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Introducción

UENTA la leyenda que en el año 480 a. de C. 300
espartanos y sus aliados hicieron frente al inmenso
ejército persa reunido por Jerjes con el objetivo de
conquistar toda Grecia. El resultado de la batalla
era predecible: superados en una proporción de 176
a uno, según fuentes modernas, al tercer día de la
batalla los griegos fueron arrollados por los persas,
pereciendo todos los espartanos con su rey Leóni-
das al frente. De este hecho histórico se puede
extraer la regla de que en caso de enfrentamiento un
número muy reducido de tropas asegura la derrota.
Quizás por ello, el general Sergei Karakayev,
comandante en jefe de las Fuerzas de Cohetes
Estratégicos de Rusia (RVSN) declaró en diciembre
de 2013 que 1.500, y no 300, era el número de

ojivas nucleares necesarias «para asegurar la disuasión estratégica» (1) o, lo
que es lo mismo, mantener el equilibrio estratégico con los Estados Unidos y
disuadir también a las que podemos denominar potencias nucleares emer-
gentes. 

El fin de la Guerra Fría, la crisis del Estado ruso en los años 90 del siglo
pasado y el cambio del escenario estratégico impusieron una reducción
sustancial de los arsenales nucleares. Pero esta disminución tiene que tener un
mínimo, que es el que permita garantizar la disuasión nuclear, límite que fue
acordado por las dos grandes potencias nucleares en el Tratado de Reducción
de Armas Estratégicas (START), firmado en Praga por los presidentes Obama
y Medvédev el 8 de abril de 2010, por el que se fijaron unos máximos de
1.550 ojivas nucleares estratégicas y 800 sistemas de lanzamiento operativos
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(1) Declaraciones en RT, 17 de de diciembre de 2013, disponibles en http://sp.ria.-
ru/Defensa/20131217/158806103.html.
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para cada una. Pero, como dijo
también el general Karakayev,
«Rusia sabe que su recorte
numérico se compensa con
una modernización a fondo y
el posterior perfeccionamiento
de los cohetes y armas de las
fuerzas estratégicas». 

Por ello, la Estrategia de
Seguridad Nacional, las suce-
sivas doctrinas militares y los
programas estatales de arma-
mento aprobados en esta déca-
da contemplan como una de
las prioridades de la defensa

nacional la modernización de la fuerza de disuasión nuclear en sus tres
componentes: terrestre, naval y aéreo, la denominada tríada nuclear. El esfuer-
zo principal se ha centrado en las Fuerzas Submarinas Estratégicas, con la
entrada en servicio a partir de 2013 de los submarinos portamisiles (SSBN)
Borei, equipados con los nuevos cohetes estratégicos lanzables desde subma-
rinos (SLBM) R-30 Bulavá (SS-N-32 en código OTAN) y de las RVSN con
los nuevos cohetes (ICBM) RS-24 Yars (SS-29) y, a partir de 2020, con la
entrada en servicio del nuevo ICBM pesado Sarmat (SS-X-30), que sustituirá
al espectacular R-36M2 Voevoda (SS-18 Satan), que porta hasta diez ojivas
nucleares de 750 kilotones. De forma paralela, se han modernizado y se están
construyendo radares de alerta temprana, fuerzas de misiles antibalísticos y
fuerzas espaciales con el lanzamiento de nuevos satélites de comunicaciones y
de reconocimiento y vigilancia y nuevas instalaciones de apoyo para el
control desde tierra. 

Por tanto, siguiendo las palabras del general Karakayev, mejor 1.550 que
300 cargas nucleares estratégicas para garantizar la disuasión estratégica.

Las Fuerzas Submarinas Estratégicas de Rusia

Las Fuerzas Submarinas Estratégicas (2) forman parte de la fuerza de
disuasión nuclear de Rusia, junto con las RVSN y la Aviación de Largo Alcan-
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Emblema de la Armada de la Federación Rusa.
(Foto: www.wikipedia.org).

(2) En 2018 se conmemora el 70 aniversario de la Flota Submarina Nuclear de Rusia. Para
sus orígenes es imprescindible la obra de los almirantes GILTSOV, L.; MORMUL, N., y OSSIPEN-
KO, L.: La tragedia de los submarinos nucleares soviéticos. Anaya & Mario Muchnik. Madrid,
1993 (trad. de La dramatique historie des sous-marins nucléaires soviétiques. Éditions Robert
Laffont. París, 1992).



TEMAS PROFESIONALES

2018] 99

ce (DA), aunque están bajo el control administrativo del Alto Mando Naval
(almirante Vladimir Korolev). Debido a la profunda crisis económica que
sucedió al hundimiento de la Unión Soviética en diciembre de 1991, la capa-
cidad de combate de las Fuerzas Submarinas Estratégicas se redujo drástica-
mente a lo largo de la década de los noventa. Pero no todo fue negativo, como
apuntan los analistas especializados (3), ya que con la baja acelerada de un
gran número de unidades obsoletas pasó a ser una fuerza de combate moderna
y homogénea, compuesta por SSBN de los magníficos Proyectos 667BDR
Kalmar (Delta III en código OTAN) y 667BDRM Delfín (Delta IV), submari-
nos nucleares portamisiles que fueron un verdadero salto en términos cualita-
tivos para la Marina rusa. Sin embargo, en septiembre de 2011 el presidente
Medvédev habló de la imperiosa necesidad de modernizar las Fuerzas Arma-
das y de acometer la renovación del complejo militar-industrial, que se había
quedado obsoleto después de la profunda crisis económica y la espectacular
caída de los pedidos por parte del Ministerio de Defensa. Esto solo se pudo
plantear en un escenario económico en el que habían aumentado sustancial-

(3) Véase en FREY, W.: Russian Submarines. Guardians of the Motherland. Infinity
Publishing. West