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Sistema neum ático de tiras antirradar.

La empresa SAAB ha desarro ll ado el Siste ma EWS 900 de tiras antirradar para buques.
El propósito, es desvia r los misiles localizadores
de radar hac ia un blanco creado por este sistema .

Basá nd ose en un principio ne um ático pa te ntado para el lanzador y los proyecti les, este
sistema ofrece la ventaja que los proyectiles no
pueden explotar o detonar por calor o chispas y
son inmunes a las más extremas co ndi cio nes ambientales.

AUSTRALIA
Nuevo sonar a unidades.

Se acaba de firmar un contrato entre la
Armada australiana y la empresa local EM I para
la construcció n de 7 conjuntos de sonar Mulloka, de los -cua les 6 van a instalarse en los des··
tructores de la clase River y el séptimo para entrenamiento en tierra.
Con esto, Australia logró un importante
adelanto en su industria electrónica y una experiencia invaluable en un complejo de industrias
militares, dado que este sonar fue diseñado especialmente para ser usado en aguas australia
nas.

Adquisición de un nuevo avión de
entrenamiento .

Las autoridades de este pa ís han estado
desarro ll ando conversac iones con la firma Pilatus de Suiza para la compra de la licencia para
fabricar aeronaves PC- 7 turbo propulsadas, con
las facil idades de la Commonweal th Aircraft
Corporation en Fisherman's Ben Melbourne.
Lanzamiento de nuevo buque.

El pasado mes de Abril fue lanzado el
HMAS. "Tobruk", de la Real Marina australiana,
en los astilleros Carrington Slipways Pty Ltd.
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HMAS . "Tobruk".

ubicados en el río Hunter cerca de Newcastle
en ese pa ís .
Este buque tuvo un costo de US $ 46 millones, siendo fabricado en 14 un ida des modu lares , lo que posib ili tó que su construcción y
armado durara sólo 13 meses después de haberse colocado la quilla .

El HMAS "Tobruk" tien e un des plazamiento de 6.000 t. y una es lora de 112 m.; es
una versión tropicalizada de la clase Sir Bedivere inglesa y t endrá ca pacidad para transportar
tropas, vehículos b lindados, LCVP y helicópteros.

0APON
Adquisición de nuevos aviones de patrullaje
marítimo.

Fu e seleccionado recientemente el Lockheed Hercules PC-130 H. como nueva a ero na-

ve de patrullaje aeromarítimo para las fuerzas
de autodefensa . Entre sus características se pueden mencionar las siguientes : radio de acción
de 2.517 millas, luces de búsqueda, puesto de
observador, radar de exp loración, etc.
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INDIA
Planificación de la Armada
El 16 de Mayo pasado la Mari na hi ndú recibió la quin ta fragata clase Leander, co nstrui da
en los astilleros Maragón de Bombay , a la cual
se le han efectuado modificac iones ta les que se
encuentra capacitada para tra nsportar un he licóptero Sea King. Se halla en proceso de construcción la sexta, ú1tim a el e la serie, procedi éndose luego a la construcción el e un nuevo tip o
de unidad clase Godvari, de la cual se descon ocen sus características.

Además, se encuent ra en proceso de dise110 un porta avio nes, el cual de be rá estar li sto en
1990, fecha en la cua l se estima que el "V il<rant" dejará de prestar servicios.
Se debe co nsiderar en tocia esta planificación qu e la India ha mantenido como in var iable
el principio de que el armam ento extranj ero
que se adqui era para sus fu erzas armadas debe
ser, al ca bo ele algún tiempo , fa bri ca do en el
propio pa ís.

E SPANA
Adquisici ón de nu evos cazamin as.

Según fu entes dig nas de crédi to , la Arm ada espa1io la tiene la inte nción de ad quirir 2 buques caza min as ti po Tripa rtite, un o de los más
modernos de este ti po de nav íos ex iste ntes en el
mund o, que esta ría n en se rvicio en este dece ni o.

Los 2 Tri pa rtite estarían dest inados a moderni za r la fl ota de cazaminas actualm ente en
se rvicio, co mpuesta po r viejas uni dades procede ntes el e los Esta dos Unidos, algunas ele las
cu ales ya están de baja.
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Cazaminas tipo " Tripartite".
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¿ Hacia un submar ino nuclear
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Para fortalecer la s viejas co njeturas acerca
de los planes espa1ioles para constrn ir un submar·in o nu clear ele ataque, existe dent ro el e la Armada un "Grupo ele In vest igac iones ele Prnpulsión Nuc lear·" que en Enern ele ·1979 pasó a formar pane ele la nueva "D irección ele Arn1amen tos y Material".
Se debe tener en cuen ta la preparac ión
y expe ri enc ia adq ui rid a por los as tilleros espa1ioles en la constru cc ión de subm arin os.

