NOTICIARIO

ESTADOS UNIDOS
DE NORTEAMERICA
Precaución con el uso de cañones
ebido al shock acústico que producen los cañones de 16 pulgadas del USS New Jersey, los
he licópteros que equipen este
buque deberán encontrarse en
vuelo cada vez que sean disparados los cañones de popa, ignorándose qué sucederá cuando sean disparados los de proa, pues si los
helicópteros están en cub ierta sus equipos
electrónicos podrían ser gravemente dañados.

Igualmente permanece en la incógnita
qué sucederá con los sistemas electrónicos de
los Phalan x y Harpoon , que también equiparán
a este buque.

Armamento para los helicópteros de
los Marines
Los helicópteros AH-1T Sea Cobra del
Cuerpo de Infantería de Marina serán equi pados con misiles aire-aire Sidewinder AIM-9,
para contrarrestar la amenaza de los helicópteros soviéticos Hind.

HELICOPTERO AH - 1T SEA COBRA

676

5/82

REVISTA DE MARINA

Helicópteros para la Armada
La Armada ha cancelado a la Sikorsky
139.4 millones de dólares en un contrato para
la producción de dieciocho SH-60B Seahawk,
siendo éstos los prim eros en ser solicitados.
La planificación comprende 204 unidades, con
un costo de aproximadamente 1.250 millones
de dólares.
La entrega de los 18 helicópteros se iniciará en abril de 1983.

Bautizo de nuevas unidades
El submarino SSN-706 , de la clase Los
Angeles, fue bautizado USS Albuquerque.
El quinto portaaviones de la clase Nimitz
será bautizado con el nombre de USS Hyman
G. Rickover, en honor del jefe del programa de
propulsión nuclear en la Armada, recientemente pasado a retiro . Este es el segundo
buque en la historia de la Armada que es bautizado con el nombre de una persona aún viva.

Nuevo sonar para cazaminas
Plessey Marine - del Reino Unido -- en
un esfuerzo conjunto con General Electric
Company de los Estados Unidos, han sido

acreedores de un contrato para desarrollar un
nuevo sistema de sonar para cazaminas que
deberán equipar a las unidades de una nueva
generación a construirse para la Armada. Entre sus características se contará un domo de
profundidad variab le.

MAURITANIA
Entrega de patrullero
En los Astilleros de Ateliers et Chantiers
Navals C Auroux d'Archon, fue entregado oficialmente al Gobierno de Mauritania un patrullero
del tipo Patra, siendo bautizado Le Dix Juillet.
Entre sus ca racterísticas se cuentan:
Desplazamiento : 148 toneladas
Eslora
40.7 metros
Armamento
1 cañón Bofors de 40 mm,
a proa
ametralladora Oerlikon
de 20 mm, a popa
2 ametralladoras de 12.7
mm , Browning
2 Diesel SAC H Dgo 95 V 12
Propulsión
28 nudos, máxima
Velocidad
15 nudos, crucero
1.500 millas náuticas
Distancia
(10días)
franqueable

PATRULLERO TIPO PATRA
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URUGUAY
Recepción de aeronave

Más aviones Orión

La Repú blica del Uruguay ha recibido el
primero de una serie de cuatro aeronaves de
patrullaje marítimo. Se trata de una versión de
CASA C-212 Aviocar.

El Gobierno ha anunciado formalmente
su intención de adquirir diez P-3C Orión antisubmarinos a la Lockheed Company. La orden
elevará a veinte el número de P-3C operados
por la Real Fuerza Aérea australiana .

Entre su s características se cuentan:
Radar APS-128
Si stema de navegación Omega
2 pu estos de observación
UHF/DFI y VOR/ILS
Radio de acción , 12 horas (1.650 millas
náut icas)
Está considerado tamb ién el es pacio para
de sc anso de la tripul ac ión.
Este avió n puede ser tran sformado en
carg ue ro en d iez minutos , re tirán do le todo el
eq ui pa m iento de explo ra ci ón ae ro marít ima.

Entre los té rminos del programa de venta , los diez P-3B actualmente en servicio en la
Fuerza Aérea australiana serán devueltos a
Lockheed para ser revendidos.
Los ve inte P-3C serán de la versión Update 11 , teniendo - además del equipamiento
est án dar - un sistema de detección mediante
infrarrojo , un sistema de referencia por sonoboya s, el equipami ento para poder lanzar y designar blanc os para los misiles Harpoon , sistema
de comuni cacion es en VHF, equipo de navegac ió n extra y, por último, una grabadora-reprodu ctora de cinta magnética para 28 canales.

A V ION P- 3C O RION
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SUECIA

GRAN BRETAÑA

Nuevo armamento antisubmarino

Lanzamiento de buque

La Armada sueca acaba de colocar una
orden sol icitando armamento ant isubmarino
para ser utilizado en tiempo de paz.

La sexta fragata del tipo 22, la HMS
Beaver, fue lanzada el pasado mes de mayo
en el Astillero de Scotstown de Yarrow Shipbuilders. Esta fragata es la segunda de la versión alargada (stretched).

