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EST A D O S UNIDO S
Extr1i\o ataque 1 sobmariM nuclear

ttfminar 11 posible apertura del mis desconocí·
do de los continentts de la Titrra a la pesca Y

D<>i hQmbrts fanas penetraron en la base
naval de Porumoudi en el Esudo norteamerica·
no de ~1.aint, e i nttntuon entrar en un submari·

no a.> mico.

El OtparUm•nto dt la Armada tn Washington Informó que estaba investigando un ra·
ro i nciden1e ocurrido J las 9 de la noche del 17
ck Sf'Pliembre t-n la ciuda bax n,aval, cuando
un manMrO dt' vigilancii1 realizO varios disp¡·
ros contra dos hombf't) ranas.
E.s.tos, al pareccr. se acercaton al subrna·
rino t intenuron s.1lur a cubieru desde el mue·
lk clonck ""~ •tuud• I• n••<- El mirinero
cree que hirió a uno dt ellos. pero ambos dcsa·
p¡recieron.
Uru hora después de conocido ti hecho
tt inició una ope.r.tción con pattuUer.ts para ex.a·
minu 1., i nsulacionts dt I• b.st Y lu •¡¡uu,
sin rrwludo positivo.
La Arm~d• no hi zo pub lico el nombre del
submarino. pero se cree que pudo ser el "Sto·
nC'wall Jac..,,son", que St tO(.'utntr¡ tn rtpara·
cion y qut tSÚ equrp.ido con 16 proyectiks
oucle¡res " Po~eidón'•.

Antártida podría ser e>tplotada

t.:.is 13 nacionti qu• formin ti Oub de la
Antártida inici¡ron UN reunión ttndicntt a de-

la txplouciOn petrolera.
E.I c1ub. c:¡ue- incluye a Chile. Argtntina,
J•pÓn. Est•dos Unidos y la Unión Soviétiu, ha
gob.rn•clo I• dtiol•d• región dur.antt los últi·
mos 20 años dentro dt una serie de icuerdos de
dl'Smi liuri.tación y la posttrgación del uso in·
dustrial de sus re-cursos.
YS futntts de b rtunión dijtron qut b
armonÍ• que prev•l•CÍ• desde 1959 tití someti •
da a intensas prtsioncs y que si sus miembros
no logran nuevos acuerdos sobrt pesca y petró leo, st pOClri• dar p.¡so a un período dt acciones uni1.aitralts qut aYivirían bs rivalidades de
las grandes potencias y 11'! diferenciu territoriales de otros paisrs.
Sittt naciont~ ilcntn rtclam11clones in·
ttrpu<Sm: Chile, Argentina, Austnh, Franci•,
Norw~a, Gr¡n 8rrtaño y Nueva lelindi•- En
Clmbio, JapÓn, Bélgica, Polonia, Sudifriu, Estados Unidos y la Unión Soviética no tienen re·
clamación nl recor'l ocen las de otros.
ll negociador peruano tn bs cutstion<S
dt drrtchos del m•r. Alvaro dt Soto, rtvrlO.
sin tmb41'JlO, que t1 inttré-s en ~te asunto parece extenderse más allá de los 13.
"Es d ificil pensar qut los otros paisti tn
des.trrollo u Yan a quedar con las minos cruza-d1'!", dijo de Soto, " dtjindo dtcidir la cue,.
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1ión a quien« se ll.an autodesigo•do dueños del
club".
Los 13 han estado bat.tl1-ndo desde hace
dos arios sobre un nuevo acuerdo p•ra la explo
taciÓtl marítima; cspecialmentt el krill, una ts·

pecie parecida al camarón que se da en inmcn·
sas cantidades en las aguas australes.

La tentación de pescar alli crect en di·
mcnsión dirrcta al nUmero de paises qut van
extendiendo su iurisdicción maritinu a l¡s 200
millas. JapÓn, Taiwan. Polonia, Surc0< ... Unión
Soviética y las dos Alermnias esUn ya cntrtg.t •
dos a la pesca dtl ktill.
Los expenos non.eamtricanos \'tn un posible d~rquHibrio ecológico en la txploución
desconirolad• del ktill, que " la base de la ali·
mentación de tres tipos de lobos de "'"'·cinco
de ballcn(IS, veinte de o u·os pectS y de un in con·
table número de aves.
Las fuentes dicen que el petróleo puede
ser, con todo, el punto más sensitivo dt l.t reu ·
nión POt l¡s rtclamaciones inttrputst.&s.
Dique flotante puesto en servicio
Fue pu~to en strvic.io uno de los más
grandes diques flountes del mundo en el asti·
llcro Swan lsland, de Portland, Oregon. Es1c di·
que mide 283 metros de eslora y 1iene una
manga in terior útil de 56 metros , ton una n1a.nga total de 69,30 metros. Su capacidad de eltnción es de 81 .000 tontladas, pudiendo aco·
modar buques de 120.000 a 27S.000 TP8. Fue
consO'uido por ti astillero de Kur•, de lshil<A·
wijim• Hcavy lnduslries, al costo de 17,S millones de dÓlares, y sus componentes adiciona·
les llevuon el costo toul a 21 millones de dóla·
res.
"Nau1ilus" será convertido en monumento
nacional
El primer submarino atómico 11 Nautilus",
que c0<nenzó a operar hace unos 2S altos, ha
Ucpdo a lo que se estima el fin de su vida útil,
pero en vis u de la trascendenie función que ha
cumplido en el avance tecnológico de la M¡ri·
na de los EE.UU., se lo ha destinado a convtr·
tirst en monumen10 nacional, ¡¡ cuyo fin srrá
emplaudo en Mare lsland, Vallejo, California,
donde se lo venerará como veter;1no nuclear.

(NOVIEMBRE OICIEMB!U: 1979)

