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MISCELANEA 

FLOTA PESQUERA DE IMPORTANCIA MUNDIAL 

Insertamos a continuación la 1·elación ele las veinticinco flotas pesqueras nacionales más impo1· 
tantcs del mundo, emitida por la compañi"a británica ele registros el e nav egación Lloycl España 
manti ene su te1·cer pu esto. 

1URSS. 
2 Japón 
3.España 
4. USA 

Países 

5 Cor ea de l Su 1· 

6. Po lon ia 
7 Noruega 
8. Cuba 

9 Gran Br eta na 
10. Francia 
11 Canadá. 

Número 
de buques 

3. 963 
2.867 
1.773 
2.227 

786 
347 
708 
264 
516 
512 
509 

Tonelaje 
de RB 

3.688.675 
914.276 
554.131 
513.584 
295.100 
276.949 
236.976 
171 .911 
1G8.844 
165 .065 
151.453 
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12. Panamá. 
13. Perú. 
14.Portugal 

Pa íses 

15 . Ru mania. 
16 . Al eman ia Federal . 
17 .Rep. Popu lar A lemana. 
18. Holanda 
19 . Islandia. 
20. Ita lia . 
21 .Argent ina 
22 . Bu lgaria 
23. Ta iwan. 
24. Sudáfr ica. 
25.D inam arca. 

(De la revist a Ho¡a del Mar mayo -junio 1981 , Madr id ) 

LOS DEPARTAMENTOS DE PES
QUE RIA DEL REINO UNIDO EVA
LUAN EL GUARDACOSTAS 748 
DE LA BRITISH AEROSPACE 

En un prog rama de p ruebas de 
dos semanas , el M inist erio de Agr icul
tura, Pesquería y Alimentos, junto 
con el 8epartamento de Agricultura y 
Pesquería de Escocia, han estado eva 
luando al guardacostas de la British 
Aerospace , en su pape l de protecto r 
de la pesquería. 

Operando desde las bases de la 
Real Fuerza A érea en Saint Mawgan 
(Cornua l les), St o rnaway, Edinburgo y 
Woodford, se realizó una ser ie de 
salidas cubriendo aguas claves de la 
costa y adyacentes, alrededor de I ngla 
t erra , Gales y Escocia , hasta los lím i -

Número 

de bu ques 

352 
606 
172 
40 

162 
136 
386 
3 13 
251 
147 

30 
249 
199 
356 

Tonelaje 

de RB 

139 .58 4 
130 .09 7 
126.7 39 
120.833 
118.096 
117 .165 
93 .906 
92.652 
85.622 
78.781 
77.950 
72.593 
71.859 
7 1.798 

tes de las 200 millas de la Zona Eco
nóm ica Exclus iva . 

Eq uipos de ex per imentados ofi 
ciales d e la Ofi ci na de Protecc ión de la 

Pesquer ía volaro n en estos aviones, 
efectuándose una parte importa nte de 
la evaluación a bajo nivel y en condi 
ciones climáticas adversas. 

Al concl u irse el prog rama, y si n 
haberse comp letado aú n la eval uac ión 
en deta l le, los funcio nar ios de Pesq ue
ría se encontraba n satisf echos, en 
cuanto a que el guardacostas 748 era 
ind iscutiblemente adecuado para la 
t area q ue deber ía rea li zar hasta los 
1 ímites de la Zona Eco nómica Exclu
siva de 200 mi ll as. 

(D e News Re!ease, de la Br it ish Aerospace A ircraft Group, septiembre 2 de 1981) 
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DOS NUEVAS AYUDAS 
A LA NAVEGACION * 

Detector automático de niebla que 

puede ser aj ustado pa i-a vi si b i I iclacJ es 
comp1·e nd idas entre media y cuatro 
m1 llas. Plato ele transmisión cli1·ecta 

para faros automáticos, controlado 
electrónicamente. 

* * . .;.. 

La 1·eciente fo1·macla división Sto 
ne Chance Signals, d e Ston e Platt 
Crawley Ltd., Gatwick Roacl, Crawley, 
Sussex, acaba ele presenta1· clos nuevas 
ayudas pa ra la navegación: un detec
to1· automático ele niebla y un plato ele 
transm isión dir·ecta para luces girato 

nas. 
Durante más ele tres años se ha 

sometido a ensayo, en Dungeness, un 
prototipo del detector ele niebla, y la 
expe1·iencia obtenida ha hecho posible 
que el primer modelo ele producción 
haya siclo entregado a la estación. El 
plato el e transmisión clir·ecta, anuncia 
clo por primera vez en T okio, e11 1980, 
se encuentra ya en producción y listo 
para su comercialización. 

