
NOTICIARIO 

Competenci a 

MEXICO 

al Canal de Panamá 

puente f erroviario y ca
rretero ent re Co atzacoa l
co s y Salina Cru z, de 290 
kilóm et rns, que próxima 
mente será hab ilitado al 

se rv ic io, perm it i1-á qu e el ferrocarril in 
teroceá nico de T eh uantepec acort e en 
1.800 kilómetros la ru ta mar1tima en 
t re ~Jueva York y San Francisco, y es 
muy probable que absorba una con si 
derable proporción del uá fico que 
ho y congestiona a! Can al de Panamá. 

Se espera, dado el avance de las 
obras, que en dos o tres m eses estará 
en condiciones de operar, amp li ándose 
al mismo tiempo las instalaciones por 
tuarias en Salina Cru z, sobre el Paci'fi 
co, y en Coatzacoal cos , en la cost a del 
Golfo el e México, a fin de faci litar el 
mane jo y movimi ento el e los contene 
dores. Para compl etar las in stal ac iones 
auxiliares se construyen dos muelles 
de 250 met ros, uno en cad a puerto, y 
se agrega al trazado ferroviario 22 
clesv1os lat erales que posibilitarán la 

circulación ele mayor nL1111ero ele uni 
dades. El calado ele ambos puertos es 
de 12 metros, lo que pe rmit e recibir 
buq ues con capacidad para transportar 
hasta 1.200 con t eneclo1-es . 

GOLFO D E MEXICO 

G, 1fo (1t· C.-irn¡wchc 

Goilo r!,• 
T,•t1u,1ntt"!)IJC 

GOLF O DE: TEHU ANTEPE. C 

AUSTRALIA 

Nu eva fr agata 

La Armada australiana recibió la 
segunda ele cuatro fragatas Oli ve r 
Hazarcl Perry , siendo bauti zada HMAS 
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Canberra. La tercera será puesta en servicio a principios de 1982 y la cuarta 
a comienzos de 1984. 

FR A GATA TIP O O LI VER HA Z ARD PE RR Y 

IRAK 

Contrato con Italia 

Fue confirmado , en ast i lleros ita 
lia no s, un contrato para la construc
ció n de una fragata Lupo , se is corbe 
ta s y un petrol ero, con un costo total 
de aproximadamente 1.800 mi !Iones 
de dólares. 

La fragata será de un tipo similar 
a las venezo lanas y peruanas y las cor 
betas se rán dos, iguales a las ec uatori a
na s, y el resto sin cubierta para heli 
cóptero, pero con un número mayor 
de misil es Otomat. 

Los buqu es serán construidos por 
cuatro astilleros it a li anos, con el obje
to de acortar e l tiempo de entrega a la 
Armada i raq u i'. 

F RAGATA L UP O 

INDIA 

Nueva fragata 

Después de trabajar por más d e 
un año en la construcción de la I NS 
Godvari, la primera de una nueva c lase 
de fragatas, la Armada hindú co locó 
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una orde n por dos buques más del 
m isn10 tipo, a construirse también en 
lo s as t il ler os d e Mazagón, en Bombay. 
El cost o d e estos buques es ele aproxi 
madame nte 400 mi l lones ele rupias 
cada u no. 

Est as nuevas fragatas ele diseño 
local son más granel es y comple jas que 
las Leancler co nst ruidas en I nclia, con 

una diferencia al'.in mayor; más del 
50% del buque será ele produ cc ión 
local, siendo además el primero en el 
mu11clo que combina tecnoloqi'a occi 
cler1tal con soviética. Sus 1·adares sc 1·án 
holand eses y soviéticos e ingleses, al 
igual qu e los heli cópteros , que será n 
dos Se a l<ing; ll ev ará misi les soviéticos 
y ca i'ión Oto M elara ele 76mi1 1·m etros, 
d e fabricación hind(1. 

íRAGATA LEANDER M UOlf- lC ADA 

!SRAEL 

Nuevo hydrofoil 

La Grumman A erospace lanzó el 
primero de dos hyclrofoils para la Ma 
rina israel 1· . 

Desi gnado M -1 G1, es una variante 
del Grn m man MI< 11 y una versión 
me jor·acla d el F lagstaff PG H - 1. 

