
COMPUTADORES 
TACTICOS NAVALES 

INTRODUCCION 

1 rápido desarrollo que expe-

E 
rimentaron los buques a partir 
de la Revoluc ión Industrial in
fluyó pr inci palmente en sus 
veloci d ades, desplazamiento 

y maniob rabilidad. Siguiendo la evolución 
natu ral del desarrollo se habría ll egado 
más tarde o más temp rano a los sistemas 
actuales, incluyendo los de armas. Sin 
emba rgo, lo más probable es que , a no 
mediar ambas guerras mundiales, estaría
mos aGn muy leJos de las actua les canti
dades, tipos y capacidades de armamen
tos , tanto en lo naval como en lo terrestre y 
en lo aéreo. 

La eterna lucha por te ner ventaja de 
alcance y pot enci a del armamento culmi
nó, en lo que concierne a cañones, con 
los de 18 pulgadas de los acorazados . 
Con el alcance de los cañones , superior a 
la distancia al horizonte , surgió más seve
ra que nunca la necesidad de ident ificar 
positivamente el blanco antes de d isparar . 
La posterior aparición del radar y la con
sec uente capacidad para el combate noc 
turno, sólo vino a hacer más ser ia esa 
nec es idad De ella y de algunos desarro
llos ulteriores nació el portaaviones 

Las capacidades y veloc idades de 
los aviones embarcados han experimen
tado, en los últimos 30 años , avances 
enormes. Simultáneamente , la apar ición 
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de los misiles y la factibilidad de lanzarlos 
desde aeronaves o desde plataformas pe
queñas muy dif íc iles de detectar , han he
cho multiplica rse el número , la ve locidad 
y el poder destructivo de las amenazas a 
que es tá expues ta cada unidad naval en 
comba te , di sminuyendo día a día el tiempo 
d isponib le para reacc ionar y defenderse 
con éxi to . 

Así , la absoluta necesidad de mane
Jar en la mejor forma los aviones embar
cados y presentar la defensa más eficaz 
contra las amenazas enemigas , conduJo 
al desarroll o de los primeros computado
res tác ticos , destinados in icialmente sólo 
a los portaaviones El valor de adquisición 
de estos buques era el único que, a fines 
de la década de 1950, podía Justi ficar la 
inversión representada por el desarrol lo y 
fabricac ión de dichos computadores. 

Poster iormente, gracias a la utiliza
ción masiva de c ircuitos transistorizados y 
luego integrados se produJo un doble 
efecto: se reduJO sustancialmente el cos to 
y el tamaño no sólo de los computadores, 
sino también de los equ ipos electrónicos y 
elementos de cálculo y control de las 
armas. 

Ello hizo posible ins talar en los bu
ques de guerra un mayor número de sis
temas de armas, tanto ofensivas como de
fensivas , concentrando así en unidades 
cada vez más pequeñas , pero de costo 



738 REV ISTA DE MAR INA 6/83 

más elevado, un gran poder destructivo , 
que era imprescindible usar, mantener y 
defender. 

Concurrieron, entonces, un tamaño y 
costo reducido de los computadores , con 
un alto valor mate rial y táctico de los 
buques, y con el requerimiento absoluto 
de obtener el máximo provecho de la ca
pacidad .tanto ofensiva como defensiva de 
unidades expuestas a amenazas numero
sas, muy destructivas y cada vez más 
rápidas. 

La cantidad de armas ofensivas en 
cada buque, el rápido desarrollo de la 
guerra electrónica, el escasísimo tiempo 
disponible para reaccionar ante ataques 
de misiles por la detección sólo a corta 
distancia (especialmente los roza-olas), 
todo indicaba hacia una solución: el ma
nejo, almacenamiento, procesamiento y 
p resentación discriminatoria y simbólica 
de informaciones, por medio del uso de 
computadores tácticos. 

La gran capacidad de almacena
miento de datos , la enorme velocidad 
para recuperarlos y las capacidades para 
compararlos , mezclarlos o someterlos a 
diversos procesos, en cuestión de segun
dos , hicieron de los computadores digita
les la solución más apropiada . 