Detector automático de niebla 

El detector automático ele niebla 
FDJ (fi~ 1) es una unidad de unéJ sola 
estación c¡ue miele 1,6 rnetros ele altu 
r·a, el cual está dotado con un tuoo 
xenón ele descarga ele condensador 
que transmite destellos a través de una 
lente de banda, semicircular, en la par
te superior, y un con junto ele fotocé 

lulas que recib e la luz ele estos deste 
llos reflejados po1· la atmósfera a tra
vés de una lente similar, situada en la 
pa1·te i nfe rior. En el centro se encuen
tra la secció n central de monitoriza 
ción, en la cual se comparan las seña
les em it idas y las recib idas, originando 
una indicación visual en un ind icador· 

que señala despe/ado, por un lado, y 
niebla, por el otro. 

Una se,'íal eléctr ica ele refe1·e11cia, 
proporcional a la inte nsidad 1·eal ele 

luz emitida po1· el tubo xenón, com 
pensa cualquier variación en la poten 

cia de luz. Esta señal puede ajustarse 
para cub1·ir cualq u ier distancia ele vis i 
biliclad entre media y cuatro millas 
náuticas, pudiéndose utilizar adernás 
par·a cornpensar el efecto ele la luz 

reflejada por objetos cerca 11o s, come, 
acantilacJos, casas o buques foncleaclos 

Los haces del transmisor y del 
receptor son en forma ele abanico, cu 
br ienclo ambos los 180° azimutales y 
4° en elevación, solapándose a una 
distancia supe r ior a 16 rn etros clel 
detector·. 

Par-a rneclir ta visibilidad, et tubo 
xenón emite u11 grupo de siete deste 
llos. Si cuatro ele los destellos refleja 
dos recibidos son ele intensidad infe 
rio1· a la que seria causada por ta pre 
sencia ele niebla en el I imite ele la clis 
ta ncia prefi jada, se da la indicación 
clespe/ado y se corta 11 los el este l los, tos 
cuales cornienzan ele nuevo transcurrí 
dos cuatro minutos. Si no se reciben 
cuouo se11ales de clespe/aclo, el indica 
clor marca niebla y se da la orden ele 
activar la sirena. U11 sistema de segu 
r·iclacl activa ta sirena si et tubo xenón 
no produce destellos o si se corta la 
tensión. 

Et cletecto1· reacciona ante niebla, 
lluvia, nieve y humo en t emperaturas 
ambiente ele -20° C a 55° C. Pu ede ali 
mentarse a partir de bater(a ele 12 , 24 
ó 50 voltios. El consumo es inferior a 
15 watts, excl uyendo los calefactores 
ele la lente. 

* DePress l nformation from E IB IS, NS2262 (SP) 
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Plato de transmisión directa 
La caracter íst ica pr incipal de l pla

to Lectrodrive (f igs. 1 y 2) es la senc i-
1 le z y la alta fi abilidad a un coste rela -

• • F,g 1 NS2262 Fig 2 

El pedesta l (B) es tota lmente 
independiente, incorporando los ele 
mentos de tracc ión, control y monito 
rización. También hay espacio para 
transformadores y rect ifi cadores ad i
ciona les, si fu esen nece sarios, en la 
peana ventil ada (C) . 

La uni dad, diseñada específ ica 
mente para los proyecto s de faros 
automatizados, consta de un motor de 
inducción cuyo rotor de dos piezas 
consist e en un an ill o inter ior de acero 
que forma el circu ito magnético, con 
un ajustado an i l lo exter ior de alumi 
nio pa ra el ci rcuito eléctr ico . Los dos 
an ill os va n montados juntos en la par
te inferior de la mesa . 

tivamente ba jo . Al haber tan solo una 
pieza móvil - el p lato mismo - la fr ic 
ción y el desgaste se mantienen al 
mínimo. 

