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LOS SUBMARINOS NUCLEARES DE LA CLASE VIRGINIA DE LA 

ARMADA DE LOS EE. UU. TENDRÁN UN 76% MÁS DE POTENCIA DE 

FUEGO (1) 

La cantidad tiene una cualidad propia. Y cuando esta ventaja se relaciona con 

los misiles de la Marina de los EE. UU., tener más de ellos es inevitablemente un 

aumento masivo de las capacidades. El último submarino Block V de la Clase 

Virginia Class aumentará en gran medida la cantidad de misiles que se pueden 

transportar. En efecto, esto lo convertirá en un submarino de misiles de crucero 

(SSGN). Sin embargo, no le restará valor a esta plataforma antibuque, 

antisubmarina, de inteligencia y de fuerzas especiales, por lo demás flexible. 

El submarino Clase Virginia ya está fuertemente armado. Cada barco puede 

transportar hasta 37 armas del tamaño de un torpedo, como misiles de crucero 

Tomahawk. Doce de estos contenedores están dispuestos en dos sistemas de 

lanzamiento vertical (VLS), conocidos como Virginia Payload Tubes. El nuevo 

lote de submarinos del Bloque V agregará 28 cargas más en su VLS. Este es un 

aumento del 76% de las armas del tamaño de un torpedo. 

La Marina de los EE. UU. planea construir entre 72 y 78 nuevos submarinos de 

ataque. Diez de estos serán los barcos Virginia Block V, 8 de los cuales estarán 

armados como se describe aquí. Según un documento informativo reciente del 

Servicio de Investigación del Congreso, informado en US Naval Institute News, 

un total de 31 submarinos de la Clase Virginia tendrán esta mejora. 

Cuando se concibió originalmente, la Clase Virginia se consideró una alternativa 

más económica a la más grande Clase Seawolf. El Seawolf había sido diseñado 

durante la Guerra Fría para contrarrestar los últimos submarinos rusos. Pero los 

tipos rusos se cancelaron en su mayoría (o se retrasaron masivamente) en el 

período posterior a la Guerra Fría. Por lo tanto, sólo se construyeron finalmente 

tres de los costosos Seawolf. Sin embargo, aunque la Clase Virginia era más 

pequeña que el Seawolf, aprovechó las nuevas tecnologías y se convirtió en un 

submarino de ataque de propulsión nuclear líder en el mundo. 

 
1 Publicado por Hola Sutton en el Sitio Web Naval News el 15 de julio de 2021 
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Los Virginia Block II continuaron centrándose en gran medida en la eficiencia de 

la producción. Los de la serie Block III la superaron con técnicas de construcción 

mejoradas. Al mismo tiempo, recibieron un nuevo diseño exterior del sonar 

principal, en lugar de la matriz esférica tradicional que se encuentra en los 

submarinos anteriores de la Marina de los EE. UU. Su sistema de lanzamiento 

vertical se cambió de 12 tubos individuales a dos 'Contenedores múltiples 

verticales redondos’. Estos son los tubos de carga útil del Virginia. 

El diseño de los Virginia Block V, que en su mayoría todavía está en construcción, 

nuevamente se enfocó en reducir costos. También mejoraron la disponibilidad. 

Pero las mejoras fueron iterativas y en su mayoría difíciles de ver. 

Exteriormente, Los Virginia Block V serán visiblemente diferentes, con un nuevo 

módulo de armas y sensores adicionales. Serán ampliados, con la adición de una 

sección de 84 pies (25 metros), para acomodar los cuatro nuevos tubos de 

lanzamiento vertical. Cada uno de estos será capaz de transportar 7 Tomahawks. 

El nuevo VLS se denomina Módulo de carga útil de Virginia y también será 

adecuado para futuras armas y cargas útiles alternativas. 

El submarino clase Virginia Block V tendrá nuevas armas (2) 

Los últimos misiles Tomahawk, casualmente también conocidos como Block V 

(3), agregarán una capacidad anti buque al modo actual para ataques terrestres. 

Se espera que estén operativos antes de que el primer Virginia Block V se una a 

la fuerza de submarinos. 

Aún más potentes, aunque no confirmados, es probable que sean dotados con 

nuevos vehículos hipersónicos de impulso y deslizamiento. No está claro cuántos 

se transportarán en cada VLS, pero una suposición razonable es de tres rondas. 

Debido a que los Block V tienen más contenedores VLS, es previsible que estén 

entre los primeros submarinos en transportar misiles hipersónicos. Con un total 

de 6 tubos VLS, podrían transportar una carga mixta de, quizás, 12 misiles 

hipersónicos (3 en cada uno de los 4 tubos de popa) y 12 Tomahawks en los 

tubos delanteros. 