Mediante su uso se persigue clasifi
car blancos y contactos , evaluar amena
zas, proponer la asignación más eficaz 
del armamento ofensivo y defensivo, opti
mizar el uso de los medios de guerra elec
trónica y comunicaciones , y variados fines 
complementarios . 

En suma, lograr un procesamiento y 
presentación tales de la información dis
ponible , que permitan al mando de una 
Fuerza , o al comandante de un buque , 
usar en forma óptima el comp lejísimo sis
tema de armas que es el moderno buque 
de guerra . 

CONFORMACION DE LOS BUQUES 
MODERNOS 

Con el fin de entender más claramen
te las funciones y limitaciones de los com
putadores táct icos navales , a continuación 
se sintetizan los elementos principales del 
buque de guerra actual, agrupados según 
uno de los modelos comúnmente acep
tados . 

• Sensores 

- Radares de navegación , táctico, 
aéreo, de control de fuego, determinador 
de altura, trid imensionales (con rebusca 
electrónica). 

- Sonares: de casco, de profundi
dad variable. 

- MAE (Medios de Apoyo a la Guerra 
Electrónica) 

- Miras ópticas e infrarrojas . 

- Sistemas de Tv . 

- Aeronaves de exploración aereo-
táctica (EATJ. 

- Aeronaves de exp lorac ión aero
marítima (EAM). 

• Sistemas de comunicaciones 

- Comun icaciones tácticas en fonía 
(V HF. UHF). 

- Comunicaciones por radio-teleti
po (HF). 

- Transferencia de " Data" ínter
computadores (HF . VHF . UHF). 

- Comunicaciones vía satél ite. 

• Sistemas de navegación 

- Correderas . 

- Plataforma inercial-girocompás 
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- Mesas de trazado y con trol táctico 
(p lo tt in g) . 

- Anemómetros . 

- Sistemas de navegac ión po r saté-
lite. 

• Sistemas de armas 

- Sistemas de arti llería. 

- Sistemas de misiles super ficie-su-
perficie, superficie - aire, antisubmarinos. 

- Armamento ant1submarino con
vencional. 

- Equipamiento de guerra electró
nica jammers, señuelos . 

- Sistemas de defensa puntual cer
cana (C1WS ) 

Cabe hacer notar que la mayoría de 
los sistemas de armas son dependientes 
de los sensores, equipos de navegac ión y 
comu nicaciones Por ejemplo. un sis tema 
de artilleria requiere recibir designación 
desde un radar de rebusca; utilizará un 
radar de control de fuego para traqueo , 
requeri rá datos de rumbo y referencia ver
tical desde la pla taforma inercial, veloci
dad del buque propio desde la corredera, 
datos del viento desde el anemometro y 
posiblemente comunicaciones para coor
d 1nac1ón de fuego, ya sea entre buques o 
con una partida de espoteo. 

Un sistema de misiles. po r su parte, 
requerirá de la informac1on de los MAE, 

radares tácticos, enlace con aeronaves 
de EAT, rumbo y velocidad del buque pro
p io. datos del viento, etc . 

Para garantizar la máxima ef icacia 
de los sistemas disponib les, es necesario 
asegurar que todos ellos sean deb ida
mente integrados para formar un gran sis
tema que pueda comportarse eficiente
mente en un amb iente de amenazas múlti
ples. Por otra parte, no se debe perder de 
vis ta que no es sufic ien te con in teg rar el 
buque en s1 mismo, sino que es necesario 

in tegrar lo a una Fuerza naval a la que per 
tenece , dentro de un panorama táctico 
c ada vez más complejo . 

