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NUEVA ZELANDA 
Incorporación de fragata 

Fue incorporada al servicio la fragata 
Wellington (ex Bacchante), la cual arribó a 
este país procedente del Reino Unido. La 
citada unidad (clase Broad-Beamed Lean
der) , se unirá a sus similares Canterbury y 
Waikato , y a la Otago y Taranki (clase 
Rothesay , tipo 12. 

ESPAÑA 
Buque-escuela 

En Astilleros y Talleres Celaya S.A., 

de Bilbao, se construyó el buque-escuela 
Cuauhtémoc para la Armada de Méjico. Se 
trata de un velero de tres palos, con capa
cidad para 275 tripulantes. Sus caracterís
ticas principales son: eslora total , 90 ,50 
metros ; entre perpendiculares, 64,35 me
tros; manga, 12 metros ; puntal, 7,35 me
tros. Con un calado de 5, 10 metros, el 
buque desplaza 1. 750 toneladas. 

La superficie de velámen es de 2.300 
metros cuadrados; la construcción fue 
supervisada por el Germanischer Lloyd. 

MISCELANEA 

EL SONAR Y EL 
HELICOPTERO ANTISUBMARINO 

Cristian Hozven Quezada 
Teniente 2° 

Introducción 

La guerra antisubmarina es hoy en 
día uno de los aspectos más importantes a 
ser considerado por las flotas de las dife
rentes Armadas del Mundo, dada la cada 
vez más avanzada tecnología empleada 
en los submarinos y el latente peligro que 
éstos representan . 

Los métodos de lucha antisubmarina 
han evolucionado considerablemente du
rante los últimos años , pero los criterios de 
cobertura de zona y cobertura local siguen 
primando, y en ambas misiones se recurre 
ampliamente a los medios aéreos de de
tección submarina. En el primer caso se 

intenta la vigilancia de grandes zonas 
oceánicas, mientras que en el segundo 
caso sólo se persigue la patrulla en las 
proximidades inmediatas de las fuerzas 
navales propias . Es a este último caso al 
que nos referiremos. 

El medio submarino y el sonar de 
profundidad variable 

Como es conocido.la propagación y 
alcance del sonar se ven notablemente 
afectados por los cambios de la tempera
tura del agua de mar a diferentes profun
didades (batitermia). Mientras haya un 
leve aumento en la temperatura del agua a 
medida que aumenta la profundidad, el 
volumen de detección del haz del sonar 
será mayor ; por el contrario , se verá nota
blemente disminuido si la temperatura 
disminuye con la profundidad, permitiendo 
así la aproximación del submarino hasta 
las cercanías de una fuerza . 
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Uno de los sensores antisubmarinos 
para cobertura local más utilizados en la 
actualidad es el sonar de profundidad va
riable (VDS) , el que - al ser remolcado por 
la popa de las unidades de superficie 
queda fuera de la zona de ruido del propio 
buque y, lo que es más importante , su 
inmersión puede ser regulada en función 
de la batitermia para situarlo en condicio 

nes más favorables de propagación y, por 

tanto , obtener así mayores alcances. 

A pesar del aumento considerable en 
la detección por medio de sonares VDS, 
éste produce problemas difíciles de supe
rar por los buques que los remolcan , tales 
como su colocación en el agua, disminu
ción de la velocidad durante el remolque , 
limitación de sus capacidades evolutivas y 
tiempo exigido para el arriado e izado, ha
ciendo que la rebusca y acción antisubma
rina sea difícil , larga y peligrosa . 

El helicóptero antisubmarino 

Es por ello que para lograr una anti
cipada y efectiva detección de los subma
rinos se ponen en juego todos los recursos 
de la técnica y de la táctica, debiendo 
emplearse una acción coordinada de to
dos los medios disponibles por una fuerza 
de superficie . Dentro de éstos cobra pre-
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ponderancia la participación de los heli
cópteros antisubmarinos embarcados , los 
cuales permiten una prolongación en dis
tancia de la rebusca antisubmarina, una 
debida " confirmación " del contacto y un 
ataque a gran distancia, en un mínimo de 
tiempo . Lo último, debido a que por sus 
características pueden acercarse rápida e 
impúnemente a un submarino , todo lo cual 

no puede ser efectuado por un buque de 
superficie sin arriesgarse a ser torpedea
do. Así es como aun cuando las naves de 
escolta posean sonares remolcados pasi
vos capaces de detectar a los submarinos 
a gran distancia, los aparatos antisubma
rinos de alas fijas o giratorias siguen sien
do fundamentales para intervenir en la 
zona en que se encuentra el objetivo. 