Los submarinos seguirán teniendo la sala de torpedos habitual (compartimento 

de estiba de armas). Pueden también transportar las últimas versiones de la 

familia de torpedos de peso pesado ADCAP (Advanced Capability). También es 

probable que lleven la nueva mina Hammerhead que reemplazará a la antigua 

mina móvil lanzada desde submarinos Mk.47 (SLMM). 

 
2 Publicado por el sitio Web Navy Recognition el 3 de junio de 2022 
3 Puede utilizarse contra objetivos a un rango superior de 1.600 kilómetros. 
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Hammerhead permitirá el despliegue encubierto de minas de fondo. Aunque 

menos glamoroso que los misiles, esta es una capacidad particularmente 

poderosa. La Marina de los EE. UU. también está desarrollando una nueva mina 

preparada en forma subrepticia que combinará tecnologías de drones 

submarinos con minas de fondo regulares. Esto permitirá rangos de separación 

mucho mayores al sembrar campos minados, mejorando así tanto la capacidad 

de supervivencia como la flexibilidad operativa. 

Mejoras de sonar 

En el frente del sonar, se espera que los Block V reciban los sonares de flanco 

Large Vertical Array (LVA). Estos se suman a los seis conjuntos ultramodernos 

de apertura amplia y peso ligero (LWWAA) que se colocan a lo largo del costado 

del submarino. Hay indicios de que recientemente se ha instalado un LVA en un 

submarino de misiles balísticos de clase Ohio, el USS Tennessee (SSBN-734). 

En conjunto, las mejoras harán del Virginia Block V el submarino de ataque más 

fuertemente armado en la historia de la Marina de los EE. UU.  

 

SUBMARINO DE ATAQUE NUCLEAR DE LA MARINA FRANCESA 

SUFFREN EN PLENO FUNCIONAMIENTO 

Suffren (Q284) es un submarino de ataque nuclear francés. Es el barco líder de 

la clase Suffren, derivado del programa Barracuda. La construcción del buque 

fue iniciada el 19 de diciembre de 2007 y botado de las gradas el 1 de agosto 

de 2019 en Cherburgo. 

La misión de los submarinos incluirá guerra anti superficie y anti submarina, 

ataque terrestre, recopilación de inteligencia, gestión de crisis y operaciones 

especiales. 

Según se informa, esta clase produce aproximadamente 1/1000 del ruido 

detectable de los submarinos de clase Redoutable (igual al ruido que hacen los 

camarones), y son diez veces más sensibles para detectar a otros submarinos. 

En apoyo de misiones de operaciones especiales, los submarinos del programa 

Barracuda también puede acomodar hasta 12 comandos cuyo equipo se 

almacenará en una cápsula móvil. Para este tipo de misiones, se benefician de 

un hangar en cubierta, accesible desde una esclusa de aire, que permitirá a los 

buzos de combate utilizar un propulsor submarino de tercera generación (una 

especie de submarino de bolsillo), una capacidad que hasta ahora solo han 

tenido los estadounidenses y los británicos 
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A diferencia de los submarinos franceses anteriores, el Suffren no está equipado 

con un periscopio, sino con un mástil optrónico, que permite un alcance mucho 

más largo y una detección de objetivos fuera del espectro visible.  

Con su nuevo equipo, el Barracuda ahora podrá lanzar misiles de crucero navales 

con un alcance de unos 1.000 km. El SSN estará equipado con misiles de crucero 

MDCN SCALP Naval lanzados con tubos de torpedos para ataques de largo 

alcance (muy por encima de 1000 km, 620 mi) contra objetivos terrestres 

estratégicos. 

 

LA ROYAL NAVY INCORPORA SU QUINTO SUBMARINO NUCLEAR 

DE LA CLASE ASTUTE (4) 

En una ceremonia realizada en Barrow, Reino Unido, que contó con la presencia 

del primer ministro Boris Johnson, la Royal Navy incorporó de forma oficial a su 

quinto submarino nuclear de la clase Astute, HMS Anson. Se estima que el HMS 

Anson permanezca en Barrow durante las próximas semanas para efectuar 

pruebas y ajustes finales en su sistema, antes de zarpar hacia la Base Naval HM 

Clyde en Faslane, en donde realizara las pruebas en el mar. La construcción de 

esta unidad ha requerido más de 11 años, y unas 20 millones de horas de trabajo 

de unas 10.000 personas de 400 empresas y organizaciones de todo el Reino 

Unido, para la finalizar la construcción del submarino. 