Submarinos mis pequeñm y económic:.os pera la
~arina estadounidense
Según un esludio dirigido por el selt0<
David Mann. secretario adjunto de la Marina es·
tadounick-nS<', cabría la posibilidad de rtclucir
del 20 al 30 O/o el cosco de un submaró'o lan·
zamisiles de propulsión nuclear (SSBN) dismi·
nuyendo sus dimensiones, sin merma dt su St·
guridad y tfiuci1. Podría hacerse OU'O unto
con los submillrinos dt J.t•que. aunqut rtnunci•ndo • •lgunas de sus aplitudes. Ese docu ·
mento no es dt c1ricttr secreto; su tl.iibortlción
duró un año y lue publicado poco despurs de
str botado el "Ohio".
La Marina no romari decisión alguna sobre las caracteri'stic.as de los futu ros SSBN an tts
de obtener informaciones ttcnicas más detalla·
das. Sin embargo, e l estudio revela que el costo
de un submarino dt propulsión nuclear ts casi
proporcionill .ii su dtsplaumitnto, por lo que
se conseguirá disminuir los costos construyen ·
do subm¡_rinos dt mtnortS dimtnsiorll"s. L.¡ rt·
lación tficacia- costo strii ~mb¡¿,n m.is fa v0<1·
ble si el buque nruvitn armado con 24 tubos
lanumisiles e.n lugar de 16. Por rjemplo, li
construcción de un submarino de 15.000 tm.
llevando 24 misiles "Trid<n1". de poté~Cialidad
casi similar a la de un "Ohio" de 18. 7SO 1m.,
rep<esent.rfa un ahorro del 20 al 30 O/o.
u fabricación de los SSBN estadouní·
denses no ts muy rápidi, porque el "lrident"
es demuiado g1'41ndt para permitir unill proclucción intensiva. Un¡ de lis soluciones proputs..
t1S con.s4ste en realizar ripidamentt un nutvo
submañno que pueda str construido en gran
serie en varios a.stilltros.
En lo concerniente a los submarinos dt
ataque, hasra el momento no han sido txami·
nados más que los proyec1os de buques de pro pulsión nuclear, de 4. 700 a 7.000 tm. de des·
pJatamiento; prosiguen los trabajos relaciona·
dos con los submarinos de propulsión clásica, en
que cabría realizar, a veces, un ahorro del 10 al
20 O/o. S.gún el se r\0< Mann, podría str construido un submilrino <k ataque de 6.000 tm. ,
de eficacia idtntica a la de un "Los Angelos" de
7.000 tm. Al partcer, han sido dcscubiorios
proctdimirntos que prrmitirian reducir ti peso
y el volumrn dr los rtactores y de las máquinas .
El úe1ico inconven iente d('rivado de una
rt"ducción dt las dimensiones stría una pfrdida
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de velocidad inferior a cinco oudos. Tan ptque·
ña d iferencia no p.arcce muy importante para
los SSBN, pues la mayor parte del tiempo, estos
buques sólo se dcsplalan dentro de los 1i nti tes
de su zona de acción. Desgraciad.amente, Po ·
cos dias des pués de publicarse el estudio, sr su ·
po, aunque de fuente oficiosa, que los 11 Alpha ''
soviéticos eran capaces de navegar e n inmersió11
a l menos a 40 nudos, a u na profundidad supe·
rior a 600 m. Con relación a 11 Los Angeles", su
margen d<' superioridad seria de unos 5 nud~
y un centtndr de metros de profundidad. En
cambio, la vrlocidad de "Los Angeles" es igual
a la de los " Victor" cksdc 1967.
Sistema de sonar de Sperry para la P.1arina
norteamericana
El Naval Sea Systems Command nortl'a~
mericano (Unidad dr Sistemas ~tar ítimos Nava·
les) conctdió a Sprrry un contrato de 35,S mi·
lloocs de dóla res, de tres af\OS de duración, para
suministrar diez ejempla res de la versión de bar·
qui lla única del sonar de casco AN/SOQ- 23
PA IR ( Performa nce and l ntegration Retrofit).
Los créditos otorgados para e l Pl'imcr año asc ienden a 7, 1 millones, COf'rtspond icn tes a la
adquisición de dos rjemplarcs.
Los sonares de barquilla única PAIR se·
rán instalados en los cruceros lanlamisiles de
las clase CG- 16 y CGN-9, para s ubstituir a
los modelos SQS-23 actua les. Los de doble
barquilla AN/SQQ-23, cuya instalación es m.b
costosa, están siendo montados e n 34 destruc·
tores lanzamisiles DOG-2 y DDG- 3 7.

La Marina norteamericana recibe su primer misil
táctico supersónico

La sociedad Vought Corp. ha entrtgado
a la Marina norteamericana el primer ejemplar
para pruebas en vuelo del m isil construido de
acuerdo con el programa STM (Supersonic Tactical Missile ), cuyo objeto es e l drsarrollo de
una nueva generación de armas airt-suptrficie
lanzablcs desde distancia de seguridad. El nue ·
vo misil es propulsado por un sistema de motor

7X'J

cohc tc/cstatorrrac tor integrado. El primrr e jem·
piar ha sido entregado al Naval Weapons Ccnter
de China Lake (Californ ia). con seis semanas de
anticipación (según el constructor) sobre el ca·
lc-ndario previs to y al precio fijado r n el con·
trato. El centro de China Lake dirigira las pruc·
bas en vuelo. Esci previsto rfectuar el primer
lanldmicnto dc-n tro de los pró"imos dos meses
e n el centro de prueba de misiles del Pac ífic~
situado en Point Mugu (California).
Con ocasión de un programa anterior
financiado por el Naval Air Systcms <.:ommand,
Vought realizó rl sistema propulsor integrado
motor cohele/estatorreactor. Es tt programa fi·
nalizó con cinco pruebas en vuelo realizadas
con but'n fxito, que permitieron demostrar la
potencialidad y maniobrabilidad del misil a pe ..
qoeñas y grandes alti tudes, habiéndose alcania·
do velocidades muy superiores a 2.800 km/ h. y
distancias de vuelo de unos 160 km.
La cán1ara de combustión es común al
motor cohl·tt.· de pólvora y al <.'Stalorreaclor de
propergol líquido. El m isil aire- superficie es
lantado drsde aviones de apoyo táctico ligeros
embarcados; mide 4 ,5 m. de longicud y 38 cn1.
de diámetro. No obstante, puede srr alargado o
acortado para otras utililaCioncs de suprrfiC'ie
O arrea$, ¡¡í (QmQ par¡ aumro1ar lu a!(ancc ,
Comienzan los estudios de una nueva clase de
destructor estadounidense

La Armada cstadounid('nse esta considerando la posible creación de una nueva clase de
destructor para incorporarla al programa de
consu ucción establecido para el ailo fisca l de
198 4. Este nuevo buque, corrientemente cono-cido como el UDX o futuro Destl'uctor, rs •
1á dis<riado para suceder a las clases 00-936/
OOG- 47. Por e l momento aún es ti en la c1apa
inicial dt formulación del concep to, con cstv·
dios que cstin siendo dirigidos por el Mando
dr Sistemas ~1arítimos Navales, de Ar1ington
(Vir)!inia). Si rsta nueva c lase se hace realidad,
es probable q ue el DOX sea dolado con la capa·
cidad de transportar aviones VJSTOL

FRANCIA
flota me rcante francesa

Según la Oficina de Estudios Económicos
y Estadísticos de la dirección de la F lota Co-

mercial gala, el 10 de entro pasado, Francia
contaba con un total de 465 buques, que sumaban 20.607.499 toneladas de porte.
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Los buques de p.uaje, aerodC'Sli 1.1dor~s
incluidos, '"'" 28, con 51 .859 1onel•d., de por·

(H0Vll.t.18RE 01CIFM8RE 1979}

Ll E0-288, en servicio •n Francia y •a·
rios otros paises permitt simut.ar cu.alquttr tiPO
de mina marina.