Esta embarcac ión, ele alumin io, 
100 t oneladas de desplazamiento y 
25 ,6 met ros ele eslora, se espera que 
lleve cuatro mis i les Gabriel y dos ame 
tralladoras dob les ele 30 mi 11met ros. 
1 nc lu so se ha estudiado la posibilidad 
de dotar lo d e un a comb inació n ele m i 
sil es Gab1·ie l y Harpoo n, con un sist e
ma el e def ensa cercana Phalanx . 

FRANCIA 

1 ntereses árabes en Matra 

Matra, que en el gobierno socia 
l ista franc és está si ndicado dentro el e 
uno de los nuev e gr·upos industrial es 
que serán esta ti zados o nacionali zad os , 
lo cual involucrari'a una ba ja en sus 
ve 11tas, ha estado negociando -con 
representant es ele I rak y Arabia Sau 
dita - la venta d e un paqu ete ele accio 
nes equivalen t e aproximadamente al 
20°1o d el total emi t ido. Se debe tener 
presente que un 30°/o el e las ventas el e 
Maua es comprada por nacion es del 
mundo árabe. 

ESTADOS UNIDOS DE 
NORTEAMERICA 

Lanzami ento de buque 

El pasado 16 ele mayo fu e lan za 
do el primer uucero portamisiles del 
tipo Aeg is 
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El objetivo del buque es llevar un 
sist ema de combate RCA Aegis, que en 
su parte externa consiste en dos ante
nas de radar que en con junto co n el 
resto del sistema vacían sus informa 
ciones a un computador que co nt ro la 
las sigui entes armas: 

-- Misiles 
SM - 2, 

supe rfi cie -aire Standard 

-- Misiles mar-mar Harpoo n, 
- - Sistema de d efensa cerca na Phalan x, 

Un cañón de cin co pulgadas, 

- Torpedos, 
-- Cargas de profundidad, y 

Un hel icóptero Sea - Hawk . 

Las caracter(st icas de es ta unidad 
son las siguie ntes : 

-- Eslo ra 
- Manga 

Desp lazam iento 

Dotación 

172 metros 
16,8 metros 
9.200 toneladas, 
app. 
360 hombres 

C R UCE R O POR TA M I S IL E S T IP O AEG I S 

Contrato por periscopios 

La firma Sperry Corporation ha 
recibido dos contratos de la Armada 
norteamericana, totali zando ambos un 
importe de 10 m il lones de dólares, 
para la producc ión y entrega de dos ti 
pos de per iscop ios para subma rino s 
nuc leares de ataque. 

Sperry entregará ocho perisco 
pios del Tipo 18 para los submarinos 

clase Los Angeles, que es el más ava n
zado y comp lejo periscopio desarrolla 
do por Estad os Unidos y el primero 
diseñado para lograr una óptima per
formance en fotogra fi'a y visual, por 
med io de un sistema de imagen acro 
mática. 

El otro co ntrato es por doce pe 
riscop ios del Tipo 2, el cual es el peris 
copio de ataque standard de todos los 
submar inos de la Armada nortea mer i 
cana . 
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Entrega de hydrofoil 

USS Taurus es el nom bre del pri 

mero de una serie d e ci nco Pat rol 
Hydrofoil Missileships I PH M I ordena
dos por la Marina norteamericana . 

Estos cinco hydrofoi ls, que se 
uni1·á n al USS Pegasus PHM -1 - que fue 
el prototipo de la se1·ie - complet arán 
un escuadrón de se is que en agosto del 
próx imo año t end1·án su base en l<ey 
West, F lorida. El escuadrón, que t en 
drá una dotación total menor que la 
de un d es t ructor --ya que la dotación 
el e una de estas unidades es ele sólo 21 
hombres -- liberará a unidades mayores 
de la misión de patru l la r y controlar 

puntos focales, dado la gran versatili 
dad de esta unidad. 

Su armamento , que est á compues
to por ocho misiles Harpoon y un ca 
ñón ele 76 mi 1 (metros (fabricado en 
EE .u .u. bajo licencia de Oto Melara), 
provee a estas unid ades de un poder 
de fuego que les permite enfrentar no 
sólo a lanchas rápi das y misileras, sino 
tamb ién a un id acles mayores. 

