la responsabilidad
de Italia, los cuales se extenderían hasta
Gibraltar en caso de conflicto; las fragatas
se encargarán igualmente de la protección
del tráfico mercante y de otros misiones
previstas por la OTAN.
Lo "Lupo" efectúa una serie de salidas
al m~r, así como maniobras individuales y
combinados, para familiarizar o la tripulación con sus tareas operacionales y facilitar la integración del buque en lo flota. La
'"Sagittario", otra fragata de la clase "lupo", será entregada próximamente a fa
Marina, mientras que la "Perseo" se en·

cuentra en Muggiano pura ser provista de
su armamento. Por otra parte, están a punto_ de terminar las pruebas de la "Carvajal",
prrmera de las dos fragatas construidas en
Riva Trigoso para Perú; los otros dos buques peruanos serán construidos en El
Callao (Perú) con ayuda de los C.N.R.
Durante los meses que lleva en servicio
fa "Lupo" ha confirmado plenamente todo~
los esperanzas puestas en e ll a, caracterizándose en particular por sus excelentes
condiciones marineras, vefoc,i dad maniobrabili~ad y autonomía. El casco, 'fruto de
una cuidadosa concepción, permite el empleo operacional de la fragata con un mar
~e fuerza 6, a una velocidad igual o superior al ~0% de la máxima de crucero, y le
proporciona una maniobrabilidad y habita-
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Vista lateral de b. fragata "Lup0'', con detalle del armamento.
El hangar retráctil se encuentra aquí completamente desplegado.

bil idad excelentes. Con ocasión de recientes demostraciones, e l buque alcanzó una
velocidad superior a 35 nudos menos de
un minuto después de ponerse en movi·

miento; en la prueba contraria, la fragata
lanzada a la máxima velocidad se detuvo
totalmente en 40 segundos.
Con e l timón orientado a 35 g rados, el
radio de giro del buque navegando a velocidad máxima es inferior a 250 metros,
mientras que la escora alcanza e l valor
máximo de 14-15 grados; la "Lupo" está
provista igualmente de un dispositivo auto-

mático de estabilización por aletas (de tipo nidrodi námico) que reduce de 30° a
3º e l ángulo total de balanceo a la velocidad de 20 nudos. Pero lo que más sorprende a quienes tienen ocasión de navegar a
bordo de la frngata es la estabilidad que
conserva incluso durante las maniobras más
forzadas, así como la suavidad de los mo-vimientos y la ausencia de vibraciones, in-

nabituales en unidades de esta categoría.
El grupo motor se caracteriza por su gran
flexi bilidad, capacidad de automatización
(factor de confiabilidad), facilidad de mando y reparación, así como por necesitar un
personal poco numeroso. Tales p restaciones, combinadas con la capacidad de los
sistemas de armas, serán aún superiores en

las seis fragatas de la clase "Maestrale", la
construcción de la primera de las cuales
fue emprendida en marzo pasado; estas
unidades estarán destinadas principalmente a la lucha ASM y para e llo serán provistas de equipos e lectrónicos más complejos,
así como de dos helicópteros Agusta Bel l
AB212.

Génesis del proyecto y métodos de
construcción

A princ1p1os del presente decenio, debido a la deterioración de la situación política y militar en el Mediterráneo, el estado mayor estimó oportuno proceder a
una re novación profunda de la flota, en
particular de las unidades provistas exclu·
sivamente de armamento superficie-super ..

ficie, habida cuenta de que la seguridad
de las comunicaciones es de gran impor-

tancia para un país como Italia, del que el
90% de las importaciones y el 65% de las
exportaciones se efectúan por vía maríti ..
ma, lo que representa más de 250 millones

de toneladas a l año.
Durante el próximo decenio, la Marina
italiana, pese a su tonelaje limitado, se na·
brá convertido en un instrumento

muy

flexible, capaz de llevar a cabo g ran variedad de misiones.
Dada la urgencia del problema, las cvatro fragatas de la clase "Lupo" fueron adquiridas a cargo del presupuesto ordinario
de Defensa y las seis "Maestrale" fueron
incluidas en el plan de la " ley naval" 19741984, relativa al refuerzo y modernización
de la Marina.
El proyecto de realización de esta nueva
serie de unidades fue desarrollado por los
C.N.R. (grupo Fincantieri) en estrecha y
continua colaboración con la Marina, según
una lista precisa de requerimientos técni·
cos y operacionales: dimensiones y desplazamiento

adecuados

para

proporcionar

buenas condiciones de comodidad a la do-
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tación durante largos períodos de permanencia en el mar; excelentes cual idades