Los cargueros de toda clase totalizaban

Las pruebas de tiro del mis il " Cro t alc" Naval

323 unidades, con 5.020. 703 tonelad;s.
Por úlumo, los petroleros y gab•rras para
ti uansporlt de hódroc.irburos trAn 114, y >Umaban IS.534.937 tonclad.is de pon•.
Cazaminas francés "E rid an"

El 2 dr f<brero dcl presen« •i•o fu• lan·
u.do en et Ar~nal dt loriffit el protOl•JlO dtl
cataminJ) "1 ripartito Erid.wi".
Las car,\Cterísti<as de c~w rlUt'\'a urlidad
son las siguientes : dc-spl.itan1iento, S 1O 101lí.'la·

""'"º'·

das; dim<nsiones, 47, 10 x 8 ,90 x 2.4S
velocidad maxim¡. 1S nudos; vcloc-id~ ma,.inl.a
en cata de minas. siete nudos. V~ prOpllls..do
PO< u n motor diesel "Vt·r~spoor" de I, 170 KW
y su autonon1 ia es de 3.000 millas A 12 nudos.
El annamtntow compone deuni1 •nlt'ua·
11,clorA dt 20 milim<uos y de rlementos espe ·
cialts para l.a lucha de minas, entrt t llos dos
PAP- 104.
Mina marina de ejerci cio

La mi na de fondo rtcuperiblt ED- 28B.

cons11uida pOr la división "Ac1ividade1 Subma·
rinos de ThonlSOn CS .. ". basándose en el "'º.

delo ED- 21 en se-rvicio dcsdt h.irc tiempo en
b Marina fr¡nces,a, pe-rmite eftC1Wr tittcicios
de dragado y min•do· El disp0siti'o de ignición
comprende un de1ector magnético de sensibili·
d•d variable, hidrófonos de median a y • Ita frecuencia y un contador ''inteligente" de buques
ajusuble. Cuando el e;.rcicio ha sido tfr<tuado
cofrtcumente, todos los detcc1orrs c¡.pun s"""
ñales adecuadas y la mina suelia una baliu fu·
migena que funciona tn la superficie del agua.
Un registrador incorpot.ido tn la min¡ imprime
tn PAP<I I• na1uraltu y hora dt cad• >eonteci·
miento.
La mina pesa 13S kg. tn el agua y 180 kg.
fut ra de ella. Está fija rn un fondeador de hor·
migón (420 kg. tn rl •gua) provisto dt ruedas
pdra bciliur '" operacionrs dt urga y desear·
ga en el buque. Cierto 1iemp0 dcsput. de ser
fondeada {calculado en función de la durac ión
del ejercicio), la mina sube a la suPtrficie, aun·
que qutd• suitta con un cable al londeador, lo
qut facíliu t¡ rec.uptrJción de ambos dispos.iti·
vos.

El Ce<wo de Prutb.s dtl Mrdi<tmnto
concluyO uno de los lanun'lttnl<>i dtl "Crou. ·
tt" Naval con un tiro COC\tra un blanco CT- 20
<1ur sin1ulab.i u n a taque contra un buque ,luxi·
liJr. ti "lle d ' Oléron". El n,i:i.il. cuyo co1lo de
co1nbatt h.i sido c.amb~do por un s1s1cm.¡ de
trltmttri.a, dio t"ll el bLlnco .t una dis1.ancii1 ~
1ndS de 6 kms. dtl punto de lanLamie1'110. La pla·
tafOf'ma de fuego cstab.i su1eta a n1ovhnicnLos
que simulJbJn las cooditionts de un n1ar medio
11•cado. dt m.tnt'r.t que pcrmit•tW la eficacia dtl
sis1rma dt radar resp<>nsablt dt tst•b1hLar b
tinca de- n1ira y para que fuese cvaluJda la di·
rccciOn del mi'\i l. E.I mi.¡il, desarrollado en rtla·
ción con ti programa que uoe a Thon,son - C.::Sf
y ~\itr.a, rs idtntico .al "Votale .. ttrrcstrt adopudo por IJ flff'rla Acrt• francesa para dt-ít~
de sus basC'S a<'reas y emplea los mismos s ubsisten'las que los misik:s dl"Stinados a los nuevo>
sisttmas de superficie-•irc con alcance) dt 10
~ms. u lcs como cl "Sluhint" (wur~do por
Ar•bia Saudou ) deurrollado p0r Thom•on-CSF.
Comúnmtnte: el m isil e:s-.l tquipado con un fus i·
ble de proxin'lidad infr..trrojo. La segunda fase
de las pruebas del "Crotale" Naval continua·
ri con nuevos l.anL¡m1tntos hasta el ,·erano
cuando el sisttma tntr.1ra tn se01ic10 op.f'ra.civo.
Durante este año, la Arn1ada francesa rtcibirá
"dlcionalmcnte 4 sistcnl~ completos, el prin1c·
ro de los cuales irá parJ l.a fraga.ta .. Ouguay
Troui'l". Us fotos muestran un l.an1:ami01to
dtsde ti "Gtorges Leygues", uno dtsde tl "llr
d'Oléron " y I• proa drl blanco 20- CT salva·
do despuk de un lan zamiento.
U... nuevo y gigantesco ''Hovercraft" francés
para empleo militar
SEOAM (Soci•dad de Eswdios y de Des•·
rrollo de los Atrodesliudores MArinos), dt Pa ·
ris. ha des.arrollado rtcitnttmen1t, tn su Asti·
lltro dt Burdeos, dos nuevos "hovtr<raft" d•
las series Naviplanc. Fspcc ifi ramcnte, éstos son
los modelos N300 MK 11 y NSOO. El primero,
vr"ión Ptrftccionad• dtl modelo N300 tn servicio durantt los 8 Ultimos ,11\os, tiene una esJo ..
ra 1oul de 23,30 m , manga de 12 m. y una al·
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W.i$il "Crotale" .

" Hovercraft'' trances.

tora de

g m. f'ucdc llevar 120

~1 ..ajc·ros y

dos

lOnelatJa-. de targ.11 (en comparddÓn ft.Hl los 90
pasajer~ del m<.J<ldo <tnterior) y plu;tk lograr
una vclfJ<.id11d m.tx ima de IOS krll/h. con sus
dos mt.>t(Jrc\ 1,irt><.Jmtca, Turmo 111 N6. U au·
tOnomíd md:ir:inld es de S hor.1\. Ot• t'\IC' modelo que '>e <.k·1ivi, un.i versión m ilit.ir, t·I MJOOM.
equip.. dt1 ._,," J montajes de JO mm, dos de los

cuJlcs vao en la pl'oa y uno en la popa. Esta va.
propuesta por las autoridades nli lita·
res france-sas. El otro ntodcfo, el NSOO, dise1\a·
do para enlpleo dvil solamente, tic1lc SO mi: ·
ri.intt' fue

tros de eslora, con una manga de- 23 m . y tienr

un JX'SO total, con ca rga con1pleca, d(' 260 tone ·
ladas. A una velocidad mixin1a de 70 nudos,
puc·de aransp0rcar 400 pasajeros y 65 autos y
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ts td propulsado por S turbin,1s Lycoming de
3.200. Un buque d( esta sci;:.undct generación
ti('nl' tras él cinco ar\os dr invrstigación, seis rncses de (')tudío tecnol ógico y h,, paSJdO a travé)
de tres fases de modelo d(• naVt'J!JciOn en las rs ·
c.ilas de 1:9, 1: 7 y 1: 2. Acmalnl<'nt< cscl " hovercraft" más largo en el inundo. La an1ptict
cabina del piloto alberga al f'I Crsonal de navega·

( NOVl i-~ f~ BRE- D ICIE MBRf. 111"1'1

t i i111 qut• con,t., de 1res oficiales sol.11nente: ('I
c<•n\Jn dante. ~.-1 piloto y el navegante. l.1,.. p ct\.t·
jrros pui•dcn St'ntarsr cómodamen te rn ,¡i:"~
l'f\ la cubierta superior mientras tos Autos ..- , ,,..
l'Vt•1nu alcs vrh1cult)S más pesados van t n la cu•
bi4..·1·1a inft'tior, a la cual se llega mcdio111te tdm ·
p.as de cargd. Las fotos n1uestra11 el "Na... i pl.i·
ne" N300 Mk 11 , la versión m ilitar M300.\ 1 ) el
"Navipla11c" NSOO.

