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BRASIL 

Nuevo Helicóptero para la Marina. 

La Armada Bras il e11a ha recibido ya el pri-
111er he li cóptero de la ve rsi ón nav al c!el francés 
"ECURE IL" producido en Brasil ba jo li cen
c ia; la orden inicial es por la entrega el e 6 uni
dades dentro de un plazo de 6 111eses, con el 
objeto de ree111plazar los WESTLAND WASP 
que portan actua l111 ente los destructores. 

Iniciación de un programa para diseñar y cons
truir un nuevo misil Aire-Aire. 

El Gobierno bras il e1io decidió iniciar un 
programa para diseiiar y construir un nuevo 
misil Aire-Aire de tota l fabricac ión nacional, 
capaz de reemplazar los SIDEWINDERS AIM 9 
nortea 111 ericanos actualm ente en uso. 

Este nuevo misil de diseño mu y simi lar 
al N.A. con ligeras modificac iones en un esfuer-

zo para adapta rlo al clim a ca lu roso y húmedo 
bras il eiio. Este eq uipará a los F-5E de la F.A.B. 
A cargo del proyecto se encue ntra el In st ituto 
de Actividades Espaciales del Centro de I nvesti
gac iones Aeronáuticas de San José Dos Campos. 

Este mis il será li ge ramente más pesado 
que su contrapa rti da N.A. en un 15 a 20 º / o y 
su alca nce será de 6 Kms. 

Nu eva Compañía An glo-Francesa. 

La Rolls-Royce Limitecl y Turbomeca 
han firmado un acuerdo para crear la Ro ll s
Royce Turbomeca do Brasi l que afianza rá las 
actividades de estas compaii ías fabricantes de 
turbinas en Sudamérica. El objetivo es amp liar 
el alcance de las actua les insta lac iones de 
reparac ión y mantenimiento al ensamble y 
pruebas. 

GRAN BRETAÑA 

Lanzamiento de los ASM. "SEA SKUA". 

Se han efectuado ya los primeros lanza-
111ientos de los ASM. "Sea Skua" desde los he
licópteros Westland Lynx. 

Los Sea Skua entrarán en serv icio a prin
cipios de este ai'io, en los helicóperos Lynx em-

barcaclos, siendo éstos considerados como para 
todo tiempo; cada Lynx podrá estar equ ipado 
hasta con 4 Sea Skua. 

Se encue ntran interesados por adquir ir 
este misil las sigui entes Armadas, que ya han ad
quirido helicóperos Lynx: Francia, Holanda, 
Bras il , Argentina, Dinamarca y Noruega. 
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Helicóptero Westland Lynx 

Ejercicios de Gu erra. 

La Agencia Not iciosa TASS ha acusa do 
recientemente a los Estados Unidos, Gran Bre
ta1ia , Alemania Federa l y a la OTAN el e provo
caciones del iberadas en el área de la guerra 
qu ím ica y bacteriológ ica y efe construir arm as 
de es te tipo. 

El punto es que rec ientemente durante un 
ejerc icio en Gran Breta11a en el cual se rociaron 
productos qu ími cos sobre el territo,·io par-a 
simular un ataque químico o bacteriológico. De 
c1cunclo a lo expresado por T ASS el objetivo 
de l test fu e de terminar el pos ible efecto y resul
tado del ataque con un arma de este tipo sobre 
la población. 

r~u eva serie ele Portaviones. 

Ya cumplió las pru ebas ele mai- el primero 
ele un a serie ele Cru ceros anti subrn arinos ele 
20.000 TPB. Es tán cl ise1iaci os 11ara transportar 
el nuevo avió n SEA-HARRIER , aparato de des
pegue y ate rri zaje vert ica l y co rto. El av ión 
utili La una ,·ampa que íe proporciona una ele
vación ad icional con los c¡ ue puede remontar 
co n cas i 1.000 Kg. ele carga t'.1ti l a una ve locidad 
hac ia adelante in fe rior a la comC1n de despegue. 
Un dctallr adi cional del "HMS. INVENC IBL E" 
lo proporcion an sus cuatro turbinas Ol im pus 
Rolls Royce versión nav al ele las turb inas utili
zadas en el av ión Concord e. 

Buyue de entrenamiento para reclutas. 

Debido a la cantidad de soli citudes ex is
tentes en la Royal Nav y por parte ele los reclu-

tas al rec lamar éstos de no tener una posibilidad 
al inicio de su carrera de permanecer y servir a 
bordo de un buque de guerra, se ha cleciclido 
utili za r el HMS. "FIFE" corno buque de entre
namiento con la particularidad que no perma
necerá navegando co nstantemente, sino que los 
reclutas se embarcarán para pe rmanece r duran
te cierto tiempo a bordo desa rrollando todas 
las ac ti vidades normales de cualqui er marino 
embarcado. 