Los submarinos de la clase Astute tienen una longitud de 97 m, 11,3 m de manga 

y un calado de 10 m, pudiendo alcanzar una velocidad máxima de 30 nudos (56 

km / h), en inmersión. 

Su armamento está conformado por seis tubos lanzatorpedos de 21 pulgadas 

(533 mm) capaces de disparar una combinación de hasta 38 torpedos Spearfish 

y misiles de crucero Tomahawk Block V. Cuentan con capacidad para atacar a 

buques y/o submarinos, destruir objetivos terrestres a una distancia de hasta 

1,000 millas y el lanzamiento y recuperación de equipos de reconocimiento y 

ataque de los Royal Marines, entre otras capacidades. 

El torpedo Spearfish es el torpedo pesado utilizado por los submarinos de la 

Royal Navy. Puede ser filoguiado (guiado por cable) o por un sonar activo o 

pasivo autónomo, proporcionando capacidad antisubmarina como anti 

superficie. 

 
4 Publicado por el sitio Web Zona-Militar.com el 1 de septiembre de 2022 
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CLASE JIN, LOS GIGANTESCOS SUBMARINOS NUCLEARES QUE 

CHINA TIENE DESPLEGADOS EN SECRETO CERCA DE TAIWÁN (5) 

Entre cazas de quinta generación y embarcaciones gigantes, el otro pilar de las 

maniobras de China en el estrecho de Formosa se encuentra bajo el agua. Los 

submarinos no han hecho acto de presencia de forma oficial en los ejercicios, 

pero todos los analistas apuntan a que Xi Jinping los tiene desplegados alrededor 

de Taiwán y cerca de la flota de Estados Unidos liderada por el portaviones USS 

Ronald Reagan. 

El principal enclave de submarinos chinos se encuentra en la isla de Hainan, 

situada al sur del país y emplazamiento estratégico dentro del mar Meridional 

de China. La base naval Yulin, es el vértice de un triángulo que forma con Taiwán 

y Filipinas en una zona que se ha caracterizado por disparar tensiones 

diplomáticas y militares. 

Allí, la rama subacuática del Ejército Popular de Liberación tiene el puerto desde 

donde gestiona la flota de sumergibles nucleares compuesta por el Tipo 093 y 

Tipo 094. Ambos modelos conforman la punta de lanza tecnológica de los 

submarinos chinos y son los encargados de liderar una posible ofensiva. 

Un informe del Departamento de Defensa de Estados Unidos describe al Tipo 

094 (conocido en occidente como clase Jin) como el primer submarino "disuasivo 

nuclear creíble". Y es que este modelo tan particular de navío cuenta con un 

sistema lanzador de misiles intercontinentales, una rama en la que China se ha 

convertido en una experta, gracias al desarrollo de propulsores y vehículos de 

reentrada a la atmófera. 

El más potente 

El Tipo 094 es la segunda generación de submarinos nucleares de misiles 

balísticos de la Armada de China. Se cree que comenzó su desarrollo a principios 

de los años 80 como sucesor del Tipo 092 —clase Xia— que adolecía de 

problemas importantes y carecía de un poder estratégico claro. Algunos informes 

indican que una oficina de ingeniería soviética estuvo involucrada en el desarrollo 

que finalmente cristalizó en 1999 con el comienzo de la construcción de la 

primera embarcación. 

Tras 5 años de trabajos, la primera unidad fue botada el 2004 y no se integró 

en el servicio militar hasta el 2007, justo cuando se botó la segunda unidad.  

 
5 Publicado en el sitio Web elespanol.com el 12 de agosto de 2022 
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En total se han construido 4 unidades de Tipo 094 de la versión básica y 

actualmente China cuenta con un par de Tipo 094A; modelo que llegó para 

solucionar esos inconvenientes y añadir tecnología moderna. 

El aura de secretismo que rodea a todo material militar chino también se aplica 

a los submarinos. Entre las especificaciones conocidas se sabe que cuenta con 

135 metros de eslora por 12,5 metros de manga en su parte más ancha y unas 

11.000 toneladas en modo inmersión. Se desconoce el modelo y potencia del 

reactor nuclear a bordo —con autonomía prácticamente ilimitada— el cual se 

encarga de la propulsión del navío así como de proveer servicios al número de 

tripulantes necesarios para la operación. 

China tampoco aporta datos sobre los sensores de detección incluidos en el 

submarino como sónares o radares ni los potenciales sistemas de guerra 

electrónica. Lo único en el apartado armamentístico que se conoce es que 

incorpora los misiles balísticos intercontinentales JL-2. 