GRAN BRETAÑA
El portaaviones "Ark Royal" al desguace

A finales del a1io """'do el "Ark Royal",
último de los grandes p0<raavioncs ingleses, 11("
gÓ a Plymouth para su dt>sguacc. Los aviones
( Phan toms, Buccanee<s y Ganet) 1>asan a la
aviación. A pesar de esto. la aviación naval
mantiene impOl"tantes cometidos, ya que a<k ·
más de los "Sra H.irritr" cuenta con helicóptc ·
ros de trar\sporte, reconocimiento y lucha an ú·
submarina. Igualmente atienden a los cometidos de búsqueda y rescate en tot no a las costas
del Reino Unido.
Pedido de un submarino nuclear de ataque
(SNA)

El dCcin\ocuarto SNA bri tinico, segun do
de la ~rie "Trafalgar", fue pedido el 28 de ju·
lio pasado a los astilleros Vickcrs. Deberá en.
uar en servicio en 1982/83 y costará cnue 50 y
60 m illones de libras.
Retirada británica d e Malta
Con la .. lida de los ultimos infantes dr
Marina britanicos concluyó la presencia militar
inglesa en la isla de Ma lta, 180 años después tk
la llegada de la prin1tra unidad naval del Reino
Unido al puerto de LI Vale ua.
Primera fragata ti Po 22 para la Armada Real
Acaba de entrar en servicio el H~tS
"Broadsword", primera fragata tipo 22 de IJ
Real MMina de Guerra brit.lnica. Este tipo dt

fragata, que substituirá a los buques de la fJmosa clase " Leander" , es el primer buque de RUl'·
rra comple t.imcnte métrico de este pa is y ha !>i-

do co1\struido para incorporar un d('ttrm in .ido
sis1c:1nd de mhiles. El "'Broadsword" estar.i dotado de dos sis tenias de misiles superficie·suprr·
fi cie E.xocet y dos ca1lones de 40 mm.
l.J frJgdt.I (\Jtntcl tambif.n con hclic01>te·
ro~ Lyn x.
~ mo1quindria propuls ora consis1e en dos

turbinas a gas Olympus Rolls·Royce par.i ..tltl
velocidad, y dos turbinas a gas T ync Rolls·
Royce, para velocidad de crucero. La ve locid.l,J
de esta unidad de 3.SOO toneladas •s d• 30 "'"
dos, y navegando a \8 nudos litnc una avtono·
mi.:t de -l.000 millas. Su dotaci01\ es di: :!~O
hon1brrs. Actualn1cntt se encuentran en cons·
trucción otros tr("S buques de la misma el.uf.".
qut.> recibir.in los nombres dC' H~1S " 6allll•.l'<"··.
ltMS " B<illiant" y HMS " Brazcn''. Estas unidades son construidas por el astillt'ro " Yarro"""
(Shípbuilders) Ltd., de Scotstown, Glasgo.. . Es·
COCid.

Pruebas de cañones de la Marina británica

La M.irilla biritjnica prueba v.irios cipos
de cat1ón, con obj.:-to d(' rcempldtar las P't'.
zas de 40/60 qut constituyen el arn1.1.rnl••no

standard de sus unidadrs. Las pruC'bJS dt' ti ·
ro m~ rrcicntes u1,·u·ron lugar a fines d\• n1J1 tó
C'll l.i b..\se de Broo~ Marine, de Lo-...·\'stot't
(c._;ran Bretdila) : St' d1~f1J.ro contra un bl.-11\\' '' ,1\·
supt'ffi('il" <k 2 n1. ' 1 n1. con el caf10n t'titu1'o
Urrda <k' 40 mn1. n1\'i11.1do en un 1>atrull1.'f() (J•
pido constl'uido f>.11 ,t t)n1.lo; no han ~id,, r'l''~
1Jd0$ aún 1()) rl-,uh.hhlS dt rsos tiros. OurJnt,•
una Cdn1p.ii\J antt.•n tM', sr hJbia diSl'J.lrJdo ...,,,~
tro1 el mismo bl.ult'O C\lll un cañón O TO i\'4.•l.ar.l
ck· 76 mn1. iMt<tl.Hlo l'H un buquf' port.d1\'hl'(lf'•
t('rQS <k' ~St'n1h.1r\ o. dt-Slinado igu,,lnh•n tt• ~
On1dn. los result.1tlo> tu\•ron calificados dr ).¡·
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tisfactorios, pese a las condicionrs metcorotOgi·
cas {n ieve).
BfOOke Mar ine ha. fin,\li.~ado la ttansfor·
maciOn del pattultero rápido d<' 37,S m. de es·
lora ''Al Nc jah'', cle-stinado a Onl;Ín. Adenlis del
carlór. b itubo Bfcda de 40 nun., ha sido instJ1a·
sistema de direcciOn de firo "~a Atcher"'
y el buqut ha sido acondicionado para el mon·
taje posterior de dos lanzan1 ierltOS "ExocC'f",

doº''

Nuevos p,oyect0$ navales: britinioos

Tres nuevos proyectos de buque serán
presentados en la exposición de materiales d<' la
1\1arina Bri tánica: Ul'1a fragata la1\zan1isiles Tipo
24 ( Yarrow}, U1l subm.ari1lo clásico ( Vickers} y
lanchas patrulleras ( Mall Rusell}. Todos estos
buques están destinados a la exportación y a
satisfacer las n cc;csidadcs de la ti.1atina británica.
"Sroadsword'; una fragat a que más se pa,ecc a
un dMtruct or

En el First of Ctyde se iniciaJoll las prue·
b.ls de la fragata "Broadsword"' (F88), la prin1e·
ra de una larga serie de buques escoltas que la
Armada Re.al planea poner en servicio durante
la década del ochenta y que tvcntualn1ente
reemplazarán a 1.1. cla.se "Lc.andcr". Al contra•
rio de la politica gooeral en la consttucciOn de