Paralelamente la Roya l Navy está ll aman
do al servicio activo a Oficia les Reservistas, que 
ac tualmente se desempeñan como Oiciales de la 
Marina Mercante, por períodos ele 3 a1ios. Esto 
se real iLa para mantener actualizado el entre
nan1 iento y la doctrina a la vez que supera el 
défi cit el e Ofic ial es de Cub ierta e Ingenieros. 

Pérdiuas en la Industria de Armamento. 

La revo lu ción de Irán ha ca u sacio serias 
pérdidas a la indu stri a de armam ento británica. 
Hasta es te momento suman 3 b ill ones ele li bras 
las órdenes impagas y cance ladas por el Go bier
no lraní. Estas inclu ye n misiles RAPIER Anti
aé reos, 1. 200 tanques CHI EFTAIN y 4 buques 
ele apo yo. 

Construcción de nuevos Cazaminas para la 
Royal Navy. 

La Rc ya l Navy ha enca rgado la construc
ción de 3 nuevos CaLa minas ele la Clase Hunt. 
Es tos serán confecc ionados con fibras ele vi
drio y plás tico reforzado y serán propul sados 
por motores d iese! PAXMAN. 
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HMS Brecon, primer buque de guerra de minas de la nueva 
clase Hunt de la Marina británica_ Se cree que el HMS Brecon es la mayor 
unidad con casco de plástico que se halla a flote en todo el mundo. 

SUECIA 

Controversia por uso de insta laciones para 
entrenamiento. 

Una seria controversia se ha levantado en 
este país por una denuncia hecha en el Parla
mento por el uso de instalaciones de radar 
clasificadas como secreta, al igual que un Cen-

tro Computacional Militar de igual clasifica
ción para el entrenamiento de 80 libios. 

El Parlamento Sueco ha prohibido al 
Gobierno la venta de armas a Libia y al Mi
nisterio de Defensa, según se informó, objetó 
la transacción, la cual incluía un programa de 
entrenamiento. 
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EST ADDS UNIDOS 
DE NORTEAMERICA 

Traspaso de buques cie la rese rva. 

El Se nado No rteameri cano es tá co nsi
de rando la ve nta de 14 nav íos a varias Arma
das. 

Esta venta in cluye 8 diques fl otantes, 
siendo 2 de ellos para Brasil y un o para Colom
bia, Ecuador, Corea del Sur, Méx ico, Perú y 
Filipinas. 

Adiciona lmente 1 destructor a Indone
sia, 1 barcaza de desembarco para Grec ia, 1 
barcaza de desembarco de ta nques a Brasil, 1 
transporte a Fi lip inas y 2 APD. a Espaii a; con la 
excepc ión de los 2 últim os, el resto está en la 
reserva. 

Lanzamiento de Submarino Nuclear de Ata4ue. 

El pasado 8 de Diciembre fué botado al 
mar el Submarino Nuclear de la Clase Los Ange
les "P HOENIX" SSN. 602, en la planta de 
Gronton de la Ge neral Dynamic's Electri c Boat 
Divis ion. 

El "Phoen ix" tiene una eslora de 360 pies 
y un desp lazam iento ele 6.900 tons. con una 
dotació n de 12 Oficiales y 115 Gente de Mar. 

General Dynami c's tiene un contrato por 
16 submarinos rápidos de ataque y de 7 sub
marinos TR IDENT. 14 de los SS. de la clase 
Los Ange les están en construcción y los 7 
TRIDENT se encuentran en diferentes etapas 
de construcción. 

El Láser como arma. 

El Depa rtamento de Inves tigación y Desa
rrol lo de la Fuerza Aérea ha anunciado en 
Washington que ell os y los sov iéti cos han ll ega
do a una fase de desarrol lo en las armas Láse r 
qu e indica que dentro de 4 años tendrán la 
capaci dad de destruir satélites. 

Búsqueda de Satélite. 

Personal de la Corporación R.C.A. de la 
es tac ión terrestre del valle de Vernon cont in úan 
tratando de hacer contacto con el sa téli te 
SA TCOM 111. de comunicaciones que fue lanz a
do el 6 de Diciembre desde Cabo Kenned y desa
pa reciendo después. 

Buzos de la Marina µermanecen 5 días a 1.800 
pies de profundidat.i . 

6 buzos emergieron t ras permanecer 3 7 
días en un a cámara de descompresión en la 
que permanecieron 5 d ías en el eq ui valente a 
1.800 pies de profu ndidad ; el ll egar a una com
presión equivalente a 801 libras por pu lgada 
cuadrada o 56 atmósferas demoró 12 días y su 
desco mpresión 20. Durante los 5 días efec tua
ro n trabajos logrando sus orga nismos peque
ños pero apreciab les signos de acostu mbra
miento . 