El panorama táctico en el que se de
berá actuar está ca racterizado por 

a. Gran volumen de información a 
manejar. Debido a la mayor ca nt idad de 
amenazas y por el desarro ll o de armas 
con mejores capaci dades, v un mayor al
cance de los sensores propios. 

b. Gran velocidad en la evolución 
de la si tuación. Por la alta velocidad de 
aeronaves, mis il es, torpedos y submarinos 
modernos. Ello imp li ca la necesidad de 
tiempos de reacción mucho más co rtos 
que an tes. 

c. Requerimiento de un alto grado 
de coordinación. Pr inc ipalmente debido a 
la pos ib 1l1 dad de enfrentar amenazas múl
tiples o muy numerosas, que tiendan asa
turar las capacidades indivi duales, lo cual 
se suma a una mayor dispersión de la 
Fuerza durante las acciones. 

La solución del problema, conside
rando la mayor complejidad de los siste
mas de l buque , la mayor com ple jidad del 
panorama táctico y las restricciones de 
t iempo ind icadas , no se es ti ma factible 
uti lizando los medios tradicionales ; só lo 
se visua liza como solución o respuesta 
apropiada a la de la automatización. Ello 
permi tir1a no sólo aprovechar el máximo 
de las capacidad es de los sistemas de 
armas, sino también d ismi nuir el número 
de operado res de los mismos , ba1ando 
con ello los elevados costos d e operación 
de los buques modernos. 

OPERACIONES A REALIZAR CON 
UN SISTEMA TACTICO COMPUTA
RIZADO 

Se ind ican a continuación, en fo rma 
muy general , las principales tareas que 
deben rea liza r los com putado res tácticos 
navales . 
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FIGURANº 1 

ESQUEMA DEL SISTEMA DE DIRECCION DE TIRO DE CAÑON/MISILES 
MODELO FERRANTI WSA 4 PARA LAS FRAGATAS BRITANICAS DEL TIPO 21 
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• Establecer el panorama táctico 

De la recolección de información 
desde todos los sensores del buque y uti
lizando la que se reciba de otros buques 
de la Fuerza , rea lizar la clas ificación, co
rrelac ión , identificación , procesamiento 
de datos , etc ., de tal manera de obtene r 
un panorama claro y detallado de la situa
c ión general. Casi simultáneamente , 
transmitir esta situación a los demás bu
ques de la Fue rza o amigos , en forma sin
tética, d irectamente entre computadores 
o vía radio -teletipo , si lo anterior no es po
sible . 

• Evaluación de la amenaza 

Analiza r las capacidades y caracte
rísticas de las amenazas existentes , de 
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acuerdo a la información contenida en 
memor.ia y a algún criterio predetermin a
do. Con ello , evaluar el g rado de peligro
sidad que representa cada una de ellas 
para el buque o la Fuerza. (Tarea que rea
lizan los TEWA : Threat Evaluation and 
Weapon Assignment). 

• Ayudar en la toma de decisiones 

Conoc iendo las capaci dades de 
cada buqu e de la Fuerza y considerando 
las amenazas y las armas di sponibles, 
con sus ca rac terís ticas de operació n y 
eficac ia, sugerir la asignación óptim a del 
armamento, de tal manera de bat ir el má
ximo de bl ancos o/y amenazas con los 
medios con que se cuenta . 
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• Cooperar en la acción de los sis
temas 

Mater ial izar la asignación del arma
men to , realizando los cálculos necesarios 
para logra r la in tercep tación del b lanco 
con aeronaves o mis iles; controlar el ar
mamen to convenc ional , ayudar en la eje
cuc ión de rutinas A/S , si n perjuic io de 
mantener al d ía la si tuación, verificando la 
acción tomada por ot ras unidades de la 
Fuerza para logra r una eficaz coord i
nación 

• Mantener flujo de información en 
tiempo real y comunicaciones ex
peditas 

Tan pron to como los sensores del bu
que adqu ieren una información , es nece
sa rio transmitirla a las otras un idades de 
la Fuerza , sin que se produzcan retardos 
que limiten o reduzcan su valor. Por otra 
parte, la transmisión y recepción de órde
nes, los acuses de recibo y el control de 
las redes de com unicaciones también 
pueden beneficiarse de las capacidades 
<Je !él élUlüíllél t ÍZélCÍÓrl. 