7~3

bu<t'•Cs de esta clast, la "Btoadsword" 110 pare·
ce.· h;..lxt :iido diS{'i\atl"· cumo fue el caso de las
"Le;,nder" y la. "A1naton ", de a.cuetdo al objc+
tivo secundario de apoyar las venLlS al cxtt'tior.
Ls 1<" <'S un nut\'() e inlcrcsant(' aspN"tO t11 el
1,1r)to f)(oce-so d~ dc,'$.1rrollo clt' esta frapta.. De
un cxan1en atento de las Úlun1as tcndcncia.s de la
indusrria de co1'5trucción de buques bfit..inica,
es posible cxtr<icf algunas conclusi ooes c:on respecto al cambio qtic S(' ha producido en el cri·
tcrio operativo de la Armada Real. Hasta l.1
fecha se han J)(dicto S buques tipo 22 a los
constructores de Glasgow; los &o.adsword FSS,
Battleaxe F89, 8'illiant F90. Br~zen F91, 80 ·
xcr F92 y, si las pl'"utbas Opt'rativas dan los re·
sult.ados de.seados, se incluirj U•lcl. lista de p-Or
lo menos o tros cuarenta buques. Esta clast- re·
presenta un esfuert.o considcra ble de 1>arte de ta
Arn1ada Real para niantcner cuan tiLltivan1ente
inalterable su con1poncntt de fragatas de linea
de frente, a pcS.Jr de los inevitables agotamicn·
tos que serán necesarios hacia la st-gunda tniud
dt ta próxima década, mien tras da, a ta v~. un
gran salto en e-alid:td. En tfcc10, la clase "Broads·
word" 1endri un desplaiamien to con carga
completa de 41proximadamente 4.000 toneladas
y una velocidad máxin1a ql>t le da la calidad de
un verdadero destructor. El aspecto m.ls nota·
ble de C$le bu(lue es el qut se d io a conocer en
comparación con la clase dt ~structores con.

Fragata "Broadsword ".
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ttmpo<.ine05, el "Sheffield", un numero de les
c.ual~ dÚ aiún en c.onstrucción. A continua--

ción, hay un cuadro comparativo de las carac·
terísticas de las "Sheffitld" y "Broadsword" .

"Sheffield"

"Bro~word"

3. 150- 4.100 tons.

Desplazamiento: 3.50~4.000 ton .
Eslora
Manp

Calado
Planta de poder
Turbina
Turbina
Velocidad
Distancia franqueable
Arm ~mento

(NOVIEMBRE - DICIEMBRE 1979)

131,2 m.
14,8 m.
4,3 m.

125,0 m.
14,0 m.
4,3 m.

CODOC

CODOG

2 Ol ympus, 56,00 hp
2 Tyn•, 8.SOO hp
2 ejes
+ 30 nudos, 18 con los
Tynes
4.SOO millas a 18 nudos
2 Lynx con ASM y ASW
2SuWolf

4 Exoc•I
2 40mm.
2 \1k. 32 dt par<> el Mk46

2 Olympus, S0,00 hp
2Tyne,8.000hp
2 •ies

30 nudos
4.SOO mi llas a 18 n udos.
1 Lyn• con ASM y ASW
1 Sea Oirt

1 114 mm.
2 20mm.
2 Mk.32 dt pua el Mk.46

IUdar :
detección de largo alcance
superficie
gobierno
nAvegación
Sonu
Tripulación

~

1 tipo 965
2 tipo 967/8
1 1ipo 1006
tipo 2016
aproximadamentt 250
hombrts

características de plataforma son ca-

si idénticas. tanto en tamaño como en rendi·
miento de la planta de poder. En cambio hay
una difercncia bas1an 1e considerable en los pa ·
rimetros del equipo sensor, condicionada por la
fech• en que IC6 dos buques fueron diseñados y
por 1u especificaciones operiiltivas que difieren.
u "ll<oadsword" represenu la tendencia hací.t
el buquo escolta para múltiples funciones, míen·
1nS que Q "Sheffield" aun está parcialrncn •
tt condicionada por el concepto de escu•drón
de destruc1or, diseñado para defender transpor·
te pesado, aunque IC6 críticos han s•~alado qut
aun no está muy claro qué buques están desti·
nados para escolu y cuáles para def•nsa, ya que
la Armada Real no posee níngún portaavión.

l 1ipo 992Q
2 tipo 909
1 tipo 1006
tipo 184
tipo 162
299 hombres, con alojamíen1os
para 312.

Considtrado en forma global, el "Shef·
field" es un buque más sofis1icado gracias a su
sistema de misil "Sea Dart" y a sus sensores
afines. Parecería que la Armada Real ha op1ado
finalmente por la eliminación de las diferencias
entre los buques de tscuadrones y los buques rk
escolta, que consistian mis o menos en 1..1 d1cu1omia de fragata- demuctor man¡.,nida hasta
Q actualidad con la construcción p.>ralela de
dos tipos de buquts muy diferenteS- U ttnden ·
cia ron el dts.rrollo del "Broadsword" es la
unificacion de estos dos tipos de buques y la
creación de una sencilla plataforma de despla •
zamiento me-dio y con sis1en"las de armamento
complementario.
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HOLANDA
Aviones de reconocimiento marítimo para
Holanda
Holanda ha decidido adquirir 13 aviones
de reconocimiento marítimo "O RION" en apo·
yo de su flota. El valor de esta compra hecha a
Estados Unidos se aproxima a los 26.000 millo·
ncs de florines.
Los "O RION" dan una velocidad máxima
de 4 10 nudos. Su velocidad de patrulla es de
205 nudos y su autonomía de dieciséis horas.
Pueden transportar 17.000 libras de bombas,
t orpedos o misiles.
Helicópteros .. Lvn><" para la Marina holandesa
La Marina holandesa fue la primera de

f.l'ropa, con excepción de la británica y de la
francesa. que encargó el "Lynx' 1• Adquirió pri·
meramente seis ejemplares, entregados a parlir
de 1976, destinados a misiones de búsqueda,
salvamento y enlace. Pos1eriormente encargó
diez "Lynx" de lucha antisubma.rina, provistos
de sonares "Alcatel", que operarán desde las
"Standard Frigates", así como otros ocho apa·
tatos, provistos de detectores de anomalías
magnétic~, que podrán ser provi.s tos posterior·
mente dt un sonar. los holandeses prevén

igualmente adquirir 12 '' Lynx" para reemplazar
sus di cz "Wl's tland Wasp" de lucha an tisubmarina a partir de 1983.

ISRAEL
Lancha5 lanzamisiles de la Marina israelí
El tipo "DVORA" es el más pequeño que
se conoce de las lanchas rápidas capaces de

lanzar misiles. A plena carga desplau 43 1oneladas; su c-slora tienl' 23 metros. Se especula
con las razones de haber adoptado una e mbar.
cac.ión tan pequeña y ligera. Una posible razón

está en la posibi lidad de su transporte por tierra
para su u tilizaciOn en el Golfo de Acaba y en
cl Mar Rojo. Su armamento se compone de dos
rubos lan?adoru de 20 mil imetrós y de dos
misiles buque-buque "Gabriel Mark 1 " . Su velocidad máxima es de 36 nudos y la de crucero
27 nudos.

