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Entre los diversos tipos de buques 
especialmente concebidos para la guerra 
anfibia, actualmente en servicio en las 
Merinas del mundo, quizá sean los de
Úgnados por la de los Esrados Unidos 
-que es sin duda alguna la más avan
zada en este tipo de material- como 
LSD (Landing Ship Dock) los que ten
gan más acusadas y especiales caracte· 
rísticas. 

Los actuales LSD y LPD norteamerÍ· 
canos, los "assault ship" ingleses y los 
TCD franceses, son descendientes direc
tos de los primeros LSD' s construidos en 
los Estados Unidos, a mediados de la se
gunda guerra mundial (el primero de la 
serie, el .. Ashland" LSD-1, entró en ser
vicio en junio de 1943). 

En esencia, los LSD son transportes 
de elementos de combate anfibio en 
ali!i:tamiento para la acción. 

LSD lastrado, listo para recibir embarcaciones. 

La principal característica de estos bu
ques, de la que recibe el nombre, es el 
gran dique, capaz para un elevado nÚ· 
mero de lanchas de desembarco y vehí
culos anfibios, que ocupa aproximada
mente las tres cuartas partes de su eslo· 
ra. Este dique es accesible desde la mar, 
una vez inundado el buque por medio 
de un sistema de bombas y tanques de 
la!!tre, abatiendo la porta de popa. Cuan
do el agua alcanza en el interior del di
que el nivel requerido, las embarcacio
nes y vehículos anfibios, por sus propios 
medios, van entrando en su interior y 
son estibados convenientemente; una vez 
finalizado el embarque, se achica el di· 
que hasta quedar en seco y se cierra la 
porta, quedando listo el buque para na
vegar, una vez trincado a son de mar el 
material embarcado. La operación inver~ 
sa permite el largado de embarcaciones 
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y vehículos anfibios en el lugar y momen
to oportunos. Esta es, muy sintetizada, la 
maniobra de carga y descarga en este ti
po de buques, maniobra que, por otro 
lado, solamente con ellos puede llevarse 
a cabo. 

Aunque, según frase de un antiguo co
mandante del LSD, las tareas que se pue
den encomendar a este tipo de buques 
" sólo están limitadas por la imaginació:i 
humana", las principales misiones para 
las que han sido proyectados son las si
guientes: 

a) Transportar hasta la zona objetivo, 
vehículos anfibios y lanchas de desem
bé.',rco con carga de combate y desembar
carlos rápidamente. 

b) Transportar hasta la zona objeti
vo, carros de combate y vehículos mili
tares, de forma tal que puedan ser tras
ladados con facilidad a las lanchas de 
desembarco que los llevarán a la playa. 

c) Transportar el personal necesario 
para el manejo y conservación del ma
terial embarcado. 

d) Transportar pontones de desem
barco (causeways) y su maniobra de re
molque a las playas que lo requieran. 

e) Proporcionar medios para las re
paraciones de emergencia de lanchas de 
desembarco, sirviendo de dique para las 
mismas. 

f) Transportar helicópteros a la zona 
objetivo y proporcionar medios para 
operar con ellos. 

g) Servir de buque hospital para la 
evacuación de bajas. 

Aparte de estas específicas misiones, 
dadas su capacidad y facilidad de carga, 
su autonomía y medios de comunicacio
nes, la amplitud de s:us cubiertas, la po
tencia de sus grúas y la posibilidad de 
poder operar con helicópteros, son mu
chos y muy variados los cometidos que 
se pueden encomendar y, de hecho, se 
encomiendan a este tipo de buques. En 
la Marina norteamericana, que es la que 
cuenta con mayor número de éstos y, 
sin duda alguna, la que mayor experien
cia ha obtenido de ellos, los LSD, apar
te de sus propias misiones en operacio
nes anfibias, han sido utilizados como 
nodrizas de escuadrillas de dragaminas 
y de pequeños buques de vigilancia cos
tera, han transportado a bases avanza
das grandes hidroaviones de reconoci
miento, han servido de base en operacio
nes de salvamento, como es el caso del 
"Point Defiance" (LSD-31), que sirvió 
de transporte y base al batiscafo "Tries
te" en las operaciones de búsqueda del 
submarino nuclear "Thresher", o como 
en el caso del "Donner" (LSD-20), han 
formado parte de las fuerzas de recupe
ración de cápsulas espaciales en el pro-