Su alta veloc idad , que supera los 
45 nudos, unido a su extraorcl inaria 
maniobrabilidad y pequeña superficie 
reflecta nte, les da una gran venta j a de 
supervivenc ia y de ataque, siendo mí
nimos los riesgos para el personal y 
materia l. 

r"\ \ \ 
1 

' . 
,( '

,, .. "" 

-. " 
PATRULLE RO HYDRO F OIL MISILERO 

Centésimo buque equipado 
con Harpoon 

El destructor USS Buchanan es el 
centésimo buque de la Armada noi-te 
americana en ser equipado con misiles 
Harpoon. 

En el Buchanan los misiles Har
poon será n disparados por el lanzador 
de misiles del sistema de d efensa anti 
aérea Tartar. El Harpoon pu ede tam -

bién ser lanzado desde los lan zadores 
ele Asroc . 

E l Harpoon, además de equipar 
destructores, fragatas y cruceros, pue
de ser también lanzado desde submar i
nos y 29 ele el lo s (nucleares ele ataque) 
ya lo ll evan; asimismo, eq ui pa a más 
de 43 av ion es P-3 Orion. Se encuentra 
en estudio el equipar con ellos a los 
av iones A -6 con base en portaaviones y 
en elaµa ele trabajo el adoptar el mis il 
para equipar a los avio nes F / A -18 

Y S-3A . 
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El Harpoon es un misil para cual 
quier condición climática y su rango 
supera las 50 millas náuticas. En seis 
años de producc ión han sido ordena
dos más de dos mil, de los cuales ya se 
han entregado más de 1.500, siendo 
utili zados, como ya se mencionó, por 
la Armada norteamericana y otras doce 
marinas. 

OMAN 

Adquisiciones 

El Ministerio de Defe nsa ornan 1 

ha co locado una orden en Vosper Ltda. 
por cinco unidades. 

Cuatro de éstas serán lanc has pa 
trulleras de 25 metros de eslora, que 
efectuarán labores de patru ll aje en sus 
aguas territoriales, inc luido el Estre
cho de Ormuz. 

La quint3 unidad será una barca 
za de desemba1-co, de 30 metros de 
eslora, capacitada tanto para transpor 
tar vehi'culos como carga genera l, in 
cluyendo agua y combustible. Esta 
será d iseñada especia lmente para que 
opere en la costa ornan i' expuesta al 
Océano Indico. 

L A N CHA PA T R U LL ERA OM ANI 

SUECIA 

Nuevo misil antibuque 

La Saab-Bofors Missile Corpora 
tion ha desarro llado y probado ya el 
misil R Bs 15 y su sistema asociado, el 
cual ha sido diseñado para poder ser 
empleado en lanc has rápidas y aero
naves. 

El misil está dotado de un radar 
de autobúsqueda de un turbojet y una 
poderosa cabeza de combate para 
poderse emplear efect ivamente contra 
cua lqui er bla nco naval. 

Se tuvo espec ial cuidado en que 
el sistema pudi era instalarse fác i lmente 

en buque nuevo o en una unidad some 
tida a reacondicionamiento. El misil 
mide 4,35 metros y pesa 595 ki logra 
mos. 

M I S IL ANTI BUQUE RBS1 5 
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INDONESIA 

Adquisición de Boeing 737 

La Fuerza Aérea de Indonesia 
acaba de coloca1· una orden po1· tres 
Boei ng 737 -200. Estos aviones estarán 
dotados de un radar Motorola de alta 
resolución, deno111inado Sla111111r. 

Entre sus caracte1·1sticas resaltan 
las siguientes: 

- Capac idad para detectar una 
pequeña e111barcación a cien millas 
náut icas . Puede ejerce1·, por lo tanto, 
un control efectivo sobre su Zona 
Económica Exclusiva, vo lando a sólo 
cien 111i llas de la costa. 

- La distancia franqu ea ble del 
avión es de 3.000 111i llas náuticas. 