A 

8 

Fig J 

Para mayor fiabilid ad, dos es 
tatores est án dispuestos en forma de 
cortos seg mentos qu e cont ienen bobi 
nas de campo trifásicas (fig . 3). Se 
alimentan a part ir de una fu en te de 
corr iente alterna / 50 ciclos, de ri vada a 
través de in versores dobles electróni 
cos, de baterías de 12 ó 24 vo ltios. Las 
baterías pueden cargarse por energía 
solar, del viento o marina. 

Control de velocidad 

Tanto la co rri ente alterna para el 
motor como una referencia de t iem po 
para co ntrol ar su ve locidad se derivan 
de un osci lador de crista l que ase 
gura que la ve locidad, in f initamente 
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va riabl e, sea independiente de la t em
peratura y la tensión , manteniéndose 
la corriente a una frecu encia óptima. 

La ve locidad , ele hec ho es co n
trolada poi- m ed ios ópticos. Un as ra
nuras dispuestas a espacios iguales en 
el ani ll o exterior del rotor pe1-mite 11 el 
paso de la luz ent re un LED (diodo 
em isor de luz) y un fotodiodo (fig. 
4-D) . El detector produce una serie de 
im pu lsos le ntos, cuya frecuencia es 
propo,-cio nal a la ve loc id ad angula,- del 
rotor. 

El rn'.1mero de impu lsos del osci 
lador de cristal, du1-ante un ciclo com
pleto de la salida del fotodiodo , se 
co mpara elect rónicame nte con un 

• • 
F1g 4 

B 

G 

va lo r preestablecido. La señal de error 
resul t ante gobierna la f uente ele co 
ri-iente al t erna para los esta to res, acti 
vándola o desactivá ndo la. De esta ma 
nera se puede co ntrolar la velocidad 
con un er ror del 2¾, entre 1 y 6 rpm . 

Clave ele la fig. 4 

A. osci laclor ele cristal 
B. microprocesador 
C amp lificador ele potencia 
D. diodo emisor de luz 
E. detector fotoclioclo 
F. memoria 
G. ajuste el e la veloc idad 
S. est átor 
SF . bobinas de campo del estátor 
9 1, rp 2, ip3. fuente de al imentación 

trifásica 

R 

Do 

NS 2l62 

(1) Ajuste de veloc idad: El aju ste de velocidad giratoria es controlado por microprocesador 

(2) <ji 1, c/¡2, cjJ 3: La letra gr iega es e l si'mbo lo de fase. 



8 12 R EV I STA D E MAR IN A 6/ 81 

UNA VEZ MAS : 
CRU CERO ATOMICO "KIROV" 

Siegfried B1-eye1-

La obtenc ión de nuevo material 
fotog ráfico creó las condiciones pai-a 
una eva luac ión más exacta del crucero 
soviét ico de propulsión nuclear Kirov, 
de lo que f ue posible anteriormente. 
A hora no só lo quedó más claro el 
curso de la cubierta principal, sino que 
t ambié n se pudo reconocer los dos 
sistemas de armas pri ncipales, cuyas 
posiciones q ued aban ocultas a oua 
pe rspectiva que no fuera la del obser
vador en vue lo , porque estaban com 
prendidas en el interior de la nave. 

No ocho -como se supon1a hasta 
ahora - sino ve inte contenedores -lan 
zadores para ss-NX -19 , el más nuevo sis
tema de armas d e misiles antibuque de 
la Marina sov iética , están ubicados en 
un área con do s hileras dobles de c in
co contenedo res cada uno. Estos está n 
alojados bajo la cubierta prin cipal, 
oblicuamente hacia adelante (con un 
ángulo de unos 40° ), de modo que sus 
aberturas coi ncid an con el nivel de la 
cubierta. Se c ier ran hori zontalmente 
mediante tapas que se abren hac ia 
afuera en la hil era exterior y hacia 
adentro eñ la interior, para disparo y 
recarga . Es improbable que ex ista u na 
carga d e rese rva, tan solo por la cons i
derable cant idad de m isiles listos para 
disparar en los contenedores, que es la 
mayor de todos los cruceros y destruc
tores soviét ico s dotados de misiles 
antibuques. El volumen de los veinte 
lanzado1-es parece comprende r más de 
tres mil met ros cúbicos, si se parte de 
una magnitud cercana a la de los 
ss-N-12 (de los que están dotados los 

portaaeronaves antisubmarinos de la 
clase Kiev); esto signif icar1a q ue los 
lanzadores ocu pari'an ·1a altura de unas 
tres cubiertas . 