ITALIA
Un estudio minucioso del pñmer submarino
•·sauro""

El nombre "ltafcantitri" es casi sinónimo
de diset10 y cons ttucc ión de submarino. La
empresa tiene una larga historia en este campo
que va desde la famosa el.is<? "Turchcse" (59
submarinos de 600 tonoladas) al "Sain t Bon" y
al "Vorticc" de la Segunda Guerra Mund ial, a la
clase "Toti", construido para la Arn1ada i ta ·

liana principalmente en el astillero "f\.1oníalcone", donde se están construyendo los Últ.imos
submarinos de "lt.tlcan tieri", de la c lase "Sauro" tipo 1081.
.Estos submarinos "'Sauro" pertenecen a

la categoría de los ..submarinos de ataque con·
vencionalcs'', con caracter ísticas similares a los

otros buques de ataque, como por ejemplo, los
"Agosta" f ra.ncese.s. los "Sjoormen" y º Tipo
43" suecos.
El dcsplaumiento del submarino es de
1.4 56 t oneladas y e l casco es ~rodinámico para asegurar la. mejor estabilidad dinámica a gran
velocidad cuando se- sumerg(". El casco fue cons-truido con acero HY 80 con una sección circu lar y dos extr<-mos de forma hemisférica. Espe-.
cial cuidado S<' ha puesto ~n la soldadura, el
punto más delicado <-n todo subnlarino, y <'n
la.s diferentes escotillas del casco.
Exti•nliln'1<'ntc-, el "Sauro" es muy aerodinámico. aunque los requerimientos de espa·
cio interno y las lin1itac io 11es de tamaño evita·
ron la adopc ión de la t ípica "fonna caída'' de
los submari nos 11ucleares.
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Submarino itali.ano "Sauro".

Lleva una torre pequeña cerca de la proa
para ;isegurar l..s mejorl'S característica$ hidrodinámicas y una mar'ca pequeña cuando navega
en superficie.
los h idroplanos van a lo largo del centro
de la torre. Como rcsul<ado de lo anterior, la
maniobrabilidad de superficie es menos inmediata y se pueden eliminar bastante el ruido y
la vibracióo desde el casco a proa, donde va ins<alado el equipo de sonar. Hay 3 escotillas prin·
cipales en el casco, dos en el compartí miento
de la tripulación (escotill a de torpedo y salida
de escape) y otra en el puente abierto. La torre
tiene dos periscopios (de a1.1que y búsqueda),
el equipo ECM e IFF (en el mástil de teles«>·
pio), todo el equipo de comunicación de HF,
SSB, UHF, y ULF y el radar de rebusca y
"Snorkel".

El sistema de aire con\primido incluye
dos compresores de conduccion elec1rica (490
L/ hr a 280 kg. por cada cm. cuadrado). El sis·
tema hidr'áulico tiene dos circuitos se-parados:
el sistema vital está alimentado por una unidad
de bomba y el de corriente está ali men t.ado por
dos unidades de bomba, ambas con una presión
de trabajo de 65 kg. por cm. cuadrado. En u na

emergencia, el tin1ón y los hidroplanos son aH·.
mentados por el simma vital.
El sistema de compensación y <k> estib~
tiene una capacidad de depósito que permi te
operaciones de sumersión en una amplitud de
gravedad especifica de agua marina de 1.016 y
1.029 kg. por cm. cúbicos. La transferencia de
agua y la descarga al agua se realiza a través de
u na bomba de conducción elécirica (carga hi·
drostatica máxima de 38 kg. por cm. cuadr.tdo)
y, en una emergenci1, mediante la bomb:i de
comba HP.
La propulsión pu{'de ser considerJdJ como modelo para estt tipo de nave. Ct,nStd de
tres motores GMT dinel conec tados C()n tres
generadores Marrlli, que proporcion.1n un.t J'Otcncia continuad<' sali da de 720K \\• ( U).l.l hp),
en 1.350 rpm. Esios 1res generador~s alim,•n·
tan el motor elécrri('o i\1ar('lli MC:PN t°(-f\ un.a
salida continua de 2.400 K\\', o una roh•n,·iJ d~
salida de tiempo brr'''-' dt> J.1.io hp. l-n <',,ndi·
ci0t1es de sun1ersión, S(' <k-sconl'ClJn los OhltOres diesel, así con10 los xrn1.·radores, y IJ \'f1rñt'n·
te es suminisnad.• por dos grupos dt• b.ah.'rtJs
(148 células de plo1110 <"ada una). l~lV> sc.'Wl ti·
pos de clectl'odos tubul,,rrs de 6.500 Ah \'"n ~u
p<>rficie, y mi<'fltras oPt>ra corl "snof~\·J", el
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dicset. a través de los generadores, proporciona

fa cnrrgia al motor eléctrico y lurgo a la héli·
ce. Esta tiene sie te paletas cspcciahnen te dis<'·
ñadas y está consttuida con "Sonos ton".un ma·

tcrial con altas propiedades de amorliguamien·
to de vibración.
Los detalles de alto rendimiento del "Sau·
ro" incluyen una velocidad máxin'a de inmer·
sión de más de 20 nudos, una velocidad sumer·

gido de 19,3 nudos que puede mantenerse du·
rante una hora, 12 nudos de veloc idad de ºsnor·
kel" y 11 nudos de velocidad de superficie.
La dist:ancia de operación, con 144 tone·

ladas de combustil>le a bordo y navegando su·
mergido y con "snorkel" a una velocidad pr<r

medio de 4 nudos. es de 12.500 millas náuticas.
El radio de acción de inmersión a 4 nudos, es

de 400 mi llas o el equi valente de aproximada·
mente 100 horas. Finalmente, en la supcrlicie,
e l "Sauro" tiene un radio de acción de 700 mi ·
llas con 11 nudos.
El radio de acción operacional depende,
por supuesto, de la reserva de combustible, de
los abastecimientos de agua (7,7 toneladas de
agua fresca más unidades de destilación) y se
planifica para 45 días.
Se supone que la profundidad máxin1.i de
operación debe ser sobre 250 metróS.
El armamento del "Sauro" incluye seis
tubos lanza torpedos, tipo de ''swimout" para
torpedos d e 533 mm. Todos los tubos están en
la sección de proa. Además se pueden almace·nar seis torpedos. El "Sauro" será equipado con
torpedos A. 184 Whi tehead Motofides, y con
características anti-buque y anri- subnlarino.

