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para modernizar los entrenadores de ac
ción y velocidad táctica en la Escuela de 
Operaciones Marítimas Hms Dryad de la 
Real Armada, en Hampshire. 

El contrato comprende el equipamien
to de la sala de instrucción con un nuevo 
cubículo y monitor, una pantalla grande de 
exposición y facilidades de instrucción di
gita les, cien consolas registradoras de 
colores que reemplazarán a las consolas 
antiguas, un nuevo sistema de comunica
ciones y un computador FM 1600 E. 

SUDAFRICA 

Lancha misilera 

Fu e recientemente incorporada la 
novena lancha misilera de la clase Minister 
(Reshev), siendo bautizada con el nombre 
de Kobje Coetzee. 

La Armada sudafri cana recibirá un 
total de doce lanchas de esta clase, las 
que se construyen totalmente en el Astille
ro de Sandock Austral , de Durban . 

MISCELANEA 

EL TORPEDO DURMIENTE TELEMINE* 

Este torpedo es constru ido por la socie
dad suiza Tek Sea , desde hace aproximada
mente ocho meses ; sus pruebas durarán un año 
y los su ministros se efectuarán inicialmente a 
razón de 10 unidades al mes , para alcanzar 
luego un ritmo mensual de 25 a 30 ejemplares. 

El cuerpo del Telemine es de chapa de 
aluminio de 3 milímetros de espesor , llevando 
un revestimiento exterior de neopreno de 10 
mil ímetros y otro interior de una materia a base 
de poliuretano, destinado a proporcionarle pro
pied ades ac ústicas parecidas a las del ag ua de 
mar, con objeto de impedir que sea detectado 
por sonar o por buques detecta-minas . 

Características principales 

Longitud 
Diámetro máximo 
Peso total con 
ca rga explosiva 
Peso carga explos iva 

5 metros 
55 centímetros 

650 ki logramos 
170 kilogramos 

Propulsión 

Radio de acción 

Tipo de espoleta 

un motor eléctrico de 
4,5 Kw, alimentado 
con baterías de liti o o 
de plata-zinc 
100 Kilómetros, a 20 
nudos 
magnética, acústica y 
de contacto. 

Posee un sona r para evitar obstáculos 
durante su navegación ' y un receptacu lo - so
b reelevado de su cuerpo ent re 30 y 60 centí
metros - con equipos de detección , cáma ra de 
TV de alta sensibilidad, antena de autoguía por 
haz radárico , antena de recepción y antena de 
emisión. 

Utilización operacional 

Con capacidad para permanecer " dormi
do " durante dos años a profundidades de has ta 
150 metros, el Telem in e podrá ser act ivado 
mediante señales acústicas emitidas desde 
unos 40 ki lómetros de distancia. Una vez reci
bidas tales seña les, será soltado el lastre y el 

* Colaboración del Teniente 2° Sr Cristian Hozven Ouezada . basada en un articulo publicado en lnternational 
Oefense Review Nº 2/ 1983 . 
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El torpedo Telem ine de Tek Sea . La altura de los soportes del receptácu lo que contiene los equipos de detección puede ser 
ajustada entre 30 y 60 cm . 

Neopreno (10 mm de espesor) 
Alum1n10 
( 3 mm de e::s~pe::s'.::o r..!._) _...,..-'9'"':"'~""":<f 

Dib ujo en corte del Telemine . Clave : 1 - alojamiento de la cámara TV; 2 - cámara TV de gran sensibi lidad; 3 - antena de autoguía 
por haz radárico; 4 - antena de recepción ; 5 - antena de emisión ; 6 - motor eléctrico de 4,5 Kw ; 7 - dos hélices contra rrota
tivas ; 8 - lastre ; 9 - bate rías ; 10 -lastre ; 11 - lastre de emergencia ; 12 - detonador; 13 - captado r para activación del sonar; 
14 - espoletas magnética y acústica ; 15 - captador acústico para guía automática ; 16 - espoleta de percusión ; 17 - captadores 
de navegación ; 18 - carga explosiva ; 19 - sección recta del cuerpo del to rpedo ; 20 - soportes extensibles . 

torpedo asce nd erá hasta llegar próximo a la 
superficie , donde sacará fuera del ag ua un a 
antena de 1,5 metros, dispuesta en la parte 
po sterior del receptáculo sobreelevado que 
co ntiene los equipos de detección . En ese 
momento se podrá programar la acción del tor
pedo mediante un a aeronave , buqu e o subma
rino , de mo do que siga una trayectoria de 
ataque que podrá co mprender hasta cinco pun
to s de referencia . 

Un panel de mando permitirá co ntrolar 
simultáneamente cinco torpedos, cuyo progra
ma de ataque podrá ser modificado en todo 
instante. Normalmente , las operaciones se rán 
dirigidas desde un avión volando a 9.000 me
tros de altura y a una distancia máx ima del 

objetivo de 500 kil ómetros. Cuando el Telemine 
se encu entre a 500 metros del blanco sub irá un 
poco más para que emerja del ag ua el recep
tácu lo co n lo s equipos de detección , donde la 
cámara de TV transmitirá imágen es a la aero
nave de control , desde la que serán a su vez 
enviadas seña les de guía al torpedo . 

En la fase final de su trayector ia , el Tele
mine se fi jará en los haces radáricos o sonári
co s del objetivo 

Según los requer imientos de la Armada 
argentina, este torpedo podrá ser ut ilizado con 
mar gruesa y su detección se ría imposible por 
buques detectores de minas . 
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Teóricamente, uno solo de estos apara
tos podra asegurar la protección del litoral en 
un radio de 100 kilómetros. 

Tek Sea ha indicado que el precio de 
cinco Telemine sin cargas exp losivas es de 1,5 
millones de dolares. 

Vista frontal del Telem1ne desprovisto de su revest1m1ento protector 
El cilindro colocado en la parte superior de la cabeza 

contiene el sonar de ev1tac1on de obstaculos 
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Este esquema muestra las cin co fases de la utll1¿ac1on operacional del torpedo Teiem1ne 