Para el igualmente 11ov1s1mo sis 
tema de arm as de misiles mar-aire 
SA-NX -6 (pos iblemente se trata de la 
varian t e navalizada del sistema de 
armas de misiles tierra -aire SA- 10, 
recie ntemente incorporado a las fuer 
zas t errestres) no sólo hay dos lanza 
dores a disposición, sino doce, que 
correspo nden a las tapas en la cubie 1-t a 
pr incipal delante de l área de los 
ss -Nx -19 . Estas tapas dan respectiva 
mente la posic ión de un lanzador ins
talado, al parecer , verticalmente. Los 
pozos están dispuestos en tres hileras 
de cuatro lanzadores cada uno. En lo 
que respec ta a la as imet r 1'a, ésta puede 
deberse en primer lugar ·-sino exclusi 
vamente - a la neces idad de espacio 
para sus chi l leras, segu rame nte en for
ma de tambor con dispositivo d e recar
ga rotatorio, como se ilustra en la fig . 2. 

El cuerpo cil i'ndrico coloca do en 
este sector de la cubierta principal, en 
la banda de babor, con un cierre cua 
drado en un lado, podri'a ser un dispo
sitivo para reapro visionamiento de las 
respect ivas chi ll eras. 

Se puede partir de la base que 
éste se recargado en posición horizon 
tal desde una g1-úa en t ierra (o también 
desde el apare jo de carga de un t rans 
porte de mun iciones abarloado), con 
un ingenio por vez, luego se traslada 
hasta la escot illa respecti va do nde 
toma la posició n ve rtical, uniéndose 
r1g idamente a ella e i ntroduce el inge 
ni o a la chi lle ra giratoria. 

(Traducido de la rev ista Soldat und 'rechni;.; Nu 5 , mayo 198 1) 
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El sistema ele armas que le sigue 
en imponancia a proa es el ss N 14. 

Este consist e en un grupo e.Je dos lanza
dores ele tubos eréctiles q ue gi1·an en 

torno a un eJe. Este grnpo está ubica 
do en la cubierta p1·incipal y está 
rodeado po1· delante y por los lacios ele 
una cobierta dejada clara especi'fica
mente para tal efecto. Esta disposición 
fue motivada, sin duda, en considera 
ción al depósito para misiles ssN -14, 

situado delante ele los lanzadores y 
dos veces más ancho que éstos. Con 
dicha supedicie se puede part11· ele la 
base que se puede almacena 1· cuatro 

ss-N- 14 en un nivel, con lo que estari'an 
disponibles en total seis misiles, con
tando aquéllos que se presumen en 
los lanzadores. Si hay más ele cuatro 
ingenios almacenados en el depósito 
no se puede afirmar categóricamente, 
aunque tal posibilidad no apai-ece 
inveros ímil, incluso obligatmia en 
1·e lació 11 a !a caracter 1'stica general del 
Kirov. Sea como fuere, esta instala 
ción es la primera y hasta aho1·a L'.in ica 
que permite una reca1·ga desde un 
depósito. 

Las restantes componentes del 
armamento se identificaron claramen
te desde un principio, por lo que no es 
11ecesa1·io refe1·i1·se a ellas nuevamente. 
Sin embargo, los detalles térnicos del 
hangar para los hel icópt eros no esta
ban del todo aclarados. Como es sabi
do, los hel icópteros se guai-dan baJo 
cu bierta, pero esto no significa que se 
emplee la cubierta inmediatamente 
inferior para est e efecto, pues su altu
rn no alcanzar i'a en ning(111 caso para el 
acomodo de los helicópteros l<a -25 
Ho1·mone . Est os requie1·e n como mi'ni 
mo una a ltura de hangar de seis me 
tros, lo q ue siqni f ica que el piso del 
hangar se encuentra a más de dos 

cubiertas clelx1jo clel 1·ebajo ele popa; 
luego, a !a altura ele la 11·11ea de flo 
tación. 