COMPOSICION DE LOS SISTEMAS 
TACTICOS COMPUTARIZADOS 

• Equipamiento 

a. Computadores. Uno o varios 
compu tado res para uso general, con una 
gran capaci d ad d e memoria y para mane-
1ar da tos en tiempo real , como asimismo 
para rec1b 1r, almacena r, p rocesar y trans
fe rir la s1tuac1ón táctica vigente o las ór
denes de control al armamento 

b. Subsistemas de presentación. 
Un numero va riable de consolas idénti cas 
o muy similares. que permitan la presen 
ta c 1on de video recibido de los sensores 
video s·in tét 1co elaborado por el com puta: 
do r o rec1 b1do de ot ro buque u ot ras 1nfor
mac1one s requeridas. en caracte res alfa
nume r1cos 

c. Subsistema de comunicaciones. 

- Un enlace de transm is ión automá 
ti ca de información en lenguaJe de máqui 
na , di rec tamente del computado r de un 
buque al de otro u otros , que tengan esta 
capacid ad 

- Un enlace de transm isión sem iau
tomática, mediante teletipos cont ro lados 
directamente por el com putador . 

• Programas 

a De funcionamiento del siste
ma. Perm iten moni torea r los equipos que 
confo rma n el sistema, para ejecutar la di s
tribución del tiempo y de las capacidades 
de acuerdo a las tareas a realizar . 

b. De funciones técnicas. Permiten 
controlar el trabajo de l comp utador y de 
los equipos peri féricos También pueden 
existir p rogramas de autoevaluación y 
d1agnóst1co de fallas. 

c Operacionales. Perm ite n el tra 
queo y pred icc ión de blancos , la correla
c ión de la info rmación obten ida co n la 
exis tente , para la ident ificación y eva lua
c1on de la amenaza, la desig nación al ar
mamento y su control, y el traspaso d1s
cr1m1nado de comunicaciones. 

d . Características deseables del 
Software: 

- Capacidad de trabajar en tiempo 
real 

- Construcción modular. 

- Reconfig uración automática del 
sistema de procesamiento, en caso de 
falla. 

- Fac1l1dad para ad aptar programas 
a nuevos reque rim ientos operacionales 

• El operador 

El sis tema só lo deber ía rea liza r auto
ma t1camente aq ue ll as funci ones que es
tan absolutamen te definidas , las que son 
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repetitivas, las rutinarias y las que son 
demas iado complejas para ejecución ma
nual en un ti empo limitado. Fuera de ell as, 
la presencia del ope rador es fund amental, 
en especial en aquél las que implican de
c isiones importantes , ya que 

a. A.yuda a aclarar la si tu ación tácti
ca en casos conflic ti vos o de dudosa 
id ent idad. 

b. Participa en la evaluación de la 
amenaza. 

c . Escoge el meJor curso de acción 
ent re aq uéllos que pueda sugerir la má
quina, tomando en cuen ta otras conside
raciones. 

Para desempeñar estas funciones se 
requiere , obv iamente, de operadores de 
alta capac idad y entrenamiento , ya que su 
desempeño puede res ultar decisivo para 
el buque en combate . 

EVOLUCION DE SISTEMAS TACTI
COS COMPUTARIZADOS EN LA AR
MADA BRITANICA 

Como una. manera de facilitar la vi 
sión de la evoluc ión de los sis temas tác
ti cos computarizados, se expone un resu
men de la evo luc ión de los sistemas reali
zados en la Arm ada británica. 

• Comprehensive Display System 
(CDS): 1958 

Diseñado para mantener el panora
ma aé reo en portaaviones y buques de 
defensa antiaérea y con trolar los aviones 
in tercepto res propios . Un radar de rebus
ca 30 ( 1) obtiene la información y és ta es 
almacenada manualmente en el computa
dor. El sistema poseía traqueo manual , 
con razón asistid a y computadores analó
gicos para interceptación, que requerían 
una g ran can tidad de operadores. 