Recepc ión de nuevas unidades.
Fueron transferid as a la Armada españo la
por parte del gob ierno ele los Estados Unidos ele
No rteam éri ca, los transportes de ataq ue "Pa ul
Revere" LP A- 248 y "Francis Marion" LPA-249,
con los nombres ele "Castill a" y "Aragó n", respee tivamen te.
Estas adquis iciones reforzarán notab lemente la capac idad anfibia de Espa1ia.

"Francis Marion".

BAHREIN
Adquisición de lanchas rápidas.

La Armada de este país ha adquirido un
número no dete rminado de lanchas rápidas, las
cuales estarán dotadas de misiles Exocet MM-38.

Estas lanchas darán a la Armada una poderosa capacidad de interdicción en el tráfico
mercante del Go lfo Pérsico.

392

RE VI3TA DE MARINA

(JULIO - AGOSTO 1980)

UNION DE REPUBLICAS SOCIALISTAS
SOVI ETICAS
Construcción de nuevo submarino.
De acuerdo a lo informado por ciertos
ofi c ia les del Departamento de Defensa de N.A .,
fue detectado por medi o de satélites y en especial por la fotointerceptación de las fotografías
que toman éstos, la existe ncia en una avanzada
etapa de construcción , e n los astill eros de Severod vin sk en el Mar Blanco, del mayor submari no conocido a la fecha.
Entre sus ca ra cterísticas se cuenta con las
sigui entes : eslora 480 pies y di ámetro 57 pies,
siendo más gra nd e que el Tride nt N.A. que tiene 560 pies de eslora, pero sólo 44 pies d e diámetro.
Se est ima qu e podría ser parte de un a
nueva ge neración de su bmarinos de transporte,
ya qu e a l parecer no se han detectado tubos de
lanzamiento de misil es, y estaría destinado a l
envío de suministros militares a las fuerzas sovi éticas del lejano Oriente, por debajo del hie lo Artico.
Nueva Base Antártica.
La U.R.S.S. ha comp letado un virtual envo lvimiento del continente antártico con el es-

tab lec im iento de la octava ba se en la Ti erra Mari e Byrd, cuyo nombre es Kusskay a.
Se debe co nsid erar que la U.R.S.S. no ha
presentado ninguna solicitud forma l de declarac ió n de te rri torios, pero sí ha estado mu y ocupada estab leciendo bases y estacio nes cie n tíficas desde los inic ios de la década pasada.
Se estim a que los soviét icos está n desa rrolland o una ca mp aña d e presenc ia para efectuar el reclamo territorial en la revisión del Tratado Antár t ico, que será en 1991.
Integración de un crucero a la flota.
De ac uerdo a informacion es ema nadas de
los Servicios de Inteligencia norteamer ica na, no
confirmadas, el prim er crucero de propu lsió n
nuc lear de la Marina soviética se habr ía integrado a la flota rec ientemente .
El Jefe d e Operaciones Navales N.A., Almirante Sr. T . Hay wa rd, ex presó, en re lac ión a
est e buque : "es espectacularmente impresionante". Siendo su nombre "Kirov", tiene un tamaño de casi el doble de los cruceros nu clea res
de la US. Nav y, con 240 m. de eslora. Abandonó el astill ero de Leningrado el 23 de Mayo para iniciar pruebas en el Golfo de Finla ndia .

ALEMANIA FEDERAL

Establecimiento de una Base Antártica.
Según inform a el Instituto de lnvestigac.io nes Polares de Bremerhaven, la expedic ión
o rga ni zada por la Deutsche Offshore Gesellschaft,
una subsidiaria de la Hapag-Lloyd, ya ha determinado el lugar de emp lazam iento en la Antártica de una base permanente denominada
"Klein Bonn" .
El lugar e legido por los científicos embar-

cados en el rompehielos "Polarsirkel" se encuentra detrás de la barrera de hi elo Filchner,
junto al mar de Weddell. La instalación d efi nitiva de ésta se completará en la próx ima temporada estiva l.
Helicópteros armados con misiles.

La Marina a lemana creará, a partir de mediados del decenio 1990-99, una fuerza de helicópteros armados con misiles aire-superficie.

NOTICIARIO

En una fase inicial de experimentación
tiene la intención de armar sus actuales helicópteros Westland Sea King antes de 1987, con misiles que pudieran ser el Sea Skua, AS : 15 TT,
Sistel Marte o el Sea Killer Mk-2.
Sea cual fuere el misil elegido, la modifi-
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cac1on requiere la instalación de un radar. Al
parecer, el sistema italiano es el que se encuentra en posición más ventajosa, ya que los Sea
King ele la Marina italiana, como asimismo los
ele la Marina peruana de igual origen, tienen integrado el sistema en la actualidad.

ECUADOR
Exocet en Ecuador.
Versiones no confirmadas indican que la
Marina ha decidido solicitar misiles Exocet MM-

40 para armar sus nuevas corbetas encargadas a
los astilleros Cantieri Navali Riuniti.