No parece ocupa1· el ancho total 
del buqu e en este luga1·, r,01· varios mo 
tivos; entre otl'os, por la solidez clel 

casco. Mediante mediciones se establ e 
ció que con dimensiones supuestas del 
hanga1·, ele unos 25 x 15 metros 
(- 375 metros cuaclrados ele super 
ficie), poclri'a habe1· lugar pai-a c i llCO 

helicópteros. Con tales cl1mensiones, el 
l1a119a1· pudo encuadra1·se en la cons 
tl'ucc1ón ele la popa sin afectar su sol1 
clez. Si estos cálculos son com,ctos, la 
naturaleza clel ascensor también en 
cuentl'a su explicación : no es que una 
parte lib1·e ele la cubierta superior si1·va 
como plataforma ele elevación y cierre 
superio1· del pozo clel ascenso1·, sino 
que esta abertura se cieri·a mediante 
u11a tapa ele dos hojas, accionada 
hid1·á uli came nte. Esto significa que el 
piso del hangar debe funcionar como 
platafon11a de elevación. 

Tambi én se establec ió la existen 
c1a de una esta ción ele reaprov1s1ona 
miento parecida a las instalaciones 
tipo FAST ( Fast Automatic Shuttle 
T ransfe1· -- el ispositivo de tl'ansfe1·e11c ia 
1·ápida ele mercacleri'as sólidas ele bu 
que a buque en navegación), a bo1·c.Jo 
de las naves ele supedicie 11orteame1·i 
canas. Su posición está en la banda de 

babor en la cubierta la teral , a la altura 
del mástil posterior . En relación a 
esto, hay un ci1·cuito de rieles en la 
cubierta principal que rodea la supe1· 
estructura. Sólo a babor hay un pe 
queño desv 10 con placa giratoria 
que pued e servir de apal'taciero o 
preparación 
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En lo referente a la propuls ión 
no hay, por el momento, consenso 
unán ime sobre los siste mas en par 
ticula r. As i' , en la revista nava l br itá 
nica Navy lnternational se sost iene 
que el Kirov cuenta con turbinas a 
vapor convencionales, con calderas 
a pet ró leo como propuls ión principa l 
y un reactor como propu lsión secun 
daria, y sólo a modo de experime n
tación. Esto es disc utible por diversas 
razones, cuya explicación desbordarfa 
el marco de este arti'culo . 

Qu edó dPmostrado, sin embargo, 
que el Kirov puede da r hasta 34 nu 
dos. Para el lo se neces ita d a un rend i
miento de las turb inas de tal mag nit ud 
que el espacio requerido para tal efec
to seri'a superior al que neces ita la 
no m enos conside rable instalació n 
nuc lear, según los actuales conoci 
mientos. 

Por parte de la OTAN se ha he 
cho alg un as modificacion es a las esti 
mac iones del desplazamiento de l 
Kirov. Ah o ra só lo se le asig na 19 mi 1 

toneladas de desplazamie nto esta ndar 
y 22 m i I toneladas a p lena carga, vale 
decir , bastante menos que lo estimado 
hasta ahora. Esto hace que la suposi 
ció n de un b linda je carezca de t oda 
base; incluso, se puede aventurar un 
paso más : la consideració n de que esta 
nave de primer orden es d e construc 
ción demasiado liviana en 1-e lación a 
las invers io nes hechos en un vol umen 
extraordinar iame nte gr211de en elec
trónica, propuls ión y sistemas de 
armas . Parece no haber lugar dispcni 
ble, dig no de menc ión, para una su f i
ciente prot ecció n defensiva interna y 
externa co ntra impactos de granadas, 
torpedos y minas. 

Sus constructores asigna ron má s 
b ien las func iones de protección a la 
multi t ud de sistemas de armas. 

FIG . Nº 1: Plano lateral y superior del KI ROV 

1 Sonar remolcado VDS 
2 Superficie de d es pegue y aterrizaje de h eli cop -

tero s 
3 Ascensor y ha ngar para l1 elico pte ros 
4 Aireacion del hangar 
5 Defensa de h élices 

6 Ca 1i ones Gatling de 30 mm 
7 Antenas 
8 Cationes d e 100 mm 
9 Puesto de control pa ra maniobras de h elicop

te ro s 
10 Rieles d e maniobra 
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ll Radar de d11ecc1on de t110 1-<:.1tc Sctccch (µa1a 
cai'1ones de 100 mm) 

