
SONOBOYAS 

Introducción 

1 combate naval es el más complejo de 
los enfrentamientos posibles, por cuan
to además de desarrollarse en un medio 

difícil puede efectuarse involucrando tres ámbi
tos diferentes: ba jo y sobre el agua y en el aire . 

De esta manera, en la actualidad no se 
concibe una fuerza naval carente de un grupo 
de apoyo aéreo embarcado capacitado para ex
plorar, reconocer y combatir a una fuerza ene
miga. 

Las fuerzas navales y los convoyes son 
vulnerables al ataque proveniente de las pro
fundidades. Esta circunstancia ha hecho que la 
defensa contra ataques de submarinos consti
tuya en la actualidad uno de los problemas más 
complicados de la guerra naval, por cuanto la 
amenaza submar ina se puede hacer presente 
sobre estos objetivos en cualquier momento, 
para atacarlos y destruirlos. 

El aspecto fundamental para la resolución 
del problema de la protección contra los sub
marinos descansa en el concepto de destruir la 
amenaza cuanto antes y, desde luego, antes de 
que ponga su objetivo dentro del alcance de sus 
armas. Este concepto permite desarrollar la ac
ción a la mayor distancia posible de nuestras 
fuerzas, acción que deberá ser conducida hasta 
la destrucción del enemigo o hasta su retirada. 

La alarma anticipada es un concepto de
pendiente de las condiciones que permitan la 
detección temprana de la amenaza submarina, 
representada por los submarinos y torpedos 
dirigidos contra la fuerza organizada o convoy a 
defender. La alarma anticipada es una necesi
dad que nace del tiempo de reacción con que 
cuente la Fuerza. 

La capacida d de detección de los submari-
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nos enemigos depende fundamentalmente de 
la eficiencia de los equipos de detección, lo que 
implica no sólo sus características de diseño, 
sino también la operación eficiente de ellos. El 
empleo de un sensor como lo es la sonoboya 
permite extender el área de vigilancia más allá 
de los sensores del buque, mediante la detec
ción y reconocimiento anticipado de la amena
za submarina. 

Uso actual de las sonoboyas 

Las sonoboyas fueron emp leadas por primera 
vez por la armada británica durante las últimas 
etapas de la Segunda Guerra Mundial. Estas 
rápidamente llegaron a ser un arma primaria en 
la batalla contra los submarinos alemanes. 

A pesar de estar basadas en los mismos 
principios fundamentales de otros sistemas so
nares, las sonoboyas ofrecieron una flexibili
dad significativamente mayor sobre los sona
res de casco . Mientras los sistemas de a bordo 
ofrecían mejores características de funciona
miento, el hecho de que ellos fuesen montados 
sobre plataformas re lativamente inmóviles li
mitó el área que podían cubrir. 

En la actualidad los sonares de inmersión 
montados en el casco, los aparatos remolcados 
y las sonoboyas se han beneficiado con el avan
ce tecnológico; sin embargo, sólo las sono
boyas permanecen libres de las restricciones 
causadas por la falta de movilidad de las plata
formas. Aun el helicóptero, con su velocidad 
superior a la de los buques de superficie, no 
puede competir con las aeronaves de ala fija y 
gran movilidad que esparcen sonoboyas posi
blemente a cientos de millas de las unidades de 
superficie más cercanas. Por lo tanto, es fácil 
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deducir que quien utilice las sonoboyas puede 
llevar la batalla a sus enemigos, en vez de sim
plemente esperar que un submarino hostil re
vele su presencia por medio de sus propias 
acciones agresivas. 

Las son o boyas se encuentran al mace na
das en uri envase cilíndrico de fácil manipula
ción; en esencia, son versiones completas en 
miniatura de sistemas sonares convencionales, 
pero están equipadas con pequeños transmiso
res que permiten traspasar la información a la 
aeronave. 

A pesar que las sonoboyas son utilizadas 
independientemente, son desplegadas según 
un diagrama de sembrado y como norma gene
ral serán lanzadas previo a obtener un contacto 
anterior de otro sensor, como es por ejemplo un 
detector de anomalías magnéticas o bien un 
sonar de profundidad variable. 

Las hay activas y pasivas: la primera es a 
veces preferida, ya que no revela su presencia 
al submarino, es decir, la Fuerza puede navegar 
en silencio con sus sonares de casco mientras 
una aeronave barre un área de alto valor estra
tégico. 