La mayor parte de los helicópteros 
antisubmarinos utilizan sonoboyas acústi
cas , pasivas o activas , para la detección a 
gran distancia de la fuerza (rebusca de 
zona) y sonares remolcados para detec
ción cercana o rebusca local (25 a 75 
millas). Esta acción es complementada en 
ambos casos con un detector de anoma
lías magnéticas (MAD), el cual mide la per
turbación estática del campo magnético 
terrestre local provocado por la presencia 
de un submarino. 

En definitiva , la elección de los detec
tores depende de la táctica naval prevista, 
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la naturaleza de la misión del helicóptero y 
las condiciones ambientales. 

Algunos de los helicópteros antisub
marinos actualmente en uso en las Arma
das del Mundo , o en fase de construcción, 
son los siguientes: 

Sea King Mk.2. Posee un radar AWl-
391 , sonar VDS tipo 195, de Plessey, y 4 
torpedos Mk.46 ó 4 cargas de profundidad. 
Actualmente es empleado en la Armada de 
Gran Bretaña y en otros países aliados. 

\ 
HELICOPTERO ANTISUBMARINO SEA KING Mk. 2 

SH-608 Seahawk. Este helicóptero 
es un derivado del UH-60A Black Hawk 
construido por Sikorsky para el Ejército 
norteamericano. Es parte integral del sis
tema Lamps 111, el cual mantiene radio
transceptores y un sistema protegido de 
transmisión de datos numéricos. La tripu
lación consta de piloto, copiloto y operador 
de sistemas . 

Los elementos instalados en el buque 
comprenden los materiales necesarios para 
la utilización del helicóptero y los equipos 
de tratamiento de las informaciones acús
ticas obtenidas por la aeronave, la cual 

trabaja en coordinación con los captado
res del buque y sus equipos asociados de 
tratamiento y telecomunicaciones . 

El Seahawk, actualmente en pruebas , 
podrá operar hasta una distancia de 80 
millas de su buque y permanecer dos ho
ras sobre el área. Tiene capacidad para 
reaprovisionarse en vuelo estacionario y 
sus equipos de lucha antisubmarina son 
un dispositivo de 25 tubos para el lanza
miento de sonoboyas acústicas , un con
junto MAD AN/ASQ-81(V)2 y 2 torpedos 
Mk.46. También está capacitado para 
cambiar el sistema de lanzamiento de 
sonoboyas y MAD por sonar remolcado. 
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HELICOPTERO ANTISUBMARINO SEAHAWK SH-60B 

Los tipos de buques destinados al 
uso del sistema Lamps 111, dentro de la 
Armada norteamericana , serán las fraga
tas FFG-7, los destructores DD-963 y los 
cruce ros CG-47 . 

EH-101. Este modenro helicóptero , 
actualmente en pruebas y desarrollado por 
Westland Helicopters (Gran Bretaña) y 
Agusta (Ita lia), vendrá a reemplazar en la 
lucha antisubmarina a los Sea King en uso 
por la Armada inglesa . Este helicóptero 
será más pesado , pero mucho más ágil 
que el actual Sea King , lo que le permitirá 
operar co n plena seguridad , incluso con 

malas condiciones de tiernpo y desde bu
ques de pequeñas dimensiones. Llevará 
dos torpedos Stingray y dispositivos acús
ticos muy perfeccionados . Un mismo heli
cóptero poseerá medios para detectar y 
destruir submarinos situados a gran dis
tancia . Su dotación normal será de un pilo
to , copiloto , obse rvador y otro hombre. 