12 Hadar de di1 ec c1 on de tiro Top Uorn,~ (pa,c1 SA 
N X-6 y posiblemente o,S N X - l 9 ) 

13 Rada.- de d1recc1on de t11·0 Bass T1lt (pc11a los 
ca 1ioncs de 30 mm ) 

14 Lanzacol1et cs A / 5. R BU-4500 
l'.J Radar tridin1cnsiona! de v191la11c1a Top Seet 
lG A 11 tena de 1-if- Vec l ubc 
17 H.adar tr1d1mensional de v191lat1(1J a g,an distan

cia Top Pa1r 
18 l{adat de navegac1on y mando l1eticoptc10~ 

Round House 
l 9 Antena de CM!::::_ S1 d e Globc 
20 Rada1 de navegac1on Palm 1 1ond 
21 Puente de estado mayor 
?2 Radar de d 1recc1on de t110 f"lop C1oup (na1a 

SA-N-4) 
23 Medidores elcct,o-opt,mos (Bob ra,I) 

24 Antt.:na Pu11cl1 UoV\I 
25 Silo de SA-N-4 
~6 Lan1adot cit.' se11u1_)1os cr11c. 
2 7 Antc11a:. de M Al 1-{urn I ub 
28 Hadén de d11ecc1on de t110 Ly,:: Bowl (pa1a SS-

N 14) 
29 S1stcn1a d~ a1 mas de 1111s1les SS N X 19 
30 c;1stc111a ele J1mas de misiles SA NX 6 
31 lnst..1lac1011 de 1cca19<1 de n11s1l1)5 (supu esto ) 
32 S1stcn1a de a1111a5 de m1s!les SS N 14 
33 o.~posito de 111 ISIICS SS N 14 
34 LdrlLJdOt de SC'llll''IOS CM[ 
35 L.111.!JCOh etes /\, s. ~BU-6000 
36 l ap~1 de tubo s la n¿ator pedos 
37 Sonc11 ele estrave (suµuesto) 
38 Estacio11 pafJ bienes solidos 
39 Puente d e d11ccc1011 
40 Acc..eso a la rnstalac..1on nuclear (supuesto) 
41 Cl11mcnea 

~HHH[ 
f-- SS-NX-19~ f--- .SA-N~-6--j f-- 55-N-/1-1 

F IG . Nº 2: Es tJ 1epr·esentac1on csquer11<1t1ca , t1cct1a 
en fo1111a paralela al pla110 del KI ROV rep1esentado 
mas a1 r iba, muestra las posibles pos1c1oncs de las 
111sta1ac1oncs coi 1·espond1entcs J los s1s~emas de 
a,mas SS-NX - 19, SA-NX-6 y So,-N-14. Para los 
p11me1os se ton10 por base un la1go d-2 10 met,os; 
los contenedores tcnd11an as1 una rnt:dtda adecuada 
v se les dio una e l evac1on de 40°. Para los segun-

FIG. Nº 3: La re presentacion esquernat,ca muestra 
e l probab le acomodo de l os t1 elicópteros a bordo 
del K I ROV. L a na ve y los l1cl1c o pt eros íucron di
b uj ados a la misma escal a . Para e l ancJ10 de la popa 
se tomó 26 m etros . E l tarnano supuesto del l1an
ga1 (sena lado por 11 nea 1nierrump1aa en el plano ae 

dos se prcsun1e un largo de 6 metios. A IJ de1ect1a, 
el lanzador doble de 55-N 14 con el deposito al 
frente. l_a representacion esbozada sobre el SA
NX-6 muestra las tapas cuadradas de los co11tenc 
dores-lanzadores y la pos1cion supuesta de las 
ch1lteras Qu e g11a11an a su alrededor r am:>1c:11 
queda cla10 como se p1oduJo 1a asunet11r1 de esta 
tnstalacion . 