Beneficios relativos al desarrollo 

Junto con otros sistemas electrónicos depen
dientes, el desarrollo de las sonoboyas se ha 
beneficiado considerablemente con la disponi
bilidad de modernos microcircuitos. Desde el 
comienzo el diseño estuvo en desventaja en 
comparación con los sistemas sensores embar
cados en los buques o aeronaves. La electróni
ca en la sonoboya está necesariamente ubicada 
dentro de la limitada capacidad y forma del 
envoltorio, debido a que están diseñadas prin
cipalmente para el transporte aéreo y además 
deben soportar la caída desde el aire y aun 
permanecer en buenas condiciones operativas. 

Los abastecimientos de energía también 
sufrieron transformaciones en términos de una 
mayor potencia, combinada con menor peso y 
volumen. La sonoboya actualmente muestra un 
progreso singnificativo sobre los sistemas de 
años pasados, no sólo por su buen desempeño 
sino también por su confiabilidad y tiempo de 
operación. 

Los avances en el área de la electrónica 
permitieron el uso más efectivo de las informa
ciones provenientes de las sonoboyas. Los 
equipos de las aeronaves han aumentado la 
capacidad de procesamiento de la información 
y a su vez han sufrido cambios proporcionados 
en tamaño y peso. 
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Principios de las sonoboyas 

Una sonoboya típica puede ser lanzada desde 
altitudes de hasta 40 mil pies, sobre un rango de 
velocidades de prácticamente hasta 400 nudos, 
dependiendo de si es lanzada desde un helicóp
tero o bien desde una aeronave de ala fija. Para 
la caída desde el aire, este sensor cuenta con un 
ancla flotante o bien un paracaídas que se des
pliega para estabilizar y demorar la entrada del 
sensor al agua. 

En la inmersión, la sonoboya se activa au
tomáticamente separándose en dos partes: el 
elemento superior, que comprende el sistema 
de flotación y el equipo receptor ; la otra parte la 
conforma el carrete con los hidrófanas. La flota
bilidad es provista por una bolsa inflable con 
C02 contenida en un pequeño cilindro. 

El sistema es activado por un interruptor 
de inmersión salina o bien por un interruptor de 
presión. El envase metálico de la so no boya con 
tiene un cable desde el cual el conjunto de pie
zas inferiores es suspendido ; la sección sus
pendida, que se hunde a una profundidad pre
determinada, es programada en su componen
te electrónico previo a su lanzamiento; asimis
mo, el envase actúa como peso para que el 
hundimiento se produzca. 

El cable puede incorporar un sistema de 
suspensión, el cual aísla las secciones sumergi
das del movimiento vertical producido por la 
acción de olas de superficie, lo cual reduce el 
ruido en el propio sensor. 

Después de cumplir su período de opera
ción predeterminado, la sonoboya cesa su fun
cionamiento y se hunde. El hecho de irse al 
fondo del mar por sí sola es significativo por 
dos aspectos: las sonoboyas que no sean re
queridas no continuarán transmitiendo señales 
a la aeronave, por lo que se habilitarán los cana
les de radio para las operaciones subsiguien
tes; en el caso de sonoboyas activas, estas no 
continuarán emitiendo señales acústicas, evi
tando con ello un entorno acústico adverso des
pués que el blanco ha dejado las cercanías in
mediatas. En segundo término, las sonoboyas 
que se hunden ofrecen menos posibilidades de 
caer en manos enemigas. 

El período de operación está determinado 
por la vida útil de la batería; asimismo, pueden 
ser echadas a pique por medio del uso de un 
aparato registrador de tiempo o bien por una 
señal transmitida por el receptor de la aerona
ve. Sin embargo, en el caso que estos métodos 
fallen, hoy en día se acostumbra que la unidad 
de flotación esté equipada con un obturador 
soluble al agua, el cual se disuelve en un tiempo 
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prudente permitiendo que el agua entre a la 
unidad estanca. 

Cada sonoboya en particular posee sólo 
una frecuencia preestablecida, permitiendo 
que el operador de la aeronave la seleccione 
desde su equipo receptor de a bordo, sintoni
zando aquellas frecuencias de sensores que 

hayan sido lanzadas con anterioridad. 
El receptor y el equipo de procesamiento 

de datos forman una parte esencial e integral 
del sistema total; la información acústica re
transmitida por la interacción radio-sonoboya
aeronave es analizada a bordo de la aeronave 
para confirmar la posición del submarino. 
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