Los JL-2 son unos misiles especialmente diseñados para ser lanzados desde 

submarinos. Tanto los modelos 094 como los 094A la emplean como arma 

principal. Entró en servicio en el año 2015 para dotar a China de proyección 

intercontinental como relevo generacional del JL-1 que servía en la clase Xia, 

aunque este último era de corto alcance y mucho menos avanzado. 

Cuenta con una longitud de 13 metros que se reparten los 42.000 kilogramos 

de masa y se impulsan con un cohete de estado sólido. Dispone de un sistema 

de guiado inercial, apoyado en la constelación satelital de geoposicionamiento 

chino Beidou, que le proporciona unos 7.200 kilómetros de alcance. Otros 

reportes indican un abanico operacional de entre 400 y 9.000 kilómetros. 

Teniendo en cuenta la movilidad de los submarinos y la capacidad para moverse 

secretamente a lo largo y ancho del globo, los Tipo 094 podrían atacar cualquier 

parte del mundo. Cada uno de los misiles cuenta de 1 a 8 vehículos de reentrada 

—conocidos como MRV— especialmente diseñados para desplegarse de forma 

independiente y así atacar a 3 objetivos distintos casi simultáneamente. 

Submarino Tipo 094 

El JL-2 cuenta con la capacidad de llevar cabezas nucleares de entre 10 y 150 

kilotones distribuidas en diferentes ojivas o un megatón de TNT cuando tan solo 

lleva un MIRV. En cada unidad de Tipo 094 y 094A hay espacio para llevar 12 

de estos misiles nucleares. 

El modelo básico de este submarino es aproximadamente el doble de ruidoso 

que los equivalentes actuales en Rusia y Estados Unidos, una propiedad —la de 
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ser silentes— esencial para no ser detectado por los sónares enemigos. Según 

la Oficina de Inteligencia Naval de Estados Unidos, el Tipo 094 es más ruidoso 

que el submarino soviético Delta III que entró en servicio a finales de los años 

70 y del cual se basaría el modelo chino. Se cree que el modelo 094A presenta 

mejoras de diseño destinadas a reducir la detectabilidad del submarino. 

Tipo 093 

También nuclear, China cuenta en su flota con un total de 6 submarinos Tipo 

093 conocidos popularmente como clase Shang. Se encuadran dentro de los 

sumergibles de ataque, en un perfil de guerra más cercano que su hermano con 

misiles intercontinentales. Fueron desarrollados en los años 80 al mismo tiempo 

que el Tipo 094 con la pretensión de complementarlos. 

Los trabajos de diseño comenzaron en los 80 prácticamente al mismo tiempo 

que los de su hermano mayor. Este modelo cuenta con una eslora de 107 metros 

por 11 de manga y un peso de desplazamiento de 6.000 toneladas; poco menos 

de la mitad que el Tipo 94. 

Con una velocidad de unos 56 kilómetros por hora y una dotación de 100 

personas, el submarino cuenta con una autonomía ilimitada tan solo 

condicionada por la cantidad de víveres que puede almacenar en su interior. En 

cuando al equipamiento, China también aplica su secretismo y de electrónica tan 

solo se conoce que dispone de tres tipos diferentes de sónar. 

De armamento equipa 6 tubos de 553 milímetros desde los que puede disparar 

torpedos Yu-3 y Yu-4 con hasta 15 kilómetros de alcance. También dispone de 

espacio para misiles de crucero SU/SU modelo YJ-82 con un rango operacional 

mayor que 42 kilómetros. 

 

RUSIA REVELA NUEVO Y RADICAL SUBMARINO DE MISILES STEALTH 

(6) 

Las armas nucleares son la última póliza de seguro de Rusia contra la 

intervención de la OTAN en Ucrania. A medida que se enfatiza su importancia, 

se ha revelado un nuevo y ambicioso submarino de misiles balísticos. El diseño, 

con toques del último pensamiento occidental, representa la próxima generación 

después de la clase Borei. 

La oficina de diseño de submarinos rusos Rubin ha presentado su último diseño 

para un submarino de misiles balísticos (SSBN) en la exposición de defensa Army 

 
6 Publicado en el sitio web Naval News el 16 de agosto de 2022 
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2022. El nuevo barco, llamado 'Arcturus' (Арктур) en honor a la estrella más 

brillante del hemisferio norte celeste, es un diseño radical. 