Utilización de los sonares de 
helicópteros 

Actualmente es posible produc;:ir 
sonares de profundidad variable suficien
temente pequeños y ligeros como para 
poder ser instalados en helicópteros semi
pesados . La colocac ión en el agua del 
domo del transductor y su recuperación 
después de la misión se efectúan rápida
mente por medio de un torno hidráulico. 

Los sonares de profundidad variab le 
son utilizados normalmente en modo acti
vo, puesto. que un sonar pasivo no pro
veería datos de localización lo bastante 

exactos como para lanzar un ataque con 
buen éxito . 

Por funcionar en modo activo, el so
nar de helicóptero es particularmente útil 
en lugares donde el ruido ambiental es 
intenso (por ejemplo, en las proximidades 
de la fuerza propia), en regiones de mucho 
tráfico marítimo o en aguas poco profundas. 



526 REVISTA DE MARINA 4/83 

Al llegar a la zona de búsqueda, el 
hel icóptero desciende hasta unos 15 me
tros sobre la superficie, donde permanece 
en vuelo estacionario y sumerge el sonar. 
Permanece en esta posición durante toda 
la fase de búsqueda, lo cual presenta va
rios inconvenientes: a) El consumo de 
combust ible aumenta en un 30% durante 
el vuelo estacionario, reduciendo así la 
autonomía del aparato; b) la aeronave 
debe estar provista de un complejo siste
ma de estabilización automática que le 
permita mantenerse en vuelo estacionario; 
c) a la altitud de 15 metros, el helicóptero 
pierde generalmente el contacto por radio 
con el buque control aéreo; d) la baja altu
ra del helicóptero le permite al submarino 
captar el ruido de los motores de éste; y e) 
los cables del sonar y del mismo domo 
sumergido pueden crear problemas al he
licóptero , en especial con malas condicio
nes de mar. 

En cuanto al modo de empleo por 
parte de los helicópteros, el domo es su

mergido a diferentes profundidades para 
que el batitermógrafo incorporado en el 
sonar pueda medir el gradiente de tempe
ratura en la zona de búsqueda, y así el 
operador pueda determinar la profundidad 
óptima de inmersión. Todos los datos en
tre transductor y la aeronave son transmi
tidos por cable, por lo que no existe peligro 
de perturbación. En aguas poco profun
das , a menudo se encuentran anomalías 
de propagación, pero normalmente la si
tuación mejora debajo de los 250 metros. 
La mayor parte de los sonares VDS mo
dernos alcanzan profundidades de hasta 
300 metros. Dos o tres exploraciones son 
suficientes para detectar un submarino y 
calcular su demarcación, distancia y velo
cidad. Si no se obtiene contacto, la bús
queda es interrumpida y el helicóptero iza 
el domo, desplazándose a otra zona de 
rebusca. 

Así es como una buena alternativa 
de rebusca local mediante helicópteros 
antisubmarinos se logra con una agrupa
ción de dos o tres de estos aparatos ade
lantados a la cortina, uno o dos de los 
cuales efectúan una rebusca aérea con 
sonares remolcados mediante " saltos" 
sucesivos de sonar, y el otro permanece 
en espera manteniendo las comunicacio
nes con el buque control aéreo y listo a 
entrar en acción con sus torpedos o cargas 
de profundidad en caso de obtenerse con
tacto (normalmente con capacidad de 
transportar entre 2 y 4 torpedos o cargas) , 
empleando así un método similar al ataque 
deslizante utilizado por las unidades de 
superficie inglesas durante la batalla del 
Atlántico en la Segunda Guerra Mundial. 

Sonares de helicópteros 

En el mundo occidental sólo existen 
tres grandes fabricantes de sonares de 
helicópteros: Sintra-Alcatel , en Francia, 
Plessey, en Gran Bretaña , y Bendix, en 
Estados Unidos. Algunos tipos son los si
guientes: 