Operaciones de vuelo en un LSD. 
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yecto "Mercurio"¡ cuando las necesida
des del servicio lo han hecho necesario, 
han servido de base a escuadrones de 
helicópteros de los "marines", como los 
"Shadwell" (LSD-15) y ''San Marcos" 
(LSD-25) cuando formaron parte de la 
VI Flota en el Mediterráneo. Han actua
do con éxito en muchas y muy diversas 
m isiones de socorro y salvamento a per
sonal civil con motivo de situaciones de 
tipo catastrófico, y han transportado el 
más diverso material, tanto en guerra co
mo en paz, a través de todos los mares 
del globo, tal es el caso del "Lindewald" 
(LSD-6), que en los años cincuenta sir
vió de apoyo logístico a las bases norte
americanas en el Artico. 

con el "F oudre" (ex LSD-1 2), el cual 
colaboró con nuestras fuerzas navales en 
las operaciones del Sahara español, cuen
ta con los dos "Ouragan", de construc
ción nacional; la inglesa, que tiene en 
servicio los dos "F earless"; la Real Ma
rina griega, con el "Nafratoussa" (ex 
LSD-9); la de la China Nacionalista, 
que tiene el "T ung-Hai" (ex LSD-8). y 
la española, que recientemente ha incor
porado a su fuerza anfibia el T . A. 3 1 
"Galicia" (ex LSD-25). El "Galicia", 
que el pasado I 9 de julio fue transferi
do a la Marina española en la Base an
fibia norteamericana de Litlle Cree~k. es 
un LSD perteneciente a la orimera serie 
y entró en servicio en junio de 1945; des-

USS. " Tortuga." (L SD-26). 

Toda esta relación de misiones des
empeñadas por los LSD demuestran que 
aunque un poco exagerada, por el cari
ño hacia rn buque, la frase del coman
dante americano tenía su fundamento. 

En la actualidad, y según los datos 
existentes en la edición 1970-71 del 
"Jane' s Fighting Ships", las Marinas que 
poseen este tipo de buques, en sus dife
rentes clases, son: la norteamericana, que 
tiene en servício 2 4 LSD y 1 5 LPD (ti
po mejorado de los anteriores) ; la fran
cesa, que se inició en este tipo de buques 

p!aza a plena carga 9.400 tone1adas; su 
eslora es de 142,6 metros, siendo la 
manga de 22,8 y su .calado normal de 
5,5. La planta propulsora está compues
ta por dos calderas y dos turbinas, con 
una potencia máxima de 7.000 H. P., 
con lo que se consigue una velocidad de 
hasta J 5 nudos. Su armamento artillero 
lo componen 1 2 cañones " Bofors" , de 
40 mm., en dos montajes cuádruples y 
dos dobles, con cuatro directores MK-
51,, Mod. 2. Ninguno de sus equipos 
electrónicos suponen novedad para nues-
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tra Marina, siendo, por el contrario, muy 
moderna y completa su estación de radio. 
La dotación es de 261 hombres, pudien~ 
do llevar de transporte otros 1 60 en sa
tisfactorias condiciones de habitabilidad. 

El dique, su característica típica, tie
ne una eslora de 11 8 metros y una man~ 
ga máxima de 1 3. 

Para aumentar su capacidad de trans
porte de material está dotado con una 
cubierta intermedia, desmontable cuando 
las condiciones del transporte lo requie
ran, de 37,5 por 13 metros, contando, 
además, con una cubierta alta de 38, 5 
por 12,5 metros, en la cual, Ja zona de 
más a popa, de 16 por 12,5 metros, está 
acondicionada para la toma de helicóp
teros. 

Dos rampas, por supuesto también 
desmontables, de unos tres metros de an
cho, permiten el traslado del material ro
dante, por sus propios medios, entre las 
tres cubiertas. 

La configuración general del "Galicia" 
ee la de la figura 4. 

7 

15 
r 1- ~ 3 

~ ~ ~ 6 
1 

1 

r 
L -

ne acceso a través de una escotilla por la 
que pueden izarse los motores de las lan
chas que necesiten ser desmontados pa
ra su reparación. 

