
PRESENTE V FUTURO DE LAS 

FUERZAS 

(Extractado de diversos trabajos de 
rcvitas extranjeras por el Capitán de 
Corbeta Segura Lacruz, Armada de Es· 
paña) 

SUBMARINAS 
NUCLEARES 
MUNDIALES 

En 1 969 , el Depart ame nto de De
fensa de los Estados Unidos reveló en 
forma oficial la existencia de cuatro nue
vas clases de submarinos en la flota so
viética, estimando que , para 19 7 8, ha
brán construido de 100 a 150 nu evas 
unidad es, de la s cuales el 80 % se rán nu
cleares. 

Basados en estas po sib ilidad es futu
ras, y de mantener ]os soviéticos el nivel 
actual de su fuerza submarina (de 350 a 
3 7 5 unidades), podrán contar para en
ton ces con más de 200 submarinos nu
clear es en servicio . Por el co ntrario , y de 
no va riar el programa ací:ual de cons
trucciones, las fuerzas na va les anglo-fran
cesas-n orteam er icanas no dispondrán de 
más de 140 unidad es. 

Submarinos de la clase "Y" 

De las cuatro nue va s clases de subma
r ino s m en cionadas, podemo s considerar 
como más significativa a la clase "Y" . 
Al parecer, ya había unidad es op erativas 
e n 1968 y están llevando a cabo un pro
grama de construcciones a razón de cua
tro a ocho submarinos por año. 

Cada uno de estos submarinos lleva 
16 cohetes balísticos , de alcance 1.500 
millas, y constituyen para la Unión So
viética una poderosa arma estrat ,égica . 
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Anteriormente, los alcances de los cohe
tes ( (*) d e los sub ma rinos nucleare s d e 
!a clase "H" oscilaban entre 45 y 65 O 
millas. 

Al estudiar la ame na za que representa 
esta nu eva clase de submarinos y la vul
nerabilidad del sist ema propuesto de de
fen sa "Sa feg uard" contra cohetes ba lís ti
cos ( AB M) , el Departam ento de Inve sti
gació n y Desarrollo de las Fuerzas Aé
reas de los Estados Unid os man ifestó ·: 

"La a menaza más peli g r osa la consti
tuyen los co h etes balísticos d e alcance 
medio lanzados de sde los submarinos so
viéticos, por tener un tiempo de vuelo 

(*) Si bien el auto r utili za constant emente el 
t ér mino '' misil' ', autorizado ya por la Real Aca
demia Española, hemos preferido no olvidar la 
voz ''coh et e", má s cas tiza, y que, quizá, no in
duzca al lector a gra ves error es. (N . de la R.) . 

considerablemente menor de treinta mi 
nutos. Lograr la alarma previa e intercep 
tar el cohete son los cometidos más d ifí 
ciles de conseguir en el sistema "Safe
guard" (ABM) . 

Aunque se dispusiera de una amplia 
red contra cohetes para ayudar al sistema 
"Safeguard", apenas si se iog raría au
mentar el tiempo para reaccionar. Inclu 
so ahora, las posibilidades de lo s cohe
tes soviéticos SLBM "Serb" ame,nazan 
aparentemente a la supervivencia de la 
Fuerza de bombard eo estratégica de lo s 
Estados Unidos. Las Fuerzas Aéreas ha n 
empezado por dispersar sus bombarde
ros de alerta, normalmente en sec ciones 
d e cuatro aviones, en un gran número de 
aeropuertos. Esta dispersión está crean
do g ran des pr oblemas de mando, comu
ni cac iones , mantenimiento, personal y 
logí stica . 

CUADRO NUMERO 1 
SUBMARINOS DIESEL-ELECTRICOS· SOVIETICOS 

Tipo 
En 

En servici o constn 1cción OBSERVACIONES 

SSB "G" .. 

SSB "Z" .. 

SSG "J'" . . 

SSG "W" 

SS "F' 
SS "Z" 
SS "R" 
SS "Q" 
SS "W" 

SS "B " .. 

20-25 

6- 10 

10 

10-20 

40 
20 
15 
25 

150 

? 