elementos que componen el casco, Jos segmentos de proa y de popa, son montados

marineras y características de maniobrabi·

en dique seco; los otros once elementos son

lidad, velocidad máxima de autonomía a
velocidad de crucero; máxima automatizaci6n, tanto del g rupo propulsor como de
Jos sistemas de arma; empleo de un máxi-

construidos en locales cubiertos comenzando por fas partes de popa, Estas secciones
del casco son completadas a continuad6n

mo de equ ipos, sistemas de arma y cap-

tadores de fabricación nacional; capacidad
de acción en todo tiempo; armamento principal superficie-superficie y equipos electrónicos ultramodernos; gran capacidad de
defensa en cualquier situación contra todo

tipo de amenaza,
Tales requerimientos obligaron a los
técnicos de los astilleros y de las otras
empresas participantes en e l programa
(responsables de los sistemas de arma,
equipos electrónicos, propulsión, etc,) a
efectuar una auténtica labor de equipo,
los C.N,R, pudieron sacar provecho de la
gran experiencia adquirida ~n la construcción de algunas de las unidades más prestigiosas de la Marina italiana; además, ha-

bfan procedido a una transformación completa de sus, astilleros de Riva Trigoso durante los años anteriores al inicio de la pro-

d ucción de las fragatas,
De manera general, son aplicadas en
Riva Trigoso técnicas de prefabricación y
de ensambladura modular, lo que ha permitido la construcción simultánea de cuatro fragatas "tupo" y la botadura de una
unidad cada ci neo meses, Dos de los trece

con todas sus instalaciones, incluido el gru-

po propulsor, trasladadas sobre carriles,
levantadas y colocadas en e l d ique seco
para ser soldadas con las primeras, Se procede de manera similar con los seis ele·

mentos de aleación ligera que constituyen
las superestructuras, La preparación en
bloque de los e lementos de construcción y
su ensambladura en el dique seco, cuan·
do están provistos ya de parte de sus tuberías, cableado, etc,, permiten botar un
buque casi terminéldo con un ahorro con·

siderabfe de tiempo, Todos estos trabajos
son realizados en Jos astilleros de Muggiano, pertenecientes a Jos C,N,R,
El programa "tupo", emprendido a p ri n·
cipios del presente decenio, ha sido objeto de modificaciones de cierta importancia,
Por ejemplo, el proyecto original p revefa
un empleo limitado del helicóptero, sobre
todo para las operaciones de aprovisionamiento por el aire, con una plataforma de
vuelo dispuesta en fa cubierta alta; por su
parte, el lanzamisi les superficie,ai re habfa
de ser colocado detrás y por encima del
montaje Breda 40/ 70, Posteriormente, la
necesidad de disponer de mayor capacidad
ASM, la instalación de misiles superficie·
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superficie Otomat Mk2 de alcance hasta
más allá del horizonte, y los requerimientos de la Marina peruana, obligaron a los
constructores a p rever instalaciones para un

helicóptero basado permanentemente en el
buque. Ello llevó a la decisión de disponer
la plataforma de vuelo en la cubierta supe·
rior de popa para aumentar e l g rado de
disponibi lidad del helicóptero en cualquier
situación, a la vez que el lanzamisi les su·

pcrficie-aire fue emplazado en la cubierta
alta, a proximidad del techo del hangar
retráctil. Las unidades peruanas y venezolanas dispondrán de un hangar de tipo fijo, pero no tendrán la posibilidad de recargar el si;tema de misiles Albatros.
Las cuatro fragatas de la Marina peruana se distinguen de las unidades de la italiana por la posición sobrealzada de los
dos montajes bitubo Breda 40/ 70 del sistema Dardo, así como por la instalación de
un segundo mástil que permite distribuir

mejor los captadores. Cabe la posibilidad
de proceder posteriormente a modificacio-

nes semejantes en las cuatro fragatas "Lupo" italianas, en las que hasta el presente
ha sido previsto el montaje de un solo
másti l.
la plataforma
La carena ha sido concebida para obtener valores óptimos de velocidad máxima,
autonomía y silencio. la protuberancia de
proa es de pequeñas dimensiones para aumentar la penetración de1 estrave y evitar
esfuerzos excesivos en caso de mar mala.

La forma de la proa reduce el cabeceo e
impide que el buque dé fuertes machetazos. El interior del casco está dividido en
15 compartimientos estancos, dispuestos de
modo que se obtenga la mayor flotabilidad posible, incluso en caso de inundación
de tres compartimientos contiguos. la climatización de los locales ha sido especialmente cuidada; e l sistema comprende dos
potentes estaciones, una a proa y otra a
popa; cada una de el las es capaz de asegurar el servicio completo en caso de necesidad.
El sistema de propulsión es fruto de los
últimos desarrollos técnicos.