FIGURA N°2 

SISTEMA "CENTRALIZADO" 

Con junto de ca lculadoras 

Instru mentos de a bordo 

D isposit ivos de presentac ión 

( 1) 3 0 Tri di me nsiona l . rad ares que miden si mu ltáneam ente d istanc ia, demarcación y elevación. 
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• Action Data Automation (ADA): 
1964 

Diseñado para recolecta r, procesa r 
y exponer información táctica con mayor 
velocidad y menos personal que el cos 
En este caso , el panorama se obtiene me
dian te un radar 984 -30 1FF (Identificación , 
amigo o enemigo), radar de superficie , in
fo rmación de otros buques rec ibida por 
enlace digital , datos de l buque propio , 
otros ing re sados manualmente, los que se 
procesan en un computador de uso espe
cifico Una vez procesada, toda es ta info r
mación se expone para uso del operador . 
Aparece la "ayuda a la toma de decis io
nes", al lis ta r las amenazas presentes y el 
armamento disponible para batirlas . 

• Action Data Automation and 
Weapons System (ADAWS): 

1965-1972 

Permite el procesamien to de los 
datos del prog rama táctico completo (su
perficie, aé reo y submarino), en un siste
ma computarizado que puede además 
controlar los sistemas de armas en forma 
más efectiva. Se inicia con el ADAWS Mk.1 , 
en algunos destructores lanza-cohetes 
clase County 

Utiliza como procesador central dos 
computadores de propósito general Po
se1dón (Ferrant1) , y sus consolas son las 
mismas empleadas en el ADA. 

Controla los sistemas de dirección 
de los cañones , Seacat y Seaslug, y al 
mismo tiempo verifica la factibilidad de in
terceptar al blé:!nco con los misiles. 

Poster1ormenete se desarrolló el 
ADAWS Mk.2 , que usaba una segunda ge
neración de computadores, otros sistemas 
de manipulación de datos y controlaba ar
mas diferentes Emplea dos computado
res m1n1aturizados Fe rran ti FM 1600 , con un 
con1unto de consolas y panta ll as digitales, 
y puede controlar, entre otros, a los sis
temas Seadart e lkaza . 

• ADAWS Mk.4 (destructores tipo 42): 
1970. 

Establece el panorama tác tico gene
ral con la info rmaci ón de todos los senso
res. Para los radares, permite el traqueo 
de todos sus blancos en forma automática. 
En los radares aéreos el traqueo se inicia 
automá ticamente ; para el res to, manual. 
El IFF es procesado luego que el operador 
seleccion a los blancos que desea in terro 
gar, y la respuesta co rrespondiente se 
asocia al resto de la info rmación del track. 
Para una alarma aérea, la secuencia típ i
ca es 

a. Blanco detec tado por radar aé
reo. Se inicia traqueo. Se identifica el 
blanco , por IFF o info rmaciones de otros 
buques a través del Link de datos. El com
putador y el ope rador de consola de de
fensa aérea correlacionan toda la info rma
c ión , y el resultado permite asignar ciertos 
datos , en carac teres alfanuméricos, al 
contacto . 

b Una panta lla tabulada muestra la 
selección del blanco a ba tir, en qué orden 
y con qué armas, recomendadas por el 
computador , además de responder a las 
preguntas fo rmuladas por el operador . 
Considerando las características de los 
sistemas (arcos ciegos y ot ras), el com pu 
tador indica qué proas debe evitarse. Una 
vez seleccionada la aeronave a batir, el 
computador controla la rebusca y adquisi
ción por el radar de control de fuego y 
luego hace la predicción para apuntar el 
lanzador o cañón que se usará. 

Para el caso de detección submari 
na, la información obten ida es alimentada 
en forma semiau tomática. El operador de 
sonar detecta y traquea el bl anco, y al in
dicar que el traqueo es cor recto el com pu
tador acepta el ingreso de datos , los al
macena y los procesa ig ual que en el caso 
anterior . 