Para aumentar sus posibilidades en 
operaciones anfibias, a 38,5 metros de 
la popa, dentro del dique, se puede ins
talar una barrera estanca de unos tres 
metros de alto, con una porta central de 
cinco metros de ancho y abatible hacia 
popa. El objeto de esta barrera es per
mitir, una vez lastrado el buque, el em· 
barco y desembarco de vehículos a/ o 
de~de lanchas LCU o LCM, varadas a po
pa de ésta, mientras queda en seco el 
refto de la cubierta del dique. 

La capacidad de carga, en todas las 
cubiertas, variará según la clase de ma
teria l de aue se trate, siendo el peso 
máximo admisible de un total de 1.385 
toneladas, de las cuales 1 75 pueden es~ 
tibarse en la cubierta intermedia, con el 
!ímite para la cubierta alta de 231. 

Son muchas las combinaciones que se 
pueden hacer jugando con los p esos y 
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F ig. 4.-Buque LSD. 

1: Cubierta del dique. 2: Cubierta intermedia. 3: Cubierta alta. 4: Rampas 

5: Barrera. 6: Porta abatible de la barrera. 7: Porta abatible de popa. 

Para las operaciones de carga y des
carga, así como para los traslados de 
material a bordo, cuenta con dos grú:is, 
una a cada banda, de una potencia máxi
ma de 35 toneladas. Un cabrestante ins
talado a proa del dique, facilita la ma
niobra de entrada en éste a las embar
caciones que, por cualquier circunstan
cia, no puedan hacerlo por sus propios 
medios; para la reparación de embarca
ciones cuenta con un taller, situado en 
la cubierta encima del dique, al que tie-

volúmenes de los distintos tipos de ca
rros de combate y vehículos de todas 
clases, necesa rios en una moderna fuer
za anfibia, y que pueden ser embarca
dos en el " Galicia"; la relación de las 
diversas combinaciones y capacidades 
d e este tipo de material quedan dentro 
de la reserva de la ficha logística del bu
que, pudiendo servir como muestra de 
sus posibilidades el siguiente ejemplo de 
carga de combate. 
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En cubierta de dique: Un LCU con tres 
carros MK-26 y 14 carros MK-26. 

En cubierta intermedia: 2 3 camiones 
de 2,5 toneladas. 

En cubierta alta: 1 O camiones de 2,5 
toneladas y un helicóptero S-58. 

En cuanto a lanchas de desembarco, 
la capacidad máxima del dique, sin ba
rrera ni cubierta intermedia, es de tres 
LCU o nueve LCM (8) o 18 LCM(6), 
reduciéndose a un LCU o cuatro LCM 
{ 8) o seis LCM ( 6) cuando se instala la 
barrera. Por supuesto, si las necesidades 
de la misión a desempeñar lo requieren, 
se puede aumentar esta capacidad em
barcando dentro de las LCU, LCM, y 
dentro de éstas, LCVP; también pueden 
estibarse en la cubierta alta hasta dos 
LCM ( 6), empleando para ello las pro
pias grúas. 

Un LCU . . . . . . . . . . . . . .. 
Tres LCU . . . . . . ... 
Ocho LCM(8) . . . . . . . .... 
Doce LCM(6) 
Dieciocho LCM(6) .. . . . . 

En lo referente a helicópteros, moder
no y, en muchos casos, insustituible ele
mento de la guerra anfibia, el "Galicia" 
puede emplearse o bien como transporte 
de éstos, lo que supone desmontar la cu
bierta intermedia, a fin de estibarlos en 
la parte de proa del dique, que es la zo
na de éste que queda cubierta por la su
perestructura, o bien como tal porta
helicópteros, por supuesto con muchas li
mitaciones, llevando en este caso los he
licópteros en la cubierta alta. El número 
de ellos que, tanto en una como en otra 
circunstancia, podrán embarcarse estará 
condicionado a su tipo y características. 

Estas son, a grandes rasgos, las ca· 
racterísticas operativas del nuevo "trans
porte de ataque" con que ahora cuenta 
nuestra Marina, del que estamos seguros 
que, una vez completado su adiestramien
to y puestas a punto sus instalaciones, 
rendirá excelentes servicios a ésta y, por 
tanto, a España. 