PERU 

Incorporación de barcos mu lt ipropó 
sito 

La Co111pañ 1a Peruana de Vapo 
res está negociando con el Astillero 
lta lce ntieri la incorporac ión, ba jo cláu 
su la de "arrendam iento con opción a 
co111pra", de dos barcos 111ultipropó 
sito RO RO / LO -LO de las siguientes 
ca racter 1sticas: 

-- 16.600 TRB 

-· 154 111etros de es lora 
- 22,85 111etros de 111anga 
- 9,05 111etros de calado 
-- 16 nudos de velocidad de cru -

cero. 
--- 34 tripula ntes 

ARGENTINA 

In corporación de un RO RO 

Una e111presa naviera argentina se 
encuentra negociando en Suecia la 
co111pra de un barco RO RO, de aprnxi -
111adamente 3.400 TRB y con una anti 
güedad 111áxima de cinco años, a un 
preci o que bo1·dea los 38 111illones ele 
coronas suecas. 

El objeto del buqu e seda abrir 
una li'nea regular entre Buenos Aires y 
R 10 Grand e, en T ieri·a del Fu ego. 

Adqui si ciones navales 

La Ar111ada arg entina ha coloca
do una ord en de co111 pra en los Astille 
ros Bloh111 ancJ Boss y Thyseen No rcl 
weske, en Al e 111an ia, por: 

Cuatro fragatas Meko 360, 
Seis co1·betas Meko 140, 
Cuatro sub111arinos TR 1700, y 
Do s submarinos T R-1400. 

El objetivo de esta co111pra es la 
renovación total de su flota para el 
año 1985 . Los b uques y sub111arinos 
serán co nstruidos tanto en Ale111ania 
co1110 en Argentina, para lo cual ya se 
está terminando de construir un asti 
llero en el R i'o ele la Plata. 

En Ale111ania ya fue botada la 
pri111era fragata Meko 360, siendo bau
ti zada A lmirante Brown, y reciente -
111ente fue botada la segunda, ba uti zada 
La Argentina. 

Entl'e sus caracteri'sticas se en
cuentran las siguientes: 

- Desplaza 111i ento 3.600 ton eladas 
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-- Eslora 
-- Manga 
- Calado 
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125,9 metros 
15 metros 
4 ,32 metros 

Entre su armame nto se cuenta 
con cañones, misiles , to rpedos y un 
heli cópt ero . 

FRAGATA MEKO 360 

CHILE 

Primera Conferencia Naval I nteramericana Especializada en Logística 

Entre los d1as 19 y 23 de octubre reci én pasado se ll evó a efecto, en el Hotel 
Mi ramar de la ciudad de Vi ña del Mar , la P1· imera Conferenc ia Nava l lnterameri 
cana Especializada de Di rectores de Logi'stica y Mater ial. 

El evento reunió delegacion es de .ó-rgentina , Bol ivia, Bras il , Colombi a, Chil e, 
Ecuado r, Estados Unidos de No rteamé ri ca, Parag uay, Perú, Uruguay, V enez uela y 
de la Jun ta ln teramer ica na de Defensa. L a ses ión inaugural fu e pres id ida por el 
Comandante en Jef e de la Armada, Almirante Sr. José Toribio Merino Castro. 
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Entre los temas de alto 1nter·és para la loqr'stica rnteramer·icana que se uató 
durante esta re un ión, cabe destacar· los r·el,1cio11aclos con el prnblema del man 
tenim ient o, con la aplicación del análisis de sistemas a la lcgr'stica naval, con los 
métodos gerencial es en el contrnl ele mate1·iales, co11 la industria naval y con el 
proceso ele adqui sición ele materiales. T ocios estos tópicos fuero 11 analizados en 
prnfundidacl, con tr ibuyendo por lo tanto a una positiva generación ele alternativas 
par·a la cooperación continental en las distintas ár-eas. 