... 1 

1 
la cubierta) perm1t1r1a el est acionami ento de cinco 
helicopteros de l tamano de los Ka 2~ Hormone. 
Como la plat,1fo1nia de c l cvac1on no esta d1sµon1blc 
como cierre super 1or de la ab ertura en la cubier t a 
super ior, esta se cierra mediante una tapa de Llos 
partes, Qu e se abren ambas t1ac1a a111ba. 
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FI G . Nº 4 , E n es ta pe rsp ect iva re sultan particular
mente c lar os los tres sis t e ma s p rin cipal es d e armas 
del 1" 1 ROV. Inm edia ta ment e del ante d e la superes· 
t,·u c tu ,a esta e l arca de los SS· NX -1 9 co n sus tapas 
para los vein te pozos incorporados a la es t r uctura 
interna de la nave y dispuestos en un angu lo de 40 0 . 
Delante de éstos se ve n la s tres t1il cras de cu atro 
conten ed orns -lanzado rcs d e S A · NX-6, as, como la 
instalac i On que presumiblemente Juega un rol en la 
recarga de los mi siles . 

Mas a prna esta el grupo lanzad or d e SS·N · l 4 y a 
con tinuaci ón su depósito. A ambos lados se pu e
de reconocer los d epos itas d el sis t ema de anna s 
SA-N -4 ; algo m ás adelante, fl anqu eando la insta!a 
cion de los SS· NX -19, los canoncs Ga tling de 30 
milln1 etros. La instalación baj o cubierta de l os 
5S- NX ·· l9 y S A ·NX -6 s,gn, f,ca u n gran salto adelan
te en comparacion con los preceden t es tip os d e 
cruceros la nLa m1 srles , al e valuar las v entaJa s respec 
to a pr o t ecció n y mant e ncion. 

FIG . Nº 5 , El KIROV visto desde la amu ra d eba
b or . Se di stingu e n1l 1d am ente el cuantioso equ i pa 
mi ento el ectró111co en su ce ntro de gra vedad e n e l 
111 ás t i! , de maciza a1:,arie nc ia . En co mparac1 on a los 
d os sistema s d e ar ma s má s nuevos no ofrece ma yo
res in novacio n es , s in cons1de 1·ar 10s dos sis t emas 
To p Do m e. Es probable qu e en la construcción del 
KI l~OV se haya pu esto enfas1 s en los sistemas d e 
armas y la propul sion , y que sus costos !lay an sido 
tan altos que se d ebió t1 acer re co r t es a la elec
tronica. 

FI G. N° 6 , Esta vista d e popa mu es tra el ci erre 
para el sonar d e remolqu e VD S del KI ROV, c u ya 
camara se encuentra deb aJo d e la plataro rma d e 
vuelo de los t1elicopteros. Las prime ras tomas del 
sonar en remolque permiti eron est ablecer q u e, al 
parecer, se trata d e un nuevo modelo todavla no 
iden tifir~do. 

6/ 81 
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FIG N° 7: La LOrllPdCt a co,1st1 u cc1011 v (1c11or11L1ac 011 t~n rJ p a, 1c cc11t1,1i dt..:· !J nave queda de 11 1ost1 a da 
d~sdL ~-:'> 1 a ¡_; ('1'> P l'Ct1v,1. IJcb ,d o a L' 10 1lll' µos1 b 1L CtH1se1vdr t-· ¿-,p a c10 1h.:ccsa1 o para la mst.:ilac..,on dt> 10.-, 
µ, 111c1µ~1lc:, ., , ste m c1s ck a,mas a p1 oa y pJ,a os t1t..:l1cop t e1os a po p a . 

AREA OCEANICA QUE RODEA 
A LA ANTARTICA * 

SCAR (Scientific Cornmittee for 
Antarctic Research) reconoce a la 
Organización Hidrográfica lnternacio 
na 1 ( 1 H O) como la autmiclacl interna
cional competente para determinar 
los nombres y los I i'11:ites ele los mares 
y de los océanos, pero señala que no 
se ha adoptado ninguna designación 
par-a los mares circumpolares australes. 
SCAR está consciente de que IOC 
( l 11tergovern mental Oceanographic 
Commission) ha adoptado formalmen
te el término "Océanos Australes" 
para describir el área, sin definir los 
1 i'mites septentr ionales y con la salve 
dad ele que el uso que hagan ele esta 

expresión "no vaya en menoscabo ele 
11i11gún concepto relacion ado con la 
existencia o la no existencia ele u11 
Océa no Antá1·tico ausual". SCAR res 
pálda la decisión de I HO el e no definir 
con precisión el área, pero, al mismo 
tiempo, reconoce la necesidad ele un 
no111b1·e corto pa1·a clescr1bir la región. 
Deb ido a la aceptación prolongada y 
sostenida ele su uso en la literatura 
cien tt'fica, SCAR adopta para sus pro 
pios propósitos oficiales el término 
Océa no Austral, sin ninguna identifi 
cación precisa ele su borde septentrio 
nal. El uso ele est P término por· parte 

ele SCAR no presume, de manera al 
guna, la existencia o la no existencia 
ele un Océano Austral en sentido legal 
o diplomático ni tampoco implica 