Existe la creen cia de que a lo s v1e1os 
subm arino s so viéti cos que montan cohe
tes balísticos se les han asignado blancos 
de la Europ a occidental, para el caso d e 
g uer ra, mientras q ue las operaciones con
tra lo s buques de supe rfi cie a lia do s, es
pecialmente portaavione s, se pr e tend en 
llevar a cabo con uno s 60 submarinos ar-

o 

o 

? 

o 

? 
o 
o 
o 
o 

? 

3 cohetes aerodinámicos "Serb
Snark " ; cinco-diez años en 
se rv icio. 

2 cohetes aerodinámicos "Serb-
Sn ark"; aproximadamente 
diez años de servicios. 

4 cohetes aerodinámi cos "Shad
dock"; h asta cmco años en 
se rv1c10. 

2 ó 4 cohetes a ero dinámicos 
"Shaddock". 

Tipo g rande de ataque. 
Tipo g rand e de a taq ue. 
Tipo "W" mejorado. 
Pequeños, po ca autonomía. 
Botado s en 195 0-19 5 7; mu cho s 

de ellos se emplean para 
adiestramiento. 

Nue va construcción. 

mados con co h etes aero dinámi cos "Shad
dock" , aunqu e este tipo de co h ete sea el 
apropiado co ntr a blancos terrestres. 

Submarinos "Hunter /Killer" 

Los otros nu evos su bm arinos son de las 
clases C, V y B. Al parecer , son subm a ri
no s de ataque contra submari no s y bu-
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ques de superficie . La clase C , que es la 
de mayor desplazamiento, de 4.000 a 
5. 000 toneladas, y quizá sean los mayo
res submar!nos no portadores de cohetes 
construidos hasta la fecha . Su proa, en 
forma de bulbo, pudiera albergar algún 
tipo de arma contra submarinos o contra 
buques de superficie. Se tiene la creencia 
de que son submarinos muy rápidos y la 
necesidad de contar para ello con una 
gran planta nuclear podría explicar su 
gran desplazamiento . 

Los submarinos nucleares de la clase 
V parecen ser un proyecto bastante pare
cido al de los submarinos convenciona
nes y los de la clase B son de propulsión 
diesel-eléctrica. 

Existen varias razones por las cuales 
los soviéticos han empezado la con struc
ción de una nueva clase de submarinos 
convencionales y, entre otras, podríamos 
mencionar: 1) Son submarinos más si
lencio sos comparados con los submarinos 
nucleares y más apropiados para deter
minadas misiones; 2) Están previstos pa
ra ser cedidos eventualmente al bloque 
comunista o a marinas amigas que no 
estén en condiciones de operar eficaz
mente con submarinos nucleares, y 3) 
Ser mucho más económicos. 

Otra razón, digna de la mayor consi
deración, puede ser la sencillez del pro
blema de mantenimiento, si se compara 
con la complejidad y elevado costo que 
el mismo problema representa cuando se 
trata de submarinos nucleares. 

El problema de ruidos 

Se ha indicado que los nuevos subma
rinos soviéticos son relativamente ruido
sos y tienen menos posibilidades de per
manecer indetectados que sus contempo
ráneos los submarinos norteamericanos, 

y que po seen aproximadamente el mis
mo nivel de ruidos que tenían los sub
marinos de los Estados Unidos de hace 
una década. 

De sgraciadamente, e ste hecho apenas 
si se puede considerar como un alivio, si 
recordamos los problemas que tenían las 
fuerzas antisubmarinas aliadas en la lo
calización de los SSN de los Estados Uni
dos hace diez años. Desde entonces ha 
habido algunas mejoras en las técnicas y 
equipos antisubmarinos, pero se han vis
to re du cidas en parte por los graves pro
blemas existentes en la Marina para man
tener a su servicio a los técnicos compe
tentes, la falta de un programa de espe
cialización antisubmarino adecuado para 
ofi ciales jóvenes, el número relativamen
te grande de buques viejos con equipos 
sonar anti cuados, la re ciente reduc ción de 
las fuerzas de porta aviones a ntisubmari 
nos , los retrasos habidos con los nuevos 
equipo s sonar SQS-26 y los torpedos . 
MK -48 y el aumento del número de sub
marinos nucleares soviéticos. 