• Computer Assisted Action lnfor
mation System (CAAIS): 1967 

La idea básica era dotar con sis tema 
de procesamiento a un gran número de 
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buques , sin supera r un costo unitario de 
100.000 libras esterlinas , y con capacidad 
de satisfacer los requerimientos previstos 
hasta 1980, manten iendo la ejecución ma
nual de las funciones que no afectaran la 
ef iciencia del sistema. Es deci r, usar el 
computador donde tenga claras ventajas 
sobre el operador. 

Por otra parte , dada la autonomía del 
computador táctico , se pueden utilizar di
ferentes sistemas de armas controladas 
po r sus propios procesadores , e interco
nectando debidamente. 

El CAAIS ha sido utilizado junto con_el 
sistema WSA4 de las fragatas tipo 21 (ve r 
figura N° 1 ), y funciona como sigue 

- El Oficial de Cargo controla y su
pervisa el armamento y opera el designa
dor de blancos del CAAIS. En la pantalla 
puede ver el video de cualq uier radar de 
vig ilanc ia o la información (sinté tica o al
fanumérica) generada por el computador. 

- El Of icia l de Armamentos, de 
acuerdo a cons ideraciones tácticas , se
lecciona un blanco y lo designa al WSA4 , 

transf iriéndo le todos los datos relevan tes 
de un blanco. 

- El WSA4 lo adquiere con uno de 
sus radares , lo traquea y predice. En bre
ve tiempo , el contro lado r de l cañón puede 
romper el fuego , desde la Cent ral de Arti
llería. 

- La información del estado del 
WSA4 es entregada al CAAIS, de manera 
que, si desea una reacción rápida, total 
mente automática, se podría utilizar un 
procedimiento especial, en que el " con
tro lador del cañón" mantiene ce rrado un 
in terruptor de seguridad y oprime perma
nentemente el pedal de fuego . 

- Se puede apreciar que el control 
del armamento puede se r compartido por 
el Oficial de Armamentos (en el designador 
del CAAIS ) y los controladores del cañón o 
delSeacat. 

DIFERENTES CONFIGURACIONES 

Desde la aparición de los computa
dores tácticos ha habido diversos enfo
ques para logra-r la config urac ión más 
efectiva de los elementos del sistema. Po
demos agrupar esos enfoques en dos 
grandes grupos 

a. Usar un poderoso computador 
cent ral que reciba un gran número de in
formaciones y datos, los procese y luego 
entregue la in formación resultante al 
usuario o elemento que la requiera. 

b. Usar c ierta cant idad de computa
dores y procesadores más pequeños, que 
debidamente alimentados de información 
procesen sólo lo que les concierne y lue
go transmitan parte de sus resul tados a 
otro com pu tador, de coordinación general , 
cuyas capacidades serán obviamente in
feriores a las del " central " del enfoque 
anterior (pues recibe mucha información 
ya procesada) . 

El alto costo de los sistemas de com
putación y procesamiento de datos exis
tentes al iniciarse el uso de computadores 
tácticos produJo una tendencia mayoritaria 
hacia el pr ime r t:po de sistema (ver figura 
Nº 2) Con él se evita duplicar o multiplicar 
la ejecución de las mismas funciones de 
computación por diferentes equipos , al 
estar todas ellas centralizadas en una sola 
" máquina " y manejadas por un mismo 
programa. Como es natural, resultaba en
tonces considerab lemente más barato , y 
así se estructuraron el CDS , el ADAWS . el 
NTDS y otros. 