La realizació11 ele esta conferencia fue acorclacla por· las Armadas americanas, 
durante la Conferencia Naval l nteramer1cana celelHacla en Quito en 1980. En esa 
oportunidad, fu e Chil e quien expresó la necesiclacl ele encauzar· en forma definitiva 
la coor·cl1nac1ón el e las ri ecesiclacles logr'sticas navales ele las 1·ept'1blicas americanas. 
As1 se r·1a posible cumplir· en fom1a efica1 las funciones de le~1 r't1ma defensa inclivi 
dual y co lec tiva que los conve111os amer·icanos de pa¿ y segur·iclacl hemisféncas les 
han asignado. 

ilCJlU MIR/\MAR 
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VII CONGRESO PANAMERICANO DE INGENIERIA NAVAL, TRANSPORTE 
MARITIMO E INGENIERIA PORTUARIA 

Este evento fu e 1·ealizado entre los d r' as 19 y 23 de octubre, en el hotel 
O'Higgins de la ciudad de V iña del M ar, participando 202 delegados de los siguien 
tes pa r'ses miembros del In sti tu to Panamerica no de ln ge ni err'a Naval 11P1N 1: Argen 
tin a, Brasi l , Uruguay, Chile, Perú, Ecuado r, Vene zue la, Estados Unidos de América 
y Parag uay . Asistieron también observado res de España, In glaterra, Alemania, 
Japó n, Hong l<ong , No ruega y Dinamarca. 

Inauguró el Congreso el Sr. Comand ante en Jefe de la Armada e in tegra nte 
de la Honorable Junta d e Gobierno, Almirante Sr. José T . Merino C., qu ien des
tacó la importa ncia de la ingenier1·a naval co mo componente indi spensab le del 
poder nava l. 

Ent1·e los delegados debe destacarse la presencia de profesionales y altos eje
cut ivos de toda la comu n idad de asti ll eros latinoamericanos, quienes dieron a 
co no cer de una ma nera real ista e ilu strada su situac ión actual, sus proyectos, sus 
inquietudes y su s últimos logros en materia tecnológica. 

Importante participación le cupo también a numerosos personeros de las 
Sociedades Clasi ficado ras de N aves y a rep resentant es de las Sociedades Naciona
les de lngenier r'a Naval de los d ist intos par'ses del contine nte, quienes enriq uecie
ron la reunión co n sus prese ntacion es en el campo técnico . 

En el secto r transporte marr'timo destacó la presencia de l Sr. ministro de 
T ransporte, General de Aviación don Caupolicán Boi sset, y del Sr . Gerente de la 
Asociac ión Nacional de Armadores, don Ser·gio Núñ ez. Ambo s merec ieron el 
aplauso de la concurrencia por sus m ag n r'ficas intervenciones, en una sesión que 
fue presid ida por el Almirante ( R) don José C. Macedo Soares, de l Bras il , bien 
conocido por sus realizacio nes en el desarrollo de la marina mercante de su pa r's. 

Cabe destacar también la intervenc ión de l Sr. Alejandro Pat i llo B., ex d irec
tor de Emporchi y experto de las N ac ion es Unid as en materia portuaria, por su 
br ill ante y actual izada exp li cac ió n de l desarrollo de los puertos chil enos desde la 
independenc ia hasta nuestros d ías. 

No estuvo ausente el sector universit ar io , hab ié ndose co ntado con la prese n
cia de representantes de l In stituto d e Pesq uisas T ecnológi cas de San Pau lo (Bras il) , 
de las Unive rsidades de Michigan y de Virgini a IEE.uu. 1, del In stituto Profes ional 
de Valdi v ia, de la Escuel a de Transportes de la Univers id ad Católica de V alpa ra íso, 
de la Uni ve rsidad T écnica Fed erico Santa Marr'a y de la Escuela de lngenier(a 
Nava l. 
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F inalmente, se hi cieron pr-esente numernsas indu strias del sector metal -mecá 
n ico, tanto nacional como ex tran jero, destacando la as ist encia de l Sr. Gei-a,·do 

Zegers G., Gere nte de Asim et. 