818 RE VI S T A D E M AR IN A 6/81 

cambios en los l i mites de los Océanos 
Atlántico, Indico y Pac ífico; simple 
mente reconoce la conti nuidad de los 
mares ci 1·cumpola1·es aust rales. SCA R 
acepta los siguientes sinónimos : afri 
kaans, Suidelike Oseaan; ing lés, Sout 
hern Ocean; francés, Ocean A ustra l ; 
alemán, Südpo!armeer o Südozea n ; 
japo nés, Nanme i (e n la ro manización 

de Hepburn); noruego, Safrishavet; 
polaco, Ocean Poludniowy; ruso, Yuz 
hny i Okean (transliteració n) ; español, 
Océano Aust ra 1. 

FUTURAS REUNIONES DE SCAR * 

XVIII SCA R. El delegado ch il e
no confirmó una oferta tenta t iva he 
cha en la XV Reunión de SCA R, 
como anf itrión de la XV 111 Reu ni ón, 
en 1984. La invitac ión chi lena fue 
aceptada con los agradecimientos del 
caso. 

EL SISTEMA DE TRANSPORTE 
AEREO COOPERATIVO 

EN LA ANTARTICA (CATSA) * 

Instalaciones y recursos del 
transporte aéreo 

Chile. Se ha const ruido un nuevo 
aeropuerto en la Isla Rey Jo rge ( l<ing 
Geo rge lsland), en la Estac ión T en ien
te Marsh. La pista, de grava y perma-

frost (subsuelo permamentemente 
co ngelado) compactos, mide 50 me 
tros (164 pies) de anc ho por 9 15 me -

tros (3 .002 pies) de longitud. Las pri 
meras operaciones aéreas efectuadas 
con éxito fueron 1·eali zadas por un 
T win Otter y aviones C-130 con rue 
das, en 1980. Se espei-a que para mar
zo ele 198 1 la ex t ensión de la pista se 
ampl íe hasta los 1.200 metros (3. 936 
pies) y en el futuro a 1.400 metros 
(4 .592 p ies) . T ambién se ha plan i
f icado colocar hasta 100 mil litros 
(26.7 00 galo nes EE .UU ) de combusti 
ble para jet JP- 1, en estanqu es en el 
nuevo aeropuerto llamado Rodolfo 
Marsh. Habrá una rampa de estaciona 
m iento co n espacio pa ra dos aviones 
C-130 y un hangar con capacidad para 
un Buffalo (D HC-5 E) y dos helicópte 
ros UH -IH . Habrá espacio para el alo 
jamiento de hasta 52 personas . Un jue 
go de p lacas de aproximación por ins
trumentos, diag ramas del aeropuerto 
y un fo l leto con los detalles completos 
se distribuyó a todos los miembros. 

Además hay una pista para el 
aterriza je con skis en el glaciar próxi 
mo a la Base O'H iggins y un helipuer
to en Prat. Chile esta planificando 
operar un T w in Ot ter y un he licóptero 
UH -IH en el aerop uerto Roclolfo 
Marsh, en donde estarían disponibl es 
para la búsqueda y rescate en las Shet
lanci del Sur y en la penínsu la hasta 
69° S, dura nte el transcu rso del año, 
a pa rt ir ele marzo de 198 1. Un avió n 
Buffa lo operará allí ocas io nalmente . 
El trá f ico aéreo entre Rodolfo Marsh 
y Punta Arenas se encuentra progra

mado para una vez cada mes. 
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Extractados del Boletín SCAR Nº 68 ele Mayo el e 1981 , 1·efericlo a la XVI Reun ió n 
SCAR, rea l izada en Oueenstown, Nueva Zr!lancla, d el 14 al 24 ele octuh1e clr. 1980, pulJl1 
cado en Polar Record, mayo 1981 