0DRDANIA 

Posible compra de armamento. 

Ha sidó informada la posible venta por 
parte de Gran Bretaña de alrededor de 200 tan
ques CHI EFT Al N. Estos reemplazar ían los Cen-

turiones actualmente en serv1c10. Los 
CHIEFTAIN pertenecen a una pa rtida ordenada 
por Irán antes de la revolución pero ésta ha sido 
cancelada. 
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FRANCIA 

Exitosa prueba de misiles. 

Varios misiles MM-40 inertes han sido 
rec ientemente disparados con éx ito desde insta
laciones terrestres y de superficie. 

El MM-40 es un derivado del MM-38 
Exocet y tiene un mayor alcance que el ante
rior, ll eva consigo un mecanismo de autodirec-

ción y la misma ca rga de combate que el 
MM-38. Como el Exocet vuela a ras de agua pa
ra evad ir la detección enemiga; el MM-40 puede 
ser disparado tanto ele instalaciones de defensa 
costera como de navíos de superficie y su con
tenedor es más livi ano y de tamario menor per
mitiendo cuadruplicar el número de misiles 
por unidad. 

MEXICO 

Producción de Industria Bélica. 

Ha anunciado que su industria bélica es 
capaz de producir tanques y carros blindados 
para su ejército. 

De acuerdo con lo declarado por el Se
cretario de Defensa, General Félix Galván 
López, ellos ya han producido una cantidad de 
ambos ítems y en un futuro cercano se iniciará 
la producción en masa de otras armas, inclu
yendo armas individuales. 

Constitución y construcción de Astillero. 

Quedó oficialmente constituído y se 
inició la construcción de un Astillero en Vera
cruz, capaz de construir buques de hasta 80.000 
TPB. Tiene un contrato ya por 5 buques para 
PEMEX ele 43. 700 TPB. los cuales deberán 
estar entregados antes de 1983. 

ARGENTINA 

Convenio para desa rrollar un nuevo avión. 

El Brigadier Jorge Aníbal Martínez Cas
tro de la F.A.A. ha declarado que fue firmado 
un conven io con la empresa DORNIER para ini
ciar el desarrollo de un avión intermedio entre 
el Alpha Jet y un entrenador avanzado a 
reacción. El prototipo de esta aeronave deno
minada IA-63 estará terminado dentro de 2 ó 3 

años y se cree que la producción en serie se 
podrá iniciar en 1985. 

El IA-63 similar al Alpha Jet Biplaza de 
entrenam iento avanzado y apoyo táctico que 
actualmente se produce en la fábrica DORN I ER 
en forma conjunta con la Marcel Dassault 
solucionará el problema de reequipam iento de 
la F .A.A. para comienzo de la década de 1980. 
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Incorpo ración de nuevos buqu es. 

La línea ELMA incorporó el buque Mi
siones 11, ele 20. 717 ton s. ele porte bruto, fue 
construíclo en los Astilleros BAZAN ele Espa iia. 

Licitación para construcción cíe nuev os buc.,ues. 

La Empresa YPF . llamó a licitación pa ra 
lc1 co11strucci ó11 de 2 bu4ucs tc1nqucs de 43.000 
TPB. 

Proyecto de construcción de dragas. 

el t itul ar ele la Secreta r ía ele Estado cie In
te reses iv1arít im os dec laró: "E l puerto el e aguas 
profundas pro yec tado para la Lona ele Punta 
Médanos, no se rá el C111ico con que cuenta el 
país" y que en área ele const ru cciones portua
rias y vías navegables se encaró un ¡ilan ele cons· 
trucc iones de dra gas en Espa1ia y se ini cia este 
aiio la constru cc ión ele éstas en el país. 

Procesamiento de Algas Marinas. 

Se encuentran en funcionamiento en este 
momento 2 Plantas Procesacloras y Productoras 

ele Harina ele Algas. De acuerdo con los es tudios 
rea l izados, Arge ntina podría producir anual 
me nte entre 10 y 15.000 tons. de harina de 
algas, 1.000 ele alginatos, 800 ele Agar Agar y 
50 de carrage nano. 

Construcción de buque de Investigación. 

El Astillero Japo nés Hitachi Shipbui ld ing 
. .'(e Engeneering Co. Ltda. fué se leccionado 
po r la Secre tar ía de Es tado e Intereses Marít i
mos pa ra la construcción de buque de Investi
gación pesquera, de acuerdo a lo establecido 
po r el convenio suscrito entre Argen t in a y la 
Fundac ión para la Cooperac ión Pesquera de 
Ultram ar de l Jap ón. 

Nueva Corbeta . 

Ha siclo confirmada la adqu isici ón ele una 
nu eva Corbeta del tipo A-69 para la Marina 
siendo ordenada en Noviembre de l año 1979. 
Su constru cc ión durará aproximadamente 20 
meses. 