Lo más sorprendente del diseño es que tiene un casco exterior en ángulo con 

lados inclinados y líneas combinadas. Tiene un mentón que recorre todo el 

costado, que se asemeja a un avión moderno de baja visibilidad. 

Los submarinos son, por naturaleza, sigilosos. Sin embargo, el diseño de 

Arcturus lleva esto más lejos que la mayoría, agregando un casco exterior en 

ángulo. Esto coincide con ideas similares en otros países para desviar el sonar 

activo entrante. Esto recuerda al Type-212CD de diseño alemán que se está 

construyendo para Alemania y Noruega. Y el submarino de misiles balísticos 

clase Dreadnought británico . 

El casco exterior en ángulo, diseñado contra el sonar activo, estaría acompañado 

por el sigilo del sonar pasivo tradicional. Se trata de montar la maquinaria sobre 

balsas, para aislar las fuentes de ruido. También habría revestimientos anecoicos 

fuera del casco de presión. Los revestimientos anecoicos rusos son complejos y 

se utilizan ampliamente en sus submarinos. 

El submarino tiene 12 silos de misiles. Estos son lo suficientemente grandes para 

misiles balísticos con armas nucleares, que parece ser la misión principal. Pero 

uno de los tubos se muestra con un mecanismo de lanzamiento y recuperación 

para un AUV (vehículo submarino autónomo) de tamaño mediano. Esto implica 

una capacidad polivalente. 

12 tubos es menos que los SSBN actuales, pero otros constructores de 

submarinos van en la misma dirección. A medida que los misiles se vuelven más 

potentes, el número requerido para asegurar pérdidas inaceptables para un 

enemigo es menor. Además, los misiles son increíblemente caros de fabricar y 

mantener. 

Dron submarino especializado: Surrogat-V 

Una nueva característica, que no se ve en diseños anteriores, es que se llevan 

dos (posiblemente 3) AUV especializados. En la popa se ven 3 grandes hangares 

de inundación libre para AUV Surrogat-V (Суррогат-В). Estos AUV 

complementarios están diseñados para operar junto con el submarino Arcturus. 

Los diseños anteriores de AUV para Rubin que usan el nombre de Surrogat se 

han diseñado como señuelos y dispositivos de entrenamiento. Se afirma que 

estos pueden replicar las firmas de otros submarinos. 
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Sin embargo, Surrogat-V parece ser un dron de guerra antisubmarina. Tiene una 

matriz de sonar conforme relativamente grande y un propulsor de chorro de 

bomba, lo que sugiere altas velocidades bajo el agua. 

Surrogat-V (Суррогат-В) AUV, vía Michael Jerdev ( Twitter ) 

También está equipado con SOKS (System Obnarujenia Kilvaternovo Sleda), un 

sistema de detección de submarinos no acústico. Este 'olfatea' los productos 

químicos y la radiación que quedan en la estela de un submarino para ayudar a 

rastrearlo. Rusia y Gran Bretaña implementan sistemas similares para esto. La 

inclusión de SOK implica que el AUV está destinado a la guerra antisubmarina. 

Otro modelo nuevo en exhibición fue el diseño E-Amur (Е-Амур). Este es un 

submarino muy pequeño sin vela tradicional y timones X. Los conjuntos de 

sonares de flanco se injertan en el exterior, lo que implica una construcción de 

casco único, similar a los diseños de clase Lada/Amur existentes. Llevan cuatro 

tubos de torpedos. 

Perspectivas para el submarino Arcturus 

Rubin tiene una larga tradición en la construcción de impresionantes 

submarinos. Ellos diseñaron la clase Typhoon, todavía los submarinos más 

grandes jamás construidos. Y la Clase Borei, que está reemplazando a todos los 

submarinos de misiles balísticos (SSBN) más antiguos, también lo está. Por lo 

tanto, no sorprende que sus conceptos de diseño sean ambiciosos y representen 

un pensamiento de vanguardia. 

Pero las posibilidades de que se construya Arcturus parecen escasas. El diseño 

es una propuesta de la empresa en lugar de un proyecto sancionado, de lo 

contrario tendría un número de proyecto. Y la actual situación económica rusa, 

y los extensos retrasos en la construcción de submarinos actuales, no son un 

buen augurio para ello. 

Pero el diseño es interesante por derecho propio. Y muestra la dirección de 

pensamiento entre los diseñadores de submarinos rusos. Puede haber indicios 

de diseños futuros que realmente podrían llegar al agua. Los diseñadores de 

submarinos de Rusia harán todo lo posible para mantenerse al día con Occidente, 

en papel, si no en acero. 
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