MEXICD
Convenio con España.
Se firmó un convenio entre ios astilleros
Unidos de Veracruz y Unidos Espa,ioles, los
que formarán una empresa binacional, siendo
los objetivos ele ésta, como primera medida,
modernizar los puertos mexicanos y, como segunda acción, construir un astillero en el puerto
ele Lázaro Cárdenas, con capacidad para construir buques ele hasta 80.000 toneladas.

Las primeras unidades a construirse serán
una serie de petroleros de 44.000 toneladas de
desplazamiento para PEMEX.
España aportará toda la asesoría tecnológica para la construcción del astillero y de embarcaciones, aparte de 1/3 del capital total, que
asciende a US $ 36 millones.
El Subsecretario de Patrimonio y Fomento Industrial declaró que : "México tiene como
meta convertirse en autosuficiente en materia
naval".

INGLATERRA
Buque para Irán.
Los astilleros británicos Swan Hunter informaron que el buque de reabastecimiento en
alta mar "Kharg" de 20.000 t., encargado por
Irán en 1974, está listo para ser entregado, dependiendo la _~trega de la decisión del gobier-

no británico, pero la misma parece dudosa tras
el llamamiento del gobierno norteamericano de
un embargo a las exportaciones a Irán.
Debe hacerse notar que el gobierno iranio
anuló el pedido de los destructores Spruance,
pero no el referente al "Kharg", previsto para
apoyar a los primeros.
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ARGENTINA
Adquisición de aeronaves.
clu ye 2 ametral ladoras AA. automat1cas HSS
Recientemente, la Fuerza Aé rea arge ntina
ha co lo cado una orde n por 3 avio nes Aerital ia
G- 222. Este transporte está turb o propulsado
por 2 motores T - 64 General Elec tric.
Versión antiaérea del T AM (Tanque Argentino
Mediano)
La empresa francesa Thomson - CSF ha
desarrollado un nuevo sistema antiaéreo que
utiliza el chasis Marder, la versión original del
TAM . .
La torreta se deriva de la SA MM 30 mm .,
adaptada al sistema SA AMX 30. La torreta in-

83 1 con gran pod er de fu ego, compon entes ele

visión óptica para tierra y aire alim entado ele
mun ición, eq uipo ele radio, in terfo no y rada r
OE VIL VERT.
El fin del vehíc ulo sería proporcionar defensa antia érea a las columnas de tanqu es T AM.
Este vehículo se ría eva lu ado probabl emente por
el ejército argentino.
Su adopción propo,cionaría gran nivel de
estandarización a las fuerzas blindadas arge ntinas , que dispondrían de ese modo de un tanque
de batalla, un transporte blindado, ele personal
y un ta nqu e AA., basados en el mismo chasis.

Tanque Argentino Mediano (T AM).

NOTICIARIO
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ISRAEL
Desarrollo de misil Gabriel Mk. 111.
La soc iedad israelita fabricante de este mi sil ha fin ali zado el desarro llo del misil mar - mar
Gabriel M k. 111 , cuya ex istenc ia fu e revelada
por prim era vez en el Sa lón de la Rourget de

1979. Co n respecto a la versión precedente Mk.
11 el e 50 Km. ele alcanc e, el misil se diferencia
¡nincip almente po r poseer un segmento clelanlcro alar-gado en el que está alojado un nu evo
autoclirector raclárico activo.

BRASIL
Participación en proyecto AMX .
Un acuerdo firmado entre la Aviación ita liana y Bras il prevé el desarrollo común del
avión de apoyo táct ico Aeritalia/Acrmacchi
AMX . Parece ser que la sociedad brasileria Em braer construirá una vers ión li geramente modificada el e dicho aparato y efectua rá el mon ta je de

un tercio, aprox im adamente, de la producción
total, esti mada en 300 uniclacles, 200 ele las cuales están prev istas nara la Aviación itali ana. Segt'.1n fuentes brasilerias, las in versio nes de ese
país asc iend en a unos 420 millones de dólares
esca lonad os en siete arios y representan ce rca de
la tercera parte del cos to tota l del programa.

FRANCIA
El Crotale Naval es declarado operacional.

,,,,

Después de un a serie de 12 tiros con éx ito, clescle el buque ele pru ebas "lle cl'Oléron" y
las fragatas "Georges Leyques" y "Dugua y
Trou in ", el sistema de misil superfic ie - aire
Crotale Naval ha siclo puesto en servic io en la
Mari na francesa.
Las pruebas co mprendieron el di sparo ele
2 mis il es con pocos segu ndos ele intervalos, contra el mi smo ob jetivo, así como un tiro según el
eje longitudin al del buq ue mientras el ángu lo ele
balanceo de éste era de 15º.

En un a demostración reci entemente realizada para la Fuerza Aérea francesa y el ejército de otro pa ís del sistema terrestre del Crotale, fueron in ter·ceptaclos todos los blancos que
se encontraba n a distancias comp rendida s entre
7,5 a 9,5 Km.
Dos ele los disparos fueron efectuados en
condic iones muy difíciles, uno con mal tiempo
y el otro contra un blanco remo lcado a muy poca altura (menos ele 50 111.) sobre el nivel del
rnar·.