El primer equipo es una minicarga de
profundidad llamada Malin, que hace una pequeña perforación en el casco del submarino,
forzándolo a salir a superficie.
El segundo equ ipo, Elma, es un aparato
acústico que se pega magnéticamente al casco del submarino al ser lanzado a cinco o diez
metros de éste . El ruido que produce no sólo
es molesto para la dotación del submarino,
sino que también permite que sea seguido
desde la superficie. Para poder desactivarlo,
el submarino debe emerger y la dotación removerlo físicamente.

Aliscafo a lista de baja
El HMS Speedy, el único aliscafo en servicio en la Armada Real, será dado de baja,
pudiendo ser vendido a una Armada extranjera
o bien ser desguazado.
Las razones dadas por la Armada Real
es que el Speedy no brindó los resultados y
metas para los requerimientos que la institución esperaba obtener de una unidad de este
tipo .

HMS SPEEDY
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UNION SOVIETICA
Entrega de armas al Tercer Mundo

Nuevo Guarda Costa

En 1981 hubo un incremento en relación
a 1980 y reflejó, a la vez, cierto cambio en los
países receptores , detectándose un cambio de
prioridades.

El Departamento de Defensa irlandés
confirmó , en abril pasado, un contrato con el
Astillero Verolme Cork Dockyard , para la cons trucción del buque líder de una nueva seri,e
para el Servicio Naval irlandés (lrish Naval
Servi ce).

Al parecer , Cuba reemplazó a Vietnam
como el país que más obtuvo material. Probablemente , Li bia, Siria e lrak también pasaron a
llevar a Vietnam.
Cuba, Libia , Etiopía y Yemen del Sur
recibieron lanchas rápidas armadas con misiles crucero antibuque. Cuba también recibi ó
una fragata nueva y Libia obtuvo más subma rinos .

Nuevas bases en el Lejano Oriente
La Armada soviética se encuentra construyendo una nueva base naval en Kampuchea , más precisamente en el puerto sureño
de Ream , la que en cierto mod o complementa
la situada e n la Bahía de Cam Rahn , en Da
Nang .

El primer buque sería entregado en abril
de 1984 , y se espera que una orden por un
segundo buque sea colocada a fines de 1982.
Entre sus características se cuentan:
Desp lazamiento : 1.900 toneladas
Veloc idad
19 nudos
Armamento
1 cañón Bofors de 57 mm ,
automático
2 ametralladoras de 20 mm
Aeronave
helicóptero
La decisión sobre qué helicóptero dotará
a este buque será tomada a fines de año y la
dispu ta es entre el Westland Lynx o el Aerospatiale Dauphin . Pero deberá ser igual al que
reemplace los Alouettes del lrish Air Corps .

PATRULLERA DE AL TA MAR PA RA IRLANDA
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tion Mecaniques de Normandie, por tres
lanchas rápidas de la clase Combattante 111.

Material británico para sus nuevos
buques
Ferranti Ud. , del Reino Unido , ganó un
contrato de 50 millones de libras, mediante el
cual diseñará y construirá un sistema de control de fuego para sus nuevas corbetas y fragatas ligeras.
Plessey, a su vez , entregará los radares
de búsqueda, y Selenia los de traqueo; también fue seleccionado el cañón Vickers Mk 8
de 114 milímetros.
Racal-Decca suministrará
miento de guerra electrónica.

el

equipa-

TUNEZ
Nuevas lanchas
La Armada de Túnez ha colocado una
orden en Francia, en los astilleros Construc-

Las lanchas tunecinas tendrán el siguiente armamento:

8 Exocet MM-40
1 cañón Oto Melara 76/62
1 cañón doble de 40 mm , Breda-Bofors
4 ametralladoras Emerlec de 30 mm, en
dos montajes dobles

Sus características serán las siguientes:
Desplazamiento
estándar
Desplazamiento
máximo
Propulsión
Velocidad
Control de Fuego

LANCHA CLASE COMBATIANTE 111

385 toneladas
425 toneladas
4 motores Diesel MTU
35 nudos
2 CSEE NAJA
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TURQUIA
Compra de destructor
La Armad a turca ha comprado en Estados Unidos el destructor McKean, de la clase Gearing,
que fue retirad o del servicio en octubre de 1981. La transacción tuvo un costo de 373.51 O dólares.

DO VOGELGESANG (CLASE GEARING )

EGIPTO
Recepción de lanchas
Tres lanchas misileras más de la clase Ramadan han sido recibidas por la Armada egipcia. Se
trata de las uni dades con los nombres de El Kadessaya , El Yarmouk y Badr.
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LANCHA MISILERA CLA SE RAMAOAN
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CHILE
Homenaje a Prat
Con motivo del Día de las Glorias Navales de Chile, la colonia
chilena residente en Uruguay rindió un significativo homenaje a Prat,
en el monumento a su memoria existente en la ciudad de Montevideo.
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