Entre tas sesiones té cn icas presentadas en es t e Cong1·eso menciona1·e mos las 

siguientes: 

-- Buques petro leros : pasado, presente y futuro, Amelio D'A1·cangelo, Un iversiclacl 

ele Mich igan IEE.uu.1 

- Navy proclucts of the Brcmen Vu lkan Shipyarcl, Mi cha et Pen ney , Bt- emen Vu l 
kan Shipya1·cl (Alemania Fecle1·at) 

Cooperación económica entre los pat'ses ele Latinoamérica y el Caribe, para el 
establecimiento de empresas ele reparaciú/7 y ma/Jtcnción ele conte/Jeclores, 
Lany Burkhalter, Ce¡,al 

Puesta en dique ele buques averiados en condición tota l o parcialmente cargados, 
Branko Rappo, Lloyd 's Regis ter of Shipping ( Reino Unido) 

Evo lución de las téc11icas ele explotació11 ele hidrocarburos en el mar , Félix 
Y e1·eg ui, Lloyd's Registe,- of Shipping ( Reino Unido) 

- MobilF! offshore structures. General clescription ancl examplc of computer 
application far design and cost-benefit study, l<aare Rygg Johnsen, Det No1·ske 
V eri tas (N0t·uega) 

- Requerimientos estatutarios de seguridad y su implementación, H . Ho rmann, 
Gen11a11ischer Lloyd (Alemar~ia Federa l) 

Sis temas preventivos de colisiones. La evo lución continua, F. Soccol i y L. López , 
Sper 1·y Ma1·ine Systems :EE.uu. 1 

- Recientes progresos en el desarrollo ele métodos practicas, Dr. Julio Gi anno tti , 
Giannotti and Associat es IFE uu 1 

- Polt'tica de transporte mar/timo internacional en los pa/ses en desarrollo , Almi 
i-an t e (R) José Celso M acedo Soares-Guima 1·aes (Brasil) 

Destacó tamb ién el traba jo del ingeniero argentino Ho1·acio B. Salduna , de 
Astilleros Al ianza, titulado: "Proyecto d e Interconexión ele las Cuencas H id rográ 
fi cas del Ori noco, Ama zonas y del Plata", por la proyección a futuro e i mponan 
cia en el desarrollo del continente que pueda tene1· este proyecto ele macroingen ie 
ría, el cual dio origen a una de las 1·ecomendaciones finales del Congreso. 

Cabe mencionar también la preocupación que se ma n ifest ó en varios ele los 
t raba jos p resentados, en et sen t ido de coordina,- esfuerzos entre tocios los secto1·es 



806 REV ISTA DE MARINA 6/81 

a fin de abordar en forma efectiva y pragmática el problema de la creciente conta 
minac ió n de lo s mares, en benef icio de las generaciones futuras. Este último aspec
to, q ue también fu e abo rd ado por el Sr . Comandant e en Jef e de la Armada en la 
Sesión inaug ural, dio orige n a otra de las recomendaciones fin ales de este Congreso. 

Fi nalmente, al culmin ar la sema na de acti vid ades, el Contraalmirante de la 
Arma da de Estados Unidos Sr. James W. Li sanby fue electo nuevo presidente del 
1P 1N , cargo que le fue entregado por el presid ente sal iente, Contraa lmi rante Sr. 
Osear Paredes V. , director de ASMAR. 

El nuevo directorio del 1P1 N quedó integ rado de la sig ui ente manera: 

Pres id ente 
Vi ce pr es idente 

Di rect or Técnico 
Director T esorero 

Di recto res 

Consejo Consult ivo 

Alternos 

James W. Li sanby 
Cri stóba l Mari sca l 
Laudma n Ri chou x 
Manuel E. Sou sa Santo s 
Mario Santarel li 
V(ctor Po sso Car r illo 
Fernando Ol avarr ieta 
René Segura C. 
Orl ando Rang el 

Osear Pa redes V . 
Amelio D 'Arcangelo 
Marvi n Gutiérrez 
Donato Da Cunha Muri l lo 
Antonio Mand elli 

Harald Ro se nq vist 
Nobuo Oguri 
César Salinas 
Car los V entura 
Gustavo San Mart (n 

(EE.UU .) 
( Ecuad or) 
(Br as i 1) 
( Brasi 1) 
(Argent ina) 
(Perú) 
(Méxi co ) 
(Chil e) 
(Ven ezuela) 

(Chile) 
(EE .UU.) 
(México) 
(Brasil) 
(Argent ina) 

(Chile) 
(Brasi 1) 
(Argentina) 
( Uruguay) 
(Perú) 

Cul minó el certamen co n una vis ita de los señores de legados a la p lanta de 
ASMAR -T alca huano. 