La amenaza de la fuerza submarina so
viética e stá llegando a un punto crítico 
a medid a que Occiden t e pierde su ac
tual ventaja en submarinos nucleares y 
los soviéticos aumentan sus posibilida
des estratégicas con las armas lanzadas 
desde submarinos. 

La posición de los Estados Unidos 

Frente a la expansión soviética en sub
marinos nucleares, aparece el gran inte
rrogante del programa de submarinos 
nucleares de los Estados Unidos. Ello no 
quiere decir que los Estados Unidos (u 
Occidente) tenga que igualar a los so
viéticos en el número de submarinos, pe
ro posiblemente será necesario mantener 
una cierta proporción en cuanto a la can
tidad y calidad de ellos . 

CUADRO NUMERO 2 

Tipo 

SSBN "Lafayette" 

Submarinos nucleares 

ESTADOS UNIDOS DE NORTEAMERICA 

. . En 
En servicio construcción 

31 o 

OBSERVACIONES 

16 Polaris ( 1.500 ó 2 .500 mi
llas); todos se van a modifi
car para que lleven Poseidon; 
botados: 1960-1962 . 

4 
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Tipo 

SSBN "Ethan Allen" 

SSBN " G . Washington" 

SSN "Alta Velocidad" . 

SSN "Narwhal" . . . . . . 

SSN "Silencioso " 

SSN "Sturgeon" 

SSN "Permit" . . . . . . 

SSN "Skipjack" 

SSN "T ullibee" 

SSN "Halibut " . . . . . . . 

SSN "Skate" . . . . . . . . 

SSN "Naut ilus" . . . . . . . . 

SSBN "Re solution" . . . . . 

SSN "Valiant" . . . . . . . . 

SSN "Dreadnought" . . . . 

SSBN "Le Redoutable" .. . 

REVIST A DE MARINA 

En 
En servicio construcción 

5 

5 

o 

o 

17 

13 

5 

4 

2 

o 

o 

o 

o 

20 

o 

o 

o 

o 

o 

o 

R EINO UNIDO 

4 

2 

o 

3 

o 

FRANCIA 

o 4 

{ SEP TIEMBRE-O CTUBRE 

OBSERVACIONES 

16 Polaris ( 1.500 millas) ; bo
tados: 1960-1962. 

16 Polaris (2.500 millas) ; bo
tados: 1959-1960 . 

Tipo de ataque de alta v eloci
dad; pueden botarse hasta 20 
durante el período 1972-76. 

T ipo modernizado; cohetes 
A/S. "Subroc"; botado en 
1967. 

Propulsión experimental; muy 
silencioso . 

Cohetes A / S "Subroc"; bota
dos : 1966-19 72. 

Cohetes A / S " Subroc" ; bota
dos : 1961-1966 . 

Alta velocidad ; botados en 
1958-1960. 

Propulsión experimenta l ; mi sio
nes de segunda línea ; bota
do en 1960. 

Submarino que anteriorm;ente 
llevaba cohetes ; m1s1ones de 
segund a línea; botado en 
1959. 

Misiones d e segunda línea ; bo
tados en 1957- 1958. 

Nautilus, Seawolf ; misiones de 
segunda línea ; botados: 
1954-1955. 

16 Polar is (2.500 mill as); bo
ta dos : 196 7-1968. 

El pr imero bo tado en 1962 ; po 
sib lem ent e un o p or año, du
ran te los años próximos a 
1970. 

R estricc ion es sev eras en pr ofun 
didad; botado en 1960. 

16 coh etes balíst icos ( 1. 900 mi 
llas) ; el p rimero botado en 
1967. 
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Tipo 
En 

En servicio construcción OBSERVACIONES 

UNlON SOVlETICA 

SSBN "Y" .. . . . . . . 1-4 

SSBN "H-2" 10-15 

SSGN "E-2" 25 

SSGN "E-1" . . . . . . . . . . ? 