Las fragatas

de la clase "tupo" son las primeras en Occidente propulsadas por turbinas a gas de
la última generación fíat/General Electric
LM 2500. El sistema CODOG escogido se
compone de dos turbinas que desarrollan

una potencia total de 50.000 HP y dos motores d iesel GMT A 2320 SS de 7 .800 HP
de potencia total.
las máquinas están dispuestas en cuatro cuartos estancos y permiten la navega ·
ción incluso en caso de inundaciones de
dos cua rtos contiguos, gracias a l hecho de
que los reductores son estancos y por consiguiente

capaces

de

funcionar

aunque

quede inundado e l local. Cada uno de los
reductores C.N.R./ MAAG está montado en
un eje y reduce la velocidad de rotación
de las turbinas de 3.óOO a 2ó0 r.p.m. (régimen máximo). La velocidad de rotación
de los motores d iesel es reducida de 1.200
a 147 r. p.m. (régimen máximo).
la.s características esenciales de la turbi·

na a gas f íat/ GE LM 2500 son su gran
confiabilidad, pequeñas relaciones volu·
men-potencia (0,2 kg / HP), así como su elevado rendimiento; el peso y consumo específicos son inferiores en un 25% a los
de motores de idéntica potencia. Cada turbina está contenida en un cárter de pequeño volumen (2,5 x 2,6 x 8 m.) y de 20 toneladas de peso.
Otro elemento interesante del sistema
de propulsión de las fragatas "Lupo" es e l
d ispositivo automático de mando SEPA
7206, que permite a un solo hombre cuí·
dar desde e l puente e l funcionamiento de
todo el grupo propulsor. El sistema 720ó
comprende, enJre otros elementos, dos microcalculadoras SEPA ULP-32 y dos ULP-12
que controlan todos los subconjuntos del
g rupo propulsor, una impresora para la
p resentación de datos y un registrador, de
utilidad similar a la de las cajas negras de
los aviones. Basta con efectuar un simpie

movimiento en el puente de mando para
poner en marcha las máquinas y alcanzar

la velocidad de crucero; el sistema auto·
niático ajusta los motores diese! hasta su
régimen óptimo, con el que se obtiene el
60% de la velocidad normal; para aumentar la velocidad no se modifica e l régimen
de los motores, sino e l de las hélices.
El sistema de mando automático ha sido
concebido y realizado para permitir los tres
modos de navegación siguientes: automá·
tico. semiautomático y manual.
En las fragatas de la clase "Lupo", la
energía eléctrica es proporcionada por
cuatro íleneradores diese! GMT 236 SS de
780 kW que funcionan a 1.200 r.p.m. Do;
de ellos están instalados a proa y los otros
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dos a popa; cada grupo d e dos e s capaz
de p roducir energ¡a suficiente para satis·
facer las necesidades del buque, manteniendo los otros dos generadores en reser·
va. Los p ropulsores d iese! y estos genera·
dores presentan un g rado notable de in·
tercambiabilidad de piezas, lo que se traduce en una mayor sencillez log¡stica.
Las medidas de protección NBQ son las
siguientes: aislamiento completo de los lo·
cales de a bordo, con filtración del aire de
entrada; una estación de descontaminación
del personal; una instalación de lavado pa·
ra eliminar los residuos radiactivo; depositados sobre el material; y un sistema de
med ición de la radiactividad del aire y del
agua. Además, la estructura de l buque ha
sido estudiada para resisti r a la onda de
choque de una explosión nuclear.
Los locales de la tripu lación (185 hombres}, que ofrecen gran comodidad y com·
prenden todos lo; servicios ~decuados, sa·
tisfacen las normas de la Marina italiana.
El buque posee 7 puntos pa ra· ser abastecido en el mar de materiales sólidos (i n-

cluidos misiles} y líquidos con los disposi·
tivos standard de la OTAN, incluido e l sistema de reaprovisionamiento de combustible <1 p resión; existe tombién
posibi lidad de emplear helicópteros para esas
operaciones. La autonom¡a de la "Lupo"

'ª

(con abastecimiento normal) es superior a

90 d ías (más d e 2. lóO horas de funcionamiento del grupo motor}.
Armamento

Estos buques están provistos de un armamento y d e equipos e lectrónicos similares o incluso superiores a los de otras
naves de 1.000 toneladas más de despla·
zamiento. Todos los aparatos e lectrónicos
e~tán duplicados, de manera que en caso
de avería o destrucción del dispositivo
p rincipal, las centrales de dirección de tiro
de los diversos sistemas de arma puedan
asegu rar las funciones de vig ilancia y detección; además, cualquier arma puede ser
mandada mediante el dispositivo de d irección de tiro de otra.
Las cuatro fragatas peruanas se distinguen de las destinadas a la Marina italiana
por la posición sobrealzada del montaje bitubo Breda 40/ 70 del sistema Dardo y por
poseer un segundo mástil, que permite