La conducción del torpedo se hace a trav~ de
una escotilla de carga propulsada hidraulica ·
mente rn el departamento de torpedos.
Los componentes electróni cos de búsqueda y de control de fuego se basan en un so ·
nar pasivo de 46 rlcmentos instalado en el com.
partimiento más bajo de la proa, un sonar acti·
vo (también en la proa), un radar de explora·
ción {en el palo de telescopio), un sistema de
control de fuego CCRG (construido por USEA)
en la banda de estribor de la sala de co11trol.
El sistema de control de fuego "Sauro"
computa los patámetros de fuego, información
de blanco y, a través de una unid;d de pan ralla
("display"), se observan el blanco y las trayec·
toria.s de lor. torpedos p.ra lograr controles y
ajustes. El completo equi po electrónico de es-
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tado sólido es controlado totalmente en fo rma
auto1nática (pu<"dc cubrir en forma simultánea
seis blancos diferentes) y tiene un control in ter·
no de eficiencia. También se puede usar éste
para fines de t1nrrnan1i<"nto.
La sofisticada automati lación permite reducir el f)<'rsonal que se requiere a bordo. Por
ejempl o, la sala de control de propulsión consta de tres pantallas ("displays") de con trol : una
para los motores dicsel, una para los generado·
res y otra para el motor eléctrico. Gcncralnten·
te, sólo se rcqui('r('n dos hombres para operar
estas pant.:illas y, en ciertas condiciones, basta
con uno solo.
la disposición para toda la tripulación es
de 45 hombres: con1;,u'ldance (en can1arote sepa·
rado), seis oficia les (en dos camarotes). ocho
suboficiales (en un solo can1aroce) y 30 miem·
bros del personal en la sala de torpedos.
El subrnarino tan1bién es1a equipado con
un mod('rno sistema de escape. Este está ubica.
do en dos torres, un a a pro~ y otra a popa en el
mamparo hermético de presión. Esto le permite
.ti hombre emerger cada tres minu tos con un
tiernpo de evacuación total de 135 minutos del
subn1arino.
Datos principales
Eslora to tal. ............... .... 65,85 m.
Manga : ....... .................. 8,83 m.
Diámetro : .... .... ............
6,80 m .
Altura total: ............. ... 12,30 m.
Desplazamiento : ..........
1.250 toneladas
Desplazamiento en superficie : 1.456 toneladas
Desplazamien to sumergido : l.631 toneladas
C...lado en superficie : S, 70 m.

Los nuevos cazaminas para la Marina italiana
Recientemente fue terminado en el asti·
llero "' ln termarine'" de Sarzana (La Specia) una
parte del casco del p rototipo de cazaminas de
500 toneladas pedidos por la ~1arin a italiana.
Todos estos buques nuevos entrarán en servicio
antes de 1985. Originalmente se encargaron 10
de ellos. pero luego el número se redujo a 4,
con und opción de dos nlis, en vista ck-1 au·
mento tn lo~ costos gr11cralcs de l.ls nuevas cons ·
trucci01l('S navales, que fu('ron re ducidos a un
billOn d1.· Jiras dt"I financi.1n1it>nto espec ial para la
Armada i tali,uld, más <k' lotst in1ado: es to fue conoc ido como la .. ley naval". Por es t~ razó11,
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Caza.mina$"' La rici".

muchos buques dtl programa origin11l futron su·
primidos, incluyendo seis de los 10 cuaminas..
La Armada iuliana requirió 300 mil millones
de liras par¡ connruir l (l, pero 11 comision ~

Defensa del Senado rechazó el requerimiento.
Los nuevos cuaminas, con I• cl•sificación MSC.
el primero dt los cuales llevará el nombrt de

"Ltriciº , tienen una eslora toul de: 49 m.• man·
ga de 9,S mtt<OS y desplazamitnto de 460 ton ..
lados. Estos buques, altamente mod<tniudos ,
diseñados para guerra de minas, <star.ín tquipa·

dos con un sisttma. de navegación de prtcisión.
aunque el anual tipo todavía no ha sido dado a
conocer; es c-apaz de memorizar y tru.ar la ruta

detona~ después que ti minisubmarino ha rt""
gres.ido al c;1.1aminai. Estr vthiculo, QlH' ac·
tualmente esta tn una avanzada t:tipa de des.a·
rrollo en hahia, se billa en el simil¡r francn
PAP 104 construido por la Direccion Tccnica
de Coustruccioncs Navale-s. Eventualmente es
posible que lleve dos de estos minisubmarinos,
pero, por el momento, uno sólo ha sido progra·
mado. Apoyando ti minisubmarino, o como
una ahemativa del mismo. hab<i un núcleo

SDAI dt bu zos, mientra que un aparato mteil'
nico de barrido complctaci el equi po de caza..
minas.. l;I caiaminas operará, especialmente. co-

sin ninguna posibilidad dt error. y luego, una
vei que se haya terminado la detección de cada

mo un complemento a los escuadras dt barrt·
minas de tipo convencional con el fin de garan·
tizor la detecelón de todos los 1ipos de mina

mina, volver automátic.a.mente a cada un:. pa-

"ingeniosa". El único punto débil es, tal vez., la

fas•

equipado con un sonar FIAR tipo AN/SQQ- 14
ubicado bajo el cosco hacia la 1><~. el que pue·
de str prolongado mediantt un cablt QU< Sta
capu de funcionar tanto como un sONr dt qui·
lla y como un sonar de inmersión (ti cablt es
de SO m. de longitud). Una vtt detectada la

lentitud de operación, debido a lo complicado
que es ti sistema de auque de I• mina. luego de
rápida detección.
El sisttma de arma de deítnSA dtl buque
consta de una ametrallador. 20/ 70. "lntermari·
nt" tambitn ha deSArrollado para la Armada
italiana una lancha de &,2 toneladas, 11.65 m.
de eslora y que cst.i equipada con dos hidro ·

mina, se ataca a través de un minisubmarino no
tripulado. transportado por el caiamina que ,
una vet echado al agua, es guiado a la mina

dad de 30 nudos; el buque, cuya clasificación
es MCNJ. se empica para todo proposito y para

donde deposita una corga explosiva. La carga es

re-cuperar torpedos.

sando de la

de at aque• I• de d<strucci0n .

Para la detección de las minas. el cai.aminas irá

jcts que lt proporcionan al buque una veloci-
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.JAPON
Misiles "Harpoon"' adieionalM para Japón

Nueva barcaza sumergible puesta en servicio

La Marina japonesa ha decidido adquirir
en 1980 un número no especificado de misiles
aire- SUPffficie .. Harpoon" para armar sus avio ·
nes P- 3C "Orion", cuyo primer ejemplar ha de
ser enuegado en 1981. Se ignoran las conse •
cuencias de esta decisión en el desarrollo del
misil nacional A/S-1 escogido en principio pa·
los "Orion", pero parece ser que el A/S- 1

'ª

no estará disponible antes que el "Harpoon"
(cuya versión superficie-superficie será instala·
da también en siete nuevas fragaw japone.sa.s).

Ll en1presa Yorigami Consuuction Co.,
lld., de Kobe, pvso en servicio lo que se consi·
dera una de las barca.zas m.ls grandes del mun •
do. Se U'ata de una embarcación de 150 metros
de eslora, 40 m. ~ manga, 8.5 me1ros de pu n·
tal y S,6 m. de calado, con 24.000 TPB. Puede
sumergir su popa a una profund idad de 15 melros, con lo que se facili1a el embarque de car·
ga.s pesadas, como por e;., dragas, plataformas
de pcñoración, grUas flotantes y equipos varios.
Esta barcaza, constru ida por la Mitsub~t\t Hea·
vy Industries Ltd., será utilizada para HJ t\Sflvr·
tir plantas industriales destinadas a Al Jubail ,
de Arabía Saudita.

