
NOTICIARIO 

ESPAÑA 

Prueba del sistema Meroka 

A bordo del patrullero Cadarso ¡PC-03 l 

se dio término a las pruebas en la mar de l 
sistema de defensa puntual Meroka , que 
se iniciaran en sept iembre del año pasado 

El sistema ha evol ucionado desde su 
concepcion original. habiéndosele incluido 
el radar de rebusca Selenia RAN - 12L, la 
consola de designación de blancos Sele
nia PDS- 10. un pred icto r Rolm. una mira de 
TV de General Electric y el radar monopul
sante Lockheed AN !VPS -2 para da r distan
cia . rumbo y altura de blanco. 

Misiles Harpoon 

De acuerdo a in fo rmac iones difun
didas. las ci nco fraga tas clase Baleares 
estarían ya dotadas con ocho misiles Har
poon cada una. 

Las corbetas clase Descubie rta tam
bien serán equipadas con misiles Harpoon, 

probablemente durante el presente año. 

ESTADOS UNIDOS 
DE NORTEAMERICA 

El acorazado " lowa" en servicio 

El 28 de abr il fue puesto en servicio 
el acorazado lowa. luego de una recupera
c ión cuyo costo ascend ió a 400 millones 
de dó lares . El /owa relevará , en julio. al 
Ne w Jersey en el Medi terráneo, buque 
que tuvo un a activa pa rt ic ipac ión en los 
bombardeos de la costa libanesa, y regre
só a su base en Lon g Beach, California, el 
5 de mayo. lu ego de 322 días fuera de su 
base y 76 .000 millas navegadas. 

NIGERIA 

Compra de helicópteros 

La Armada de Nigeria adquir ió re
cientemente tres he licópteros Westland 
Lynx. los cuales operarán desde la fragata 
Aradu y desde bases en tierra. 

HELiCOPTE RO WESTLAND L YNX 
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ITALIA 

Cañón Oto Melara 76/ 62 

Oto Mel ara ha mostrado en Génova 
la última vers ión del montaJe 76 / 62. cuyo 
modelo anterio r ha sido tan profusamente 
vendido en los últimos años. 

El nuevo cañón aumen ta la velocidad 
de tiro a 120 tiros por minu to . pudiendo 
usar dos nuevos tipos de munición. La pri
mera, en base a un proyectil de tungsteno 
prefragmentado. co n espoleta de proximi
dad de al ta sensibilidad. y la segunda. 
sem ip ene trante, con espole ta de base de 
acció n retardada para uso contra buques . 

ECUADOR 

Nuevas unidades 

Las dos últimas corbetas de la clase 
Esmeraldas , la Galapagos y la Lo/a . fue
ron entregada s a la Armada del Ecuador. 
e l 26 de mayo pasado, por Cantieri Navali 
Riuniti. 

Las corbetas. que form an una ser ie 
de seis. están equip adas con m1s1les Exo
cet MM ..¡o; misiles super f1c 1e-a1 re Asp1de. un 

cañon Oto Melara 76 / 62 y dos montajes 
dobles Breda Bofors de 40 mm . 

LIBIA 

Lanchas a control remoto 

De acuerdo a informaciones de la 
Armada estadounidense. Libia dispone de 
50 lanchas capaces de transportar pode
rosas cargas explosivas . 

Estas lanchas, co nstruid as en Libia. 
son dirigidas por contro l remoto desde 
otras embarcacio nes y pueden alcanzar 
30 nudos de velocidad, est im án dose que 
podrían ser usadas para atentados o como 
un arma de defensa de costa co ntra uni
dades de superficie que invadan el mar 
territorial 

SUIZA 

;\luevo avión de entrenamiento 

A comienzos de mayo hizo su primer 
vuelo en Stans. Suiza. el avión de en tre
namient o turbopropulsado PC-9 . Se espe ra 
realiz a r las primeras entregas en 1986, a 
un cos to unit ario aproximado de 1.35 mi
ll o nes de do la res (do lares 1984 ) 

AV ION TU RBO PROP PC-9 
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Este av ión es produ cto de un di seño 
nu evo y no de un desa rro llo modi ficado del 
PC-7 . T iene una potencia de 950 shp (sha ft 
horse pow er) , un a razó n de ascenso de 
4.500 pies po r minuto, a l nive l del mar, y 
una ve locidad máxima de 320 nudos. Ve
loci dad sta/1, 69 nudos. Estará equ ipado 
con Head Up Display. 

El PC-9 es uno de los ca nd idatos para 
avión de ins trucc ión de la Fu erza Aérea 
Real . 

CHILE 

Tráfico de Eurosal 

Se in ició el tráfi co de buques de 
Euro sa l a Valp araíso. Durante mayo y 
junio recalaron e l Maresme, de la Compa
ñía Marasia, e l Bo Johnson, de Johnson 
Li ne, e l Andes, de la PSNC, y el Maipo, de 
la CSAV . 

Eurosa l unirá, co n buqu es porcacon
tenedores y co nve ncionales , los principa
les te rmina les portu ari os del norte de 
Europa con la costa oes te de Amé rica del 
C'. 1 1r 

EGIPTO 

Compra de corbetas 

El Suez y Abuquir son los nombres 
de las dos corbe tas clase Descu bi erta 
ve nd idas por España a Egipto . 

GRAN BRETAÑA 

Diseño de nueva fragata 

El Mini steri o de Defensa brit ánico, 
ju nto con la fi rma Ya rrow Shipbuil de rs 
Ltd , ha ini ciado el di se ño de una nueva 
fr agata , a denominarse tipo 23*. Este 
buque, de los cuales se construi rán 24 , 
tend rá principa lmente un rol antisubmari
no , aunq ue estará capacitado y arm ado 
pa ra ope rar en fo rma independiente . 

El sistema de propulsión será CODLAG 

(Combined Di ese l Electric and Gas) , pe r
miti éndo le naveg ar a baJas velocidades, 
en forma muy sil enciosa para su rol ant i
submarino . 

La fragata irá arm ada co n un cañón 
Vickers de 4.5 Mk . 8. Seawolf con lanza
dor ve rt ica l, 8 mi sil es Harpoon, 4 cañones 
de 30 mm, lanzacohetes Sea GNAT de 
chaff, un heli cóp tero co n mis iles Sea Sku a 
o Sea Eagle y torpedos antisubmari nos 
Stin gray . 

FRAGATA TIPO 23 

· Cf . Revista de Marina N° 5/ 1983. p 650. 
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Como sensores portará un radar tác
tico Plessey tipo 996 (variación del AWS -s). 

2 radares de seguimiento tipo 911. un 
sonar de casco y uno remolcado. equipos 
de MAE. UAF - 1 y un radar de navegación 
Kelvin Hughes 1007. Para mando y con
trol se prevé instalarle el Computer Assis
ted Command System 1CAC S- 11 Tendra 
una dotación aproximada de 160 hombres. 

Colocación de quillas 

En los astilleros Swan Hunter seco
locarán las quillas de dos nuevas fragatas 
tipo 22. la Coventry y la Sheffield. que 
reemplazarán a los buques del mismo 
nombre hundidos en las Falkland 

Transformación de un portaconte
nedores 

El Ministerio de Defensa britanico ha 
asignado más de 55 millones de libras pa
ra la transformación de un buque porta
contenedores a portahelicóptero auxiliar. 
destinado al entrenamiento de dotaciones 
aereas. 

Se trata del Contender Bezant. buque 
construido en Italia. Los trabajOS seran 
realizados por los astilleros Harland & Wolf 

El buque llevara un hangar con ca
pacidad para seis helicópteros Sea K1ng. 
pudiendo transportar hasta doce Sea Ha
rrier. Además. sera equipado con 4 caño
nes de 20 mm. 

Pedido de misiles Javelin 

La Armada Real ha hecho un pedido 
por una cantidad desconocida de m1s1les 
antiaéreos Javelin 

Estos misiles. que son transportables 
por un hombre y fabricados por Short 
Brothers. de Belfast. tienen un sistema de 
guiado semiautomat1co de linea de mira 
1S AC LOS 1, y son especiales para batir blan
cos que atacan a muy ba1a altura. 

Los Javel1n ya estan en servicio en 
los Royal Mannes y seran provistos. ade
mas. al Ejercito Real 

MISCELANEA 

EL BUZO EN FORMA* 

Uno de los problemas mas difíciles a 
los que se enfrenta el buzo ya titulado y 
certificado. es el mantenerse efectivamen
te apto para el trabajo submarino. 

Un buzo puede sentirse plenamente 
capaz en la superficie o en buceos de ruti
na. sin embargo, a cierta profundidad (más 
de 30 metros) sometido a trabajo mediano 
a pesado o. en general. ante una emer
gencia. puede facilmente demostrarse 
inepto. 

Esta ineptitud. 1n1c1almente física. 
tiene su origen en una ba1a cuota de bu
ceos periódicos programados. Fijar una 
cuota mínima de buceos necesarios es di
ficil. ya que depende de la exper1enc1a 
total del buzo y de su estado tísico. sin 
embargo. parece razonable decir que dos 
buceos mensuales (de 45 minutos. a lo 
menos) sea la mínima actividad para man
tener un grado aceptable de aptitud 

Cuando 110 existe la posib1l1dad de 
bucear en el mar. la p1sc111a constituye una 

· Colaborac1on del Teniente 2° (IN B.S) Sr Javier I Fern andez M 