ó07

una mejor distri bución de los aparatos. Parece ser que esta última modificación será
aplicada también en las cuatro fragatas
italianas "Lupo", aunque hasta e l p resente
ha sido prevista la instalación de un solo
másti l.
El "cerebro" del buque es el COC (Centrale Operativa Combattimento), en el que
esttn insta lados e l sistema de mando y
control IPN 10 y la central de guerra e lec·
Irónica (Elettronica SpA). El IPN 10, realizado por la división de sistemas navales
de Selenia-Elsag, satisface los requerimientos de rápida reacción de un buque de
guerra moderno. Las funciones principales
del sis tema son la presel"lación de la situación táctica y la automatización de ciertas

tareas que suelen ser aseguradas manualmente por los operadores.
En la p ráctica, e l IPN l O trata, mediante
una calculadora, todas las informaciones

procedentes del IFF, los sistemas de d irección de ti ro y de g uerra electrónica, asl como los datos exteriores (condiciones meteorológicas, estado del mar, etc.), y los
sintetiza en las pantallas de los diversos
pupitres para p roporcionar una evaluación
continua de la situación táctica. Además,
la unidad central d el IPN 1O dirige el tiro
de los diversos sistemas de arma (incluidos
los del helicóptero}.
Por consiguiente, el armamento d e las
fragatas "Lupo" les permite hacer frente a
diversos tipos de amenaza:

Amenazas de superficie

Estas fragatas están armadas principal·
mente para contrarrestar las amenazas procedentes de otras unidades de superficie;
para e llo disponen de las armas siguientes:
-1 cañón 127 / 54 (OTO Melara) capaz
de efectuar 45 disparos por mi nuto; óó
p royectile s se encuentran listos para e l tiro; e ste cañón automático está asociado a
un radar;
- 1 sistema de misiles superficie-superficie Teseo con ocho lanzadores O tomat
Mk2 (OTO Melara}, mandado desde un pupitre especial que se encuentra en el COC;
estos misiles, que pueden ser lanzados hasta más allá del horizonte, son capaces de
alcanza r a l primer d isparo objetivos si tuados a casi óO kms. de d istancia. Antes del
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Defensa a6rea

Posibilidades operacional~ de las fragatas do l.a clase tupo.

lanzamiento, los misiles reciben de los
captadores del buque las coordenadas y
otros datos del blanco. El misil sigue inicialmente una trayectori a a muy pequeña
altitud (volando a Mach 0,9) y desciende
después hasta rozar casi el mar en su fase
final; la guía se efectúa por inercia y el
autodi rector es activado a 5 kms. del blan·
co. El misil puede ser orientado según un
ángulo de 200 grados, lo que evita que el
buque tenga que maniobrar para e l lanzamiento.

- 2 la nzacohetes (Breda Meccanica Bresciana) -cargados con 20 cohetes de 105
mm., proyectiles luminosos, cintas antirradar o proyectiles para el bombardeo de la
costa- y el d ispositivo asociado de cálculo
y lanzamiento Unclar, situado en el COC,
constituyen e l sistema de pequeño alcance designado SClAR.

Amenazas aéreas

La capacidad antiaérea y antimisil, esencialmente defensiva, es suficiente para en·

frentarse con el ataque simultáneo de dos
artefactos y crear a pequeña distancia una
barrera antimisil muy densa.

-Sistema de misiles antiaéreos de mediano alcance: lanzador óctuplo; las fragatas "lupo" destinadas a la Marina italiana
están armadas con misiles NATO Sea Sparrow, mientras que las construidas para la
exportación y las "Maestrale" dispondrán
del sistema Albatros (división de sistemas
nava les de Selenia-Elsag), que comprende
e l lanzador OTO Melara y los misiles As·
pide (Selenia) de guía semiactiva y de 20
kms. de alcance. El blanco es designado al
lanzador y e l sistema funciona de forma
automática

en

meteorológicas.

cualesquiera condiciones
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-2 sistemas antimisiles Dardo, realiza.
dos por la división de sistemas navales de
Selenia-Elsag, compuesto cada uno de ellos
de un cañón bitubo Breda Meccaníca Bresciana 40/70. Las características esenciales
del sistema Dardo son las siguientes: fun·
cionamiento automático desde el principio
de la búsqueda hasta la abertura del fue·
go; tiempo de reacción muy corto; y gran·
des probabilidades de tiro certero, incluso
en caso de amenaza múltiple. El sistema
ha sido realizado para asegurar una protección eficaz contra los diversos tipos de
misiles (de trayectoria rasante, en picado,
etc.) y aeronaves; constituye la última línea
defensiva contra las amenazas aéreas. En
el montaje doble de 40/70 se dispone de
736 proyectiles listos para ser disparados
con gran precisión a la cadencia total de
600 tiros por minuto. En las pruebas olí·
ciales llevadas a cabo por la Marina, la
dispersión de los proyectiles resultó inferior a un milirradián.
Pero el factor más importante en la lu·
cha contra los misi les, habida cuenta de su
pequeña superficie equivalente, es la posibilidad de disparar proyectiles con espoleta de proximidad. De este modo, el sis·
tema es capaz de destruir un porcentaje

elevado de misiles de trayectoria rasante
dentro del radio fatídico de 900 metros.
Amenazas submarinas

Aunque la capacidad ASM se halla desarrollada a l máximo en las fragatas de la
clase "Maestrale", las unidades de la cla·
se "Lupo" poseen un sonar de búsqueda
y ataque EDO ólOE y dos lanzadores triples Mk 32 de torpedos ASM. Además, las
fragatas destinadas a Perú y Venezuela
dispondrán de un helicóptero Agusta Bell
AB 212 ASM; se trata de un sistema de arma completo y moderno, capaz de llevar
a cabo misiones de caza y otras complementarias.

El g rupo propulsor de este aparato, que
desarrolla una potencia total d e 1.800 HP,
permite obtener un alto grado de confiabilidad en las misiones navales; además,
está protegido contra la corrosión sal ina.
El AB 212 ASM está provisto de un dispositivo IFF /SIF, instalaciones ASE para la
estabilización automática, y AATH para la
aproximación automática en vuelo vertical.
Lleva sistemas radioeléctricos de comunicación de los más modernos, asf como dis-
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positivos de radionavegación e identificación con calculadora integrada en el radar
doppler. Para las misiones de búsqueda
ASM, dispone de un sonar sumergible enlazado con los demás equipos de navegación y control de vuelo. El helicóptero pue·
de llevar a cabo acciones autónomas de
d iscriminación y ataque contra objetivos
submarinos, mediante el empleo de torpedos provistos de autodirector.
El sistema de captadores del buque, que
comprende dispositivos activos y pasivos,
está compuesto de los elementos siguien·
tes:
-Un radar primario de vigilancia aérea
y de supe rficie RAN 1OS (Selenia-Elsag),
de variación rápida de frecuencias y con
dispositivo eliminador de los ecos parásitos, que funciona con gran precisión y po·
der separador;
-Un radar secundario de vigilancia aérea y de superficie RAN 11 L/ X (Selenia·
Elsag.SMA); este sistema consta de un ra·
dar SMA de banda X (tipo SPQ-2) y otro
de impulsos doppler en banda L (SeleniaElsag), con un solo grupo de antenas estabilizadas en balanceo y cabeceo, capaz de
localizar blancos aéreos a pequeña y gran
distancia; este radar está provisto de los
dispositivos más modernos contra los ecos
parásitos y de CCME;
- Un radar de navegación 3RM20 (SMA),
capaz de operar incluso a proximidad de
la costa o en zonas de gran densidad de
tráfico;

-2 sistemas de dirección de tiro NA 1O
(Selenia-Elsag) asociados al radar Orion
lOX, que se caracterizan por su gran pre·
cisi6n, flexibil idad y rápida reacción;
-2 sistemas de dirección de tiro antimi·
sil (Setenia-Elsag) Dardo;
- 1 sistema de guerra electrónica Lamb·
da (Elettronica);
- 1 instalación de telecomunicaciones
(Elmer).
La clase "Maestrale"

La Marina italiana comenzó e11 1975, en
estrecha colaboración con los C.N.R., los
estudios para la realización de una nueva
serie de fragatas. Se trataba de construir
unos buques adaptados especialmente pa·
ra la lucha ASM, pero con una potencia de
fuego similar a la de las "Lupo", excepto
acato en lo concerniente al sistema ~e mi~
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siles superficie-superficie Teseo. El conjunto había da realizarse utili zando al máximo
sistemas y componentes idénticos a los de
la "lupo".
las principales di fe rencias con relación a
la "lupo" son la instalación de un sonar de
profundidad variable (VDS), un sistema de
tubos lanzatorpedos capaces de lanzar el
modelo A 184 (Whitehead Moto Fides) y
un amplio hangar fijo capaz de contener
dos helicópte ros AS 212 ASM en lugar de
uno solo. Tales modificaciones, asf como el
empleo de hélices de mayor diámetro con
objeto de reducir su régimen y e l ruido
producido por su funcionamiento, darán
luga r a un casco considerablemente más
ancho, con el consiguiente aumento de las

dimensiones de la plataforma.
Debido a las d iversas instalaciones de
popa y las mayores d imensiones del hangar, ha sido preciso modificar las superes-

tructuras y proceder a una nueva d istribución de los sistemas de arma:
-El cañón de 127 mm. se encuentra algo más cerca de la proa; e l sistema de misiles Albatros está instalado delante del
puente; los dos montajes artilleros de 40/
70 están colocados en medio de la nave,
mientras que los cuatro lanzadores Otomat están dispuestos detrás de la chime·
nea; los lanzacohetes SCLAR están montados en dos soportes a una altura intermedia entre la de la cubierta alta y la superior.

En previsión de futuros desarrollos, particularmente de los sistemas de arma, las
d imensiones finales de la "Maestrale" son
ligeramente superiores a las de la ''Lupo":
9 ,56 metros más de eslora, 90 cm. de manga y 40 cm. de puntal. El desplazamiento
es superior en algo más de 500 toneladas,
mientras que la velocidad máxima es inferior en 2,5 nudos. La autonomía y con..
fiabilidad, así como las caracterfsticas de
los generadores e léctricos, timones, esta·
bilizadores, etc., son prácticamente iguales
que las de la "Lupo"; la reserva de combustible para los helicópteros es mucho
mayor.
los sistemas de arma previstos son los
siguientes:

- 1 cañón de 127 / 54 OTO Melara;
- 2 montajes dobles de 40/ 70 Breda;
- 1 si stema de cuatro lanzamisiles superficie-superficie Teseo (Otomat Mk 2);
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-1 sistema de misiles superficie-aire
Albatros con un lanzador óctuplo de misiles Aspide;
- 2 lanzacohetes SCLAR (Breda Meccani·
ca Bresciana/ Elsag);
-2 montajes triples de tubos lanzatorpedos para modelos Mk 44, Mk 4ó o A244;
-2 tubos lanzatorpedos simples para el
modelo A184 (Whitehead Moto Fides).
los principales equipos electrónicos son
los siguientes:
- 1 radar primario de vigilancia RAN
JOS Selenia / Elsag;
- 1 radar secundario SMA 702;
-1 rad ar de navegación;
- 1 sistema principal de dirección de ti·
ro Selenia / Elsag NA 30;
-2 sistemas de dirección de tiro anti misil Selenia/ Elsag Dardo;
-1 sistema de mando y control Selenia
IPN 10;
-1 sonar de casco + VDS Raytheon
1164.
Además, la fragata lleva 2 helicópteros
AB 212 ASM.
Es de observar q ue a costa de uM d is·
minución del número de lanzadores Otomat (4 en lugar de 8) y una ligera reducción de la velocidad máxima (2,5 nudos)
con relación a la "Lupo", la "Maestrale"

lleva dos helicópteros en lugar de uno solo, está provista de un sistema lanzatorpedos d e gran alcance y su capacidad de
detección submarina es considerablemente mayor gracias a la instalación del VDS.
Adem~s. sus mayores dimensiones permiten p rever futuros desarrollos y mejorarán
las cualidades marineras (ya e xcelentes)
del modelo "l upo".
En el programa "Maestrale" se prevé la
construcción de 6 fragatas para la Marina
italiana, que se ha reservado el derecho
de adquirir otras dos unidades. Estos buques llevarán lo; nombres siguientes: "Maestrale", "Grecale", "Libeccio11 • "Scirocco",

"Aliseo" y "Euro". En marzo pasado comenzó la construcción de la primera unidad en Riva Trigoso; las pruebas en el mar
están previstas para la primera mitad del
año 1980. l as demás fragatas serán cons·
truidas a intervalos de 16 meses en promedio.
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S(ntesi$ operacional

El aumento constante del costo de los
materiales y sobre todo la evolución del
armamento naval durante e l último decenio han modificado profundamente los criterios operacionales de las marinas del
mundo entero. A conse(uencia de el lo ha
quedado revalorizado e l papel de las fragatas, cuya misión principal consistía ante·

riormente en escoltar los convoyes y que
se han convertido en auténticas unidades
principales de gran potencialidad. Las marinas tenderán cada vez más a emplear
este tipo de buque, que llegará a ser la
unidad básica de med ianas dimensiones,
capaz de contrarrestar rápidamente y de
manera autónoma toda clase de amenazas.
Gracias a su relación eficacia·costo, las

fragatas de la clase "Lupo", de sólo 2.400
toneladas de desplazamiento y con armamento similar al de unidades de mayor
tonelaje, constituyen el mejor instrumento
para llevar a cabo las misiones previstas

tanto en tiempo de paz como de guerra.
Los criterios operacionales que llevaron
a la realización de la. fragatas de la clase
"lupo'' prevén las misiones resumidas
continuaci6n:

a

En tiempo de paz:

Estos buques son aptos para mantener
una presencia continua y ejercer una di-

suasión válida en los mares sujetos a la
autoridad nacional, garantizando la libertad de navegación.
Además, por su autonomía, cualidades
marineras y condiciones de vida a bordo,
estas unidades de pequeñas dimensiones y
reducida tripulación permiten llevar a cabo con unos costos módicos las largas misiones de vigilancia en las aguas jurisdiccionales, cuyos límites han sido extendidos
a 200 mil las de la costa por casi todos los
países. A causa de ello, la mayor parte de
naciones madtimas han de vigilar grandes
extensiones de mar abierto, cuya protección está estrechamente vinculada con la
polftica de seguridad del Estado.
Las fragatas de la clase "Lupo" encarga·
das por las marinas egipcia, italiana, pe·
ruana y venezolana, permitirán asegurar
estas funciones preventivas y disuasivas.

así como otras de interés nacional.

óll

Las cualidades marineras de estos buques y la eficacia de su sistema de com·
bate cobrarán un valor particular "en los
períodos de tensión", en que no sólo será
necesaria la disuasión, sino también la vig ilancia continua de las fuerzas del enemigo potencial, mediante misione~ de re·
conocimiento o seguimiento de buques

enemigos y una velocidad de reacción adecuada en caso de ataque.
Otras misiones importantes en ta les pe·
ríodos de crisis internacional se ref ieren a
la protección de los puntos críticos, la es·
coita de convoyes mercantes o mil itares, la
vigilancia de las plataformas de extracción
de petróleo; se trata de tareas claramente
d isuasivas frente a posibles acciones del
enemigo.

En tiem po d e guerra:

La aptitud para múltiples misiones y la
capacidad antibuque de las fragatas de la
clase "Lupo", así como las cualidades ASM
de las "Maestrale" hacen de estas dos series de unidades el medio ideal para efectuar, incluso a gran distancia, gran variedad de misiones:
- Defensa de los convoyes o formaciones navales con1ra los ataques aéreos y
con misiles, su sistema de defensa es capaz de alcanzar objetivos situados a d istancias g randes (cañón 127 / 54), medianas
(sistema de misiles Albatros) y pequeñas
(sistema Dardo con los cañones bitubo de
40/ 70). El sistema avanzado d e mando y
control IPN 10, los aparatos de guerra electrónica, la posibi lidad de atacar simultáneamente g ran número de objetivos y la
variedad y eficacia de las armas de a bordo proporcionan al buque un excelente
sistema de defensa.
-Defensa de los convoyes o formaciones navales contra los ataques de submarinos, en particular medianle el empleo del
helicóptero (o los helicópteros en e l caso
de las "Maestrale") en misiones de detección y caza; la velocidad de los buques
proporciona g ran rapidez de reacción y
permi te la utilización eficaz de los sislemas de arma ASM.
- Ataques, incluso a gran distancia. con.
Ira unidades de superficie, incluidas las
fuerzas de asalto anfibias, empleando el
sistema de misiles Otomat y el cañón clásico de 127 /54.
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El helicóptero embarcado puede constituir un relevador para guiar los misiles de
alcance hasta más allá del horizonte o un
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Radio de acción a
16 nudos (millas)
Tripulación

5.500
185 h .

5 .500
230 h.

medio de lanzamiento de misiles aire·SU·

Estado del programa "Lupo"

perficie.

-Operaciones contra las lineas de comunicaciones marítimas del enemigo, in·

cluso en las zonas de fuerte oposición, gracias a la aptitud de estos buques p ara múltiples misiones.

-I nterdicción de las lineas de comunicaciones costeras del

enemigo mediante

largas misiones de patrulla.
- Bombardeo de la costa en apoyo a las
operaciones anfibias.
-Protección de los puntos críticos o de
las zonas que presenten un interés especial, incluso en presencia de oposición ene··

miga.

Estas fragatas, capaces de operar de manera continua en todo momento, han sido
concebidas especialmente para su fácil y
rápida adaptación a la evolución de los
sistemas de arma, lo que garantiza su va·

lidez operacional durante los veinte próximos años.

La favorable acogida que les han dispensado numerosas marinas, una lista de pe·

didos de 1ó "Lupo" y ó "Maestrale", y el
interés constante que despiertan en el plano internacional, son otras tantas pruebas

concretas del acierto de la elección técnica
y operacional que ha hecho posible la realización de esta serie de unidades de gran
eficacia, aptas para múltiples misiones.
Características

principales

Lupo

Maegtrale

113, 17
122,73
Eslora máxima (m.)
Manga (m.)
11,98
12,88
Puntal (m.)
7,95
8,35
Desplazamiento en
las pruebas (tm.)
2.340
2.876
Desplazamiento a
2.525
3.040
plena carga (tm.)
Potencia de las turbinas Fiat (HP) 2 X 25.000 2 X 25.000
Potencia de los motores
diesel GMT (HP) 2 X 3.900
2 X 5.500
Velocidad máxima
(nudos)
más de 35 más de 32,5
Velocidad máxima
con los motores
d iese! (nudos) más de 20,3
más de 21

El estado actual del programa de realización de las fragatas de la clase "Lupo"
puede resumirse como sigue:

Primera unidad: Fragata "Lupo" encargada por la Marina ital iana: entregada en
septiembre de 1977.
Segunda unidad: Fragata "Carvajal" para la Marina peruana: han finalizado las
pruebas de navegación y las de los sistemas de arma se hallan casi terminadas;
próxima entrega.

Tercera unidad: Fragata "Sagittario" para la Marina italiana: entregada recientemente.

Cuarta unidad: Fragata "Villavicencio"
para la Marina peruana: botada en febrero de 1978; comenzará próximamente la
fase de pruebas en el mar.
Quinta unidad: Fragata "Perseo" para la
Marina italiana; botadura prevista para julio de 1978.
Sexta unidad: Fragata "Mariscal Sucre"
para la Marina venezolana: botadura prevista para septiembre de 1978.
Se hallan en curso los trabajos de construcción de la cuarta fragata destinada a
la Marina italiana ("Orsa") y de las demás
unidades venezolanas.

Los buques son construidos en los asti lleros de Riva Trigoso y completados en
los de Muggiano, con excepción de la
"Orsa", constru ida 'enteramente en Muggiano.
La tercera y cuarta unidades destinadas
a Venezuela serán construidas en los astilleros de Ancona.
La tercera y cuarta unidades peruanas
serán construidas enteramente en los astilleros S. l.M.A. de El Caliao (Perú) con la
asistencia técnica de los C.N.R.
No se conoce todavía el lugar de construcción de las fragatas destinadas a Egipto.
La fragata "Lupo" se encontraba lista
para las pruebas ocho meses antes de la
fecha fijada en los contratos. y la fragata
"Saggitario" con seis meses de anticipación; las demás unidades de la serie serán
construidas en las fechas previstas.

DE LA rnACATA LUPo A LA MAt;S'J'RAt..E

Enrre lo$ re$ulrados técnico$ mh $igni·
ficativos, conviene subrayar los siguientes:

- No ha sido utilizada una capacidad correspondienre a 45 rm. del desplazamoenro
de la nave, previ$1a como margen prudencial en los c61culos del proyecro oficial.
Por consiguienre, no tan sólo el proyecro
oficial ha sido respetado escrupulosamen·
re, sino que se dispondrá de en capaci·
dad equivalenre a 45 tm. para evenruales
insralaciones futuras seg ún los de$eos de
los clientes.
-Las pruebas de estabilidad han demos·
trado que la alrura metacénrrica se sitúa
9 cm. más arriba de lo previsto en el p ro·
yecto inicial, lo que constituye una reserva de estabili dad en caso necesario.
- Han sido superadas sobradamente las
altas velocidades previstas en los con rra·
tos, tanto con propulsión por lurbinas a
gas como por motores d iesel. Además, ha
quedado demostrado que el grupo motor
puede garantizar fácilmente la porencialidad requerida, con un margen <le poten·
cia adicional capaz de proporcionar al buque velocidades aún supe riores en caso de
necesidad.
-lo autonomía de la fragata, propulsa·
da por los motores d iesel a la velocidad
de crucero de 1ó nudos, es un 18% supe·
rior a las previsiones de los conrraros. Es-

_

_
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tos resultados excelenres son debidos tan·
to al pequeño consumo específico de los
motores GMT y al rendimiento óptimo de
Jos ejes de rransmisi6n, como a las cualo·
dades excepcionales del casco y las hélices.
- Las pruebas llevadas a cabo por la
Marina ira liana han demostrado la posibi·
lidad de ensanchar el campo de liro de
las armas, en provecho de la eficacia ope·
racional del buque.
- la capacidad de los depósitos d e com·
bustible es superior en un 3% a las pre·
visiones; la cantidad de combustible pue·
de ser aumenrada igualmente gracias a la
reserva prevista en el desplazamiento de
la nave.
-la navegabilidad de la fragata, así co·
mo la flexibilidad y rapidez de reacción
del grupo propulsor, han resultado exce·
lentes en las más variadas condiciones.
-Finalmente, durante los e jercicios rea·

!izados los mese$ pasados, la "'l upo" con·
firmó sus óptimas cualidades marineras en
condiciones mereorológicas desfavorables,
la ausencia total de vibraciones incluso en
las posiciones más forzadas, y la confiabi·
lidad de todos sus componentes.
(De "Revlsui InternacionaJ de Derensn",

mayo de 1978).

__ _ _ .
, . .
F. . . .

; ;

¿s a