PERU
Refuerzos para Marina de Guerra

La Marina de Guerra peruana será equj..
pada con seis nuevas corbeta.s con cohetes y
cuatro submarinos, anunció en Lima el viceal·
mirante Carlos Tirado Alcorta, ministro de Ma ·

rina.
T irado di jo que, en realidad, no son nuevas adqu;siciones, sino buques que fueron pedi·

tando la historia, ha aprendido que los pueblos
amantes de la paz, deben saber celosamente pre·
srrvarl1, no sólo con deseos, sino preocupándose previsoriamente por su defen.sa''.
AñadiO que ºcon ello se ponen a cubier·
10 del flagelo de la guerra, como fruto de desatadas pasiones o ambiciones que pudieran to·
rnar de sorpresa a un pueblo noble en su afán
de trabajo y progreso".

dos hace algunos años y están en conscrucción.
No dio detalles de los nuevos navíos ni de don·
de proceden.
Las nuevas unidades "para renovar mar~
rial que tiene más de 30 años de uso" empeza·
rán a llegar denuo de seis meses, agregó el mi·
nistro.
Tirado hizo este anuncio recien temente,
al incorporarse a la Armada la fragati " Villav;.
cencio", que llegó a Pe.rú tras ser construida
en los astilleros italianos de Riva T rigoso.
La "Villavicencio" es gemela de la "Car·
vajal", otra fragata construida en los mismos
astilleros e incorporada hace poco t iempo a la
flota peruana.
Durante la c.e remonia a bordo de la nue·
va fragata, el minlstro pronunció un d iscurso
afirmando que "en esta ocasión el Perú renue·
vtt, una vez más, su vocación y anhelo pacifista,
pero afirma enfáticamente también que, decan·

Fuerza aofibia peruana

L<is fuerzas anfibias de Perú <onstan de
dos ex US LSTs. el "Chimbote" y "Paita", dos
ex US LSM(l )s, y dos transpones, uno antiguo
y otro, el "llo", que enuó en servicio en 1971 .
Un indiscreto vist azo a la "'Carvajal"

La primera de las 4 fraga1as c lase " lupo"
modificadas encargadas por el gobierno de li·
ma- dos ("Carvajal" y "Villavieencio") fueron
terminadas en l1alia por CNR (Cantieri Nava li
Riuniti) y dos para ser construidas en Perú bajo
licencia. La "Carvajal" (número de identificación 51) ha terminado sus pruebas y su sis1ema
de armamento ha sido sometido a prueba. Es·
u.s fotografías, tomadas mientras la "Carvajal''
estuvo fondeada en un puerto italiano, revelan
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una cierta cantidad de difertncias prin,ipalcs
ent re la fraga ta italiana ''Lupo" y la peruana .
Por ej., la d ivisión de los sensores de adquisi·
ción que utililan dos más riles; el RAN 11 LX
C"n e l m~stil de proa con el radar dl' navegación
SPQ- 20, con el RAN 105 ubicado en u11 iri·
pode; esta Ultima soluc ión será adoptada ah()(,1
por las "lupo" i1alia11as, desde la " Sagi rario"
hacia adelante. En la popa y en la proa del bu·
que peruano hay dos NA-10s que se cliírion ·
d an en el sistema de radar que adop1an, "Orion
y Sirio" para el control del misil superficie- ai·

'

F raga ta " Carvajal".

re. Y e-sta es la mayor diferencia entre la " Lu·
po" "extranjera" y la italiana; en efecto, la
ºLupo" de la Armada italiana lleva un sistcrna
NATO "Sea Sparrow". El lanucohotes de 8
lulas es U visible en una de tas fotos en el recho

«·

del hallgar y es evidente que el sistema es muy
comparro. La cubierra de vuelo para e l helicóptero AB- 212 A/S, que es más pequeña que la
de la 11 Lupo'' italiana, también se puede perci·
bir en estas fotos.

SOl

NOTICIARIO

VENEZUELA
Lanzamiento de la segunda fragata clasé "lupo"

para Venezuela
El "Alnlirante Btlon", cuya quilla fue
p.iesta en grada en febrero de 1978, fue la sépti·
ma fragata clase "Lupo" que ha sido botada y
la cuarta vendida por CNR a u1\a Arn1ada extranjera. Oos nuevas fragataS, una de las cua·
le-s, la "Carvajal" y la "Villavictndo", son pata
Id Armada ~ruana, y la o tra para la Arma,·
da italia1"l, están listas par3 Str entregadas .

Las otras c:uacro fragatas "Lvpo" pedidas
por Vcnc2uela se llamarán "General Urdaneta",
"General Soubleue'', "General Salon1e" y "Jo-sé Feli.x R ibas'!
La "Ah11irante Srion" e-s una fraga ta rápi·
da t;On misiles guiados. q~-e tiene un desplata·
miento de 2.525 toneladas. Tiene una csl1>ra to•
tal de 113,17 metros y un calado de carga to·
ial de 3,84 m.
El armamento <kl buque inc•uye un ca·
ñón automático Compac to Oto Melara 127154;
dos cañones automáticos Compactos Sreda

40no

anti- misil y antiaéreo; ocho rampas de

lanzamientos para misiles Otomat an tibuque y
un sistema de misil de defensa de punto Alba ·

uos, que consiste en una rampa de lanzan1icnto
de ocho células para misiles Aspidc.
Además consta de dos grupos triples lan·
za.torpedos, dos rampas de lanzamiento de cohetes, para veinte cohe1cs de 105 mm. integra·
dos al sistema SCLAR, y de un ~licóptt:f'O
Agusta AB212 antisubmarino que se guardarán
en un hangar fijo en cubierta.
El sistema de ptopulsión CODOG cons1:a
de dos turbinas a gas f iat/GE LM 2.500 con
ca.pacidad de 25.000 hp cada uno; dos motores
d;csel GMT A2320 SS de J.900 hp cada uno;
engranaje de' reducción CMR/f\1AAG; dos e jes
fijos con hélit;es de paso variable, dos timones
y e.sUibilizadores de ale tas no retr.ictiles.
En el canlpo elecuónico, el ''Almirante
Brion'' cuenta CO-\ un rl!dar de rebuscA de super·
fide Selenia RAN 1)S. Se cum1>lirán los<C'quisi·
tos de radar de navegación con el Occt;a 1006.
El sisten1a de control de fuego de: la Oi·
visión d el Sis1cma Nava! NA 10 con el radar
RTN 10 de traqueo para el cañón de 127 m1n;
el NA 10 ft;s para el sistema Alb.lU'os; dos

Fragata "Almirante Brion':

DARDO fes con radar RTX 20X para los caiicr
,,.,. Breda 40/ 70; sonar EOO 610E; y sistema
ECM; un sistema ECf\1 ; un sistema de ttleco·
munkacionts y una pa111alla Sclenia IPN 1O s>a •
ra COJ,uol de datos de situación tát;tica e ima·

gco.
El " Aln1irallte Brion" puede a lcai1iar unJ

vrl ocidad mlxin1a de aproximadamente 36 no·
dos, usando su sis1cma de propulsión de turbi·

na a gas o casi 22 nudos utilizando motores die·
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Nuevas fragatas venetofanas.

sel. Su velocidad de crucrro al emplear ambos
dieseis, es de 20 nudos, mientras que en una pa·
trullera de 16 nudos se puede lograr una dis1an·
cia de 5.000 mill•s náuticas.

En tiempos de paz, la fragata tendrá una
doiación de 185 oficiales, suboficiales y tripu ·
ladón. En caso de hostilidades aumeniará a
205.
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