PERU 

Buques en construcción. 

La Compa1i ía Peruana ele Vapores tiene 
en construcción en SIMA el grane lero Mara1ion 
de 25.000 TPB. y el multi propós ito Ucayali ele 
20.000 TPB., proyecta incorp ora r a corto pla
zo un granelero de l t ipo Panamax. A media no 

plaz o el pro yecto se ext iende a otros 3 buques 
a saber: otro Panamax y 2 ele 100.000 TPB., 
as í como también 2 ca rgueros de 5 a 7.000 
TP B., para el tráfico Grupo Andino - !quitos. 
En u na terce ra etapa la CPV. encara la re no
vac ión ele tocios sus actuales cargueros de ma
nera escalonada. 

UNION DE REPUBLICAS SOCIALISTAS 

SOVIETICAS 

Portaviones Nuclear. 

Ha sido confi rmada ya la construcc ión 
por parte ele la U RSS. de su primer po rtaviones 
de ataque con propu lsión nuclear. 

Expertos navales norteamericanos dicen 
que el buque podría ser similar al USS. 
"FORREST AL" que desplaza 78.000 tons. y 
porta a plena carga 85 aeronaves. En este mo
mento la URSS. posee ya 2 portaviones de 
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43.000 tons. y 2 más se encuentra n en cons
trucción. 

Los analistas expresan que la posibilidad 
más probable es que la URSS. construya 4 a 5 
portav iones de ataq ue con propul sión pa ra for
mar gru pos de ba tall a capaces de proyecta r el 
pode r ío nava l a cualquier punto de l globo. 

Su bmarino con casco de Titanio. 

Se encuentra efectuando sus pruebas en 
la mar el nu evo submarin o de la clase Alpha con 
casco de tita ni o, que permi te sumergirse a más 
de 2. 000 pies, o sea, al dob le ele la capac idad 
que pueden sumergirse sus congéneres nor tea
meri ca nos y navegar a 42 nudos, mucho más rá
pido que ni ngún otro submar in o norteamer i
cano. 

Transfo rmación de Mari na Costera a Oceánica. 

La Marina Soviética se ha tra nsformado 
en breve plazo de un rol de defensa costera a 
uno de acción en cualquier punto de l globo y 
ese desarrollo inc luye: 

- Construcc ión simul tánea de 4 cruceros 
nucleares de u na nueva clase. 

- Prueba de los nuevos subm arin os de la 
Clase Alpha. 

- Construcción de una nu eva clase de bu
que log ístico de gran despl azamiento con bas
tante armamento que le posibilitará a los bu
ques soviét icos operar fu era de sus pu ertos ba-

se, si n nr r: esidad de reabastecerse en base en 
países ex tran je ros. 

- Inversión de gran cap ital en la expan
sión de la industria naval, lo que indica la inten
ción de expandir su marina cons idera ndo que 
actua lm ente só lo la mitad de la capac idad de 
los Ast ill eros e Industri as está siendo util izada. 

Pé ruit.ias de un a base en Africa Occide nta l. 

A f ines del pasado mes de Dic iembre Gui
nea Ecuator ial no renovó la autori zación para 
que la fl ota pesquera sov iéti ca utili za ra las fac i
li dades de l pue rto de Luba en la isla de Bioko 
como as imismo su aerop uerto. Du ra nte la guerra 
civil de Angola esta isla fue utili zada como pun
to de reabastec imi ento pa ra las t ropas cubanas 
y como centro de comuni caciones. 

Antes ll egaban 3 vuelos sema nal es de 
Aeroflot varios despegando comple tos. 

El gob ierno hi zo un ofrecim iento de 
arrendam iento a Espaiia. 

Buque espía en la costa de Israel. 

Por pr imera vez después de 7 meses un 
buque esp ía el " Lomar" clasificado como pes
quero fue estacionado a 15 mi ll as de la costa 
Israe lí de l Mediterráneo. 

De acuerdo a las auto ridades israelitas su 
objetivo es monitorea r todas las comun ica
ciones radi o-te lefónicas en la zona, siendo su 
puerto base Lataki a en Siri a. 

PANAMA 

Construcción de un nuevo Canal. 

El Presidente Ar ís t ides Royo visitará Ja
pón el 24 de Marzo con el objetivo de concretar 
la construcc ión por parte de los Japoneses de 
un canal a nivel. 

De acuerdo con lo informado primero de
berá efectuarse un estud io de factibilidad que 

deberá estar terminado en 3 añ os. Si el resul ta
do es positivo el Presidente Royo de berá estar 
sacando la primera palada de tierra en Enero de 
1984. Su construcción demoraría 8 a 1 O años 
y su costo ascendería a 12 mil mill ones de 
dólares_ 