Sin embargo , a mediados de la dé
cada del 70 ya se utilizaban minicompu
tadores o procesadores para ejecutar 
parte de los trabajos necesarios. La idea 
de los "sis temas distribuidos " presentaba 
las ve ntajas de una mayor independenc ia, 
en cie rtos casos menor tiempo de proce
samiento (al trabajar en paralelo varias 
un idades menores) , y, bajo ciertas cir
cunstancias , menor vulnerab ilidad al ata
que enemigo. 
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FIGURANº 3 

SISTEMA " DISTRIBUIDO" 
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El conflicto de las Falkland vino a 
poner de manifiesto la validez del ul timo 
conce pto (ver figura N º 3) . Cualquier da
ño serio al computador cent ral o a su 
fue nte d e ene rgía s1g n1f icaba , en la prác
tica , de¡ar a l buque sin poder ofensivo ni 
defensivo. Y si se consi deran los materia
les usados en la construcción de los bu 
ques ac tua les, los efectos de la explosión 
de un misil a bordo y los al tos cos tos im 
plicados en el tend ido de numerosos ca
bles de ·· espera" o respaldo. podemos 
fac1l men te concluir que la probabil idad de 
sufri r al gún daño en com bate , que afecte 
y paralice al com putad or central. es con
si derablemente al ta. 

La te ndencia ac tu al es por tanto la 
de usar "si stemas distribu idos ", con un 
com putador de coo rdi nac1on El daño a 
es te último aun perm ite el uso de los sis 
temas de armas en form a independiente, 
con sus propios procesadores o minicom
pu tadores. y en cie rt os c asos apare¡ados 

con otros . El daño a cualesquiera de los 
com putadores independ ientes no impide 
al de coordinación operar con el resto . El 
ADAWS k ~ cor res ponde a esta configu
ració n 

Por otra pa rt e, se ha d esarrollado en 
los ul timos años diversos conceptos que 
permiten máxima disponibil idad de sis te 
mas. Entre otros, cabe menc ionar 

a. Sistemas de transmisión de datos 
ent re los compu tado res del buque : or ien
tados a log rar máxima fl ex ib ilidad del sis
tema y mayor resistencia a daños. Pu ede 
usarse mult1plex ing , líneas de espera , fi 
bras opt1cas , etc. (Sistemas Ud1con , SDMS, 

etc) 

b . Estanda rizaci ón de módulos : uso 
de uni dades o subunidades estándar, uti 
le s en diferentes equipos en caso de 
fallas . 
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c. Mayor protección para los equi
pos de procesamiento, sus fuentes de 
energía y sus medios de transmi sión de 
datos. Se ha propuesto, respecto a lo úl
tim o, líneas de transmisión de datos a los 
largo del buque, dup li cadas por diferen 
tes recorridos y de preferencia por las 
áreas más bajas del buque , y que permi
t;~n acceso "vertical" a sus usuarios . 

CONCLUSIONES 

Considerando lo ya expuesto, pode
mos conc lu ir: 

• Los comp utadores tác ti cos, debi
damente diseñados , instalados y opera
dos, y adaptados en form a realista a las 
amenazas , ambiente operacional y capa
cidades ofensivas y defensivas de una 
fue rza, pueden prestar una enorme ayuda 
no so lamente en el proceso de toma de 
decisiones del mando, sino también por el 
tiempo que ahorran, elemento precioso y 
muy escaso en las modernas situaciones 
de combate . 

• Considerando la cantidad , ve loci
dad y efecto destructor de las amenazas 
que acechan actualmente a las Fuerzas 
navales, el con tar o no con sistemas ade
cuados de procesamiento de informacio
nes y datos puede ciertamente influir de 
manera dec isi va en los resultados finales 
de un combate naval . 

• Hay di ve rsos enfoques para es
tructurar un sistema efectivo de computa
ción tác ti ca. Cada uno de ellos tiene sus 
propias ventajas, lim itaciones y desventa
jas. En el proceso de se lecc ión o renova
ción de tales sistemas debe considerarse 
en forma especial su flexib il idad y su re
sistencia a los efectos de l ataque enemigo. 

• Aunq ue se trata de un efec to se
cundario , la existencia a bordo de un sis
tema de computación tác tica, por sus nu
merosas capaci dades, permite disminuir 
la dotación, bajando así los costos de 
operac ión de los buques . Ello debe ser 
tomado en cuenta al evalua r los c itados 
sistemas. 
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