SSN "C" ? 

SSN "\ / " . . . . . . .. . . ? 

SSN "N" 15-20 

SSN = Ataq ue . 
SSGN Con cohetes aerodinámicos. 
SSBN = Con co het es balísticos . 

Durante el m emorable período de 
1959-1966, lo s Estados Unidos botaron 
4 1 subma rinos con Polaris , además de 
2 7 submarinos nucleares d e ataque y un 
submarino con vencional para e.l mi smo 
fin. De spués de este promedio de 8 ,5 
submarinos por año, la cifra descendió a 
ocho en 19 67, seis en 19 68, cinco en 
1969 , hay pro g ramados tre s para 1970, 
cinco para 19 7 1 y quizá , d ur ante un fu 
turo p re visible, se m a nten ga la cifra de 
tres submarinos por año. 

Esta redu cc ión en la con strucción de 
submarino s nucl eares de lo s Estados Uni
dos y e l ce se to tal en la cons trucció n de 
subm arinos ccnve nc ional es ha ido acom 
pañada de una reducción de personal y 
de instalac iones en lo s as tilleros. 

En los últimos cinco a:ños, los as tille 
ros sov ié tico s han co ns truido anualmen
te unos 1 5 submarin os, la mitad d e e llo s 
nuclea res . Fu entes oficia les de los Esta
dos Unidos a dmit en que los astilleros d e 
subm arino s sovi é ticos pueden con stru ir 
más de veinte submarinos nucleare s por 
año . 

Seg ún declar ac ione s del v icealmiran te 
H. G . Rickover , " para conseg uir esta ci
fra , lo s soviéticos han ampliado y mod er-

4 -8 16 cohetes ( 1.500 millas); cua-
tro-ocho unid ades por año 
durante unos pocos años 
próximos; v elocidad elevada; 
posibilidades en profundidad. 

? 3 cohetes (650 millas); hasta 
quince años en servicio. 

? 8 cohetes ae rodinámicos Shad -
dock ( 300 millas) ; hasta diez 
años en se rvicio. 

o 6 cohetes aerodinámicos Shad-
dock (300 millas); que dan 
pocos o nin guno en servicio . 

? Nueva clase de ataque. 

? Nueva clase de ataque. 

o Tres-diez años en servicio. 

nizado las instalaciones para la construc 
ción y reparac ión de los submarinos. So 
lamente uno de los astilleros es varias ve
ces mayor y dispone de más medios que 
todos los astillero s de subma r inos de los 
Estados Uni dos juntos. Emp lean nuevas 
técnicas de construcción en gra das cu
biertas, que permiten la produ cc ión en 
gran escala, independientemente d e las 
condiciones at mosf éricas existentes. 

El pro g reso alcanzado por los soviéti
co s durante los últimos años en proyec
to s, co nstru cción y u tilización de los sub
mar inos nucleares, sólo ha sido posible 
de lograr gracias a l esfu erz o de un gran 
núme ro d e personal té cnico altamente 
competente ". 

L as ob servacion es del v icea lmir ante 
Rickover señalan el gran avance logrado 
por los sovi é ticos en el poder naval. Es
to s avances se están efectuando mientras 
que , en varia s áre as, las fuerza s na va les 
occidentale s est án virtualm ent e estanca
das o en d ec adencia. Al menos será ne 
ce sario efec tuar una nueva y objet iva re
co nsiderac ión de las misiones y necesida 
des d e las Marinas d el bloque occidental, 
a la vis ta d el aumento de la expansión 
soviética en la mar. 



VISITA DEL B.E. ''LIBERTAD" 
DE LA ARMADA ARGENTINA 

El Presidente de la República Excelentísimo Señor Eduar
do Freí fue invitado a un almuerzo a .bordo del buque escuela 
argentino "Libe rtad " por su Comandante, Capitán de Navío 
Emilio Eduardo Massera. 

Su Excelencia pasó revi sta a los Guardiamarinas argenti 
nos a quienes saludó con especia l afecto. La fotografía muestra 
el momento en que se detiene ante los jóvenes oficiales forma
dos en cubierta . 
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