Por sus especiales características, este 
tipo de buque es el indicado para el des
embarco de anfibios blindados de la cla
se LVT, operación que puede efectuar 
dundo el barco avante, con lo que dismi
nuye grandemente el riesgo que supone 
la permanencia en las proximidades de 
Ia playa enemiga. En circunstancias nor
males de mar y viento, unas 40 LVT 
pueden ser puestas en el agua en unos 
minutos. 

Una de las grandes ventajas de este 
buque sobre otros transportes de embar
caciones de lanchas de desembarco, es 
la rapidez en las maniobras de embar
que y largado de éstas. La siguiente ta
bla de tiempos, aunque aproximada y 
partiendo de unas condiciones buenas de 
mar y con dotaciones muy bien adiestra
das, es de por sí elocuente: 

Emba rque Des cm barquc 

Minutos :Yiinutos 

4 3 
15 10 

12 10 

12 10 
20 17 

Las principales características de los 
otros tipos de buques LSD actualmente 
en activo en las Marinas de los países 
anteriormente indicados, son, en resu
men, las siguientes: Los "Ouragan" y 
"Orage" franceses, basados en la prime
ra serie de LSD norteamericanos, a la 
que también pertenece el "Galicia", son 
barcos de un desplazamiento máximo a 
plena carga de 8.500 toneladas, con una 
velocidad de 1 7 nudos y un armamen~ 
to de dos cañones de 12 7 mm.; su capa
cidad de carg a es de l ·500 toneladas y 
pueden embarcar en su dique dos bar
cazas EDIC (similares a nuestras BDK-
6) o 18 LCM; puede llevar a bordo tres 
helicópteros pesados, y su capacidad de 
transporte es de 470 hombr~s; fueron 
botados los años 1967 y 68. 

Los ingleses "Fearless" e "Intrepid". 
que entraron en servicio en los años 1965 
y 67, son barcos de un desplazamiento 
máximo de 12.120 toneladas, de un an-
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USS. "Austin" (LPD-4). 

dar de 21 nudos y armados con cuatro 
misiles Seacat y dos cañones de 40 mm.; 
tienen una cubierta de vuelo desde la que 
pueden operar cinco helicópteros Wes
sex, y su capacidad de embarcaciones es 

do cuatro LCM y cuatro LCVP; pueden 
a!ojar hasta un centenar de soldados. 

Por último, la Marina norteamericana 
mejoró las características de su primera 
serie, construyendo los clases "Thomas
ton" (ocho unidades), en los que el des
plazamiento a plena carga aumentó has
ta las 12.000 toneladas, la velocidad a 
24 nudos y el armamento a seis monta
jes dobles de 76 mm.; también es mayor 
la capacidad en embarcaciones, pudien
do llevar un máximo de 21 LCM o tres 
LCU y seis LCM· Estos buques fueron 
entrando en servicio entre 19 5 4 y 5 7. 
Posteriormente, a partir del año 69, se 
fue incorporando al servicio la última 
serie de este tipo de buques, forma
da por las cinco unidades de la clase 
"Anchorage". 

Para finalizar esta relación, cabe rese
ñar los 15 LPD (Amphibius transport 
dock) de las clases "Raleigh" y "Aus
tin'', buques en los que se integran la ca
pacidad de transporte de personal de los 
APA, la de transporte de material de los 
AKA y la facilidad de lanzamiento de 
lanchas y vehículos anfibios de los LSD, 
contando también, como éstos, con cu
bierta de vuelo para helicópteros. Los 
LPD de las clases indicadas son buques 
de un desplazamiento de unas 17.000 
toneladas a plena carga; su velocidad 
sostenida es de 20 nudos, y su armamen
to lo forman cuatro montajes dobles de 
76 mm. Pueden transportar un millar de 
marines y gran cantidad de vehículos y 
material de todas clases, así como las 
embarcaciones necesarias para ponerlo en 
la playa, siendo la capacidad de su di
que de un LCU y tres LCM ( 6) o cinco 
LCM(8) o 20 LVT. Estos buques están 
l1amados a ser los buques de asalto an
fibios por excelencia. 
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