HS-12. Este modelo pertenece a la 
fábrica Sintra-Alcatel y es de quinta gene
ración. Se trata de un sonar panorámico 

liviano que utiliza doce haces preformados 
para la búsqueda onmidireccional y el 
seguimiento automático simultáneo de un 
objetivo. Según el fabricante , el sistema 
de tratamiento de las señales acústicas, 
pilotado por una calculadora de elementos 
sólidos, determina con precisión, después 
de una sola exploración (dos, a lo sumo) , 
la distancia, demarcación y velocidad ra
dial del objetivo. La buena discriminación 
del transductor diferencia las diversas cla
ses de ruidos y no se deja engañar por 
señuelos. El operador puede escoger la 
escala de distancia más apropiada para la 
presentación de las informaciones y el 
análisis (1, 2,4 u 8 millas). 
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Se dispone de tres frecuencias de 
emisión de alrededor de 13 KHz para anu
lar las contramedidas y optimizar el rendi
miento del material. El sonar funciona 
también en modo pasivo para la escucha 
panorámica. 

El domo se puede sumergir hasta los 
300 metros de profundidad, y para helicóp-

' teros más pequeños es posible sumergirlo 
hasta los 170 metros. El domo posee un 
batitermógrafo incorporado, cuyas infor
maciones de temperatura son tratadas y 
reg istradas en memoria a medida que éste 
desciende en el agua. 

El HS-12 puede ser instalado en la 
mayoría de los helicópteros semipesados 

de lucha antisubmarina. 

Tipo 195 e Hisos-1. El sonar tipo 
195, de Plessey , es utilizado desde hace 
varios años en los helicópteros Sea King 
de la Armada británica. La búsqueda se 
efectúa en cuatro sectores de 90º y la fre
cuencia de emisión es de unos 1 O KHz . La 
profundidad máxima de inmersión es de 
unos 75 metros. Como se trata de un 
equipo relativamente pesado, Plessey 
ofrece ahora el modelo Hisos-1 (Helicópter 
lntegrated Sanies System), el cual está 
destinado a helicópteros semipesados y 
pesados, tales como el Lynx y el futuro 
EH-101 , ya citado . 

El procesador de a bordo tratará a la 
vez señales del sonar de profundidad va
riable y las emitidas por sonoboyas acústi
cas , proporcionando así a la aeronave una 
mayor flexibilidad operacional y permitien
do a la vez efectuar vigilancia local y de 

zona. 
Las pruebas de este nuevo sonar 

deberían haber comenzado a finales de 

1982. 

AQS-13F. Los sonares de profundi
dad variable de la serie AQS-13 Bendix se 
hayan en servicio desde hace muchos 
años en la Armada norteamericana y en 

las Armadas de otros países aliados. El 
sistema primitivo funcionaba en la banda 
de frecuencias de 9,5 a 10,5 KHz, ofrecía 
una cobertura panorámica en dos sectores 
de 180° y su profundidad máxima de in
mersión era de unos 140 metros. En las 
versiones actuales se ha permitido au
mentar el número de canales de recepción 
y reducir el peso del material automatizan 
do las funciones de rutina . El sonar puede 
ser equipado con el procesador APS 
(Adaptive Processor Sonar), desarrollado 
especialmente para operaciones en aguas 
poco profundas. El APS suprime gran par
te del ruido de fondo aumentando el alcan
ce de detección . La versión más reciente, 
el AQS-13F, es un modelo numérico pro
visto del APS ; este sonar puede sumergir
se hasta el triple de la profundidad del 

modelo básico y es lo suficientemente 
pequeño y li via no como para poder ser 
insta lado en helicópteros semipesados. 

A pesar de que la Armada norteame
ricana suspendió la producción del AOS-
13F en 1980, se volvió a interesar recien
temente por este sonar para modernizar 
sus helicópteros SH-3H y equipar a los 

suceso res de éstos. 

Conclusión 

Puesto que se debe admitir la cre
ciente amenaza submarina y los altos cos
tos involucrados en una debida protección 
antisubmarina de alerta lejana, se ve como 
una buena posibilidad la debida adecua
ción de helicópteros antisubmarinos para 
rebusca local. Tomando en cuenta la efec
tividad contra costos , es una alternat iva 
altamente rentable e! uso de este tipo de 
unidades dentro de toda fuerza de superfi 
cie organizada, en especial en aquellas 
aguas donde las malas condiciones de 
sonar impiden una alerta temprana por 
parte de las unidades cortina o antisubma

rinas de la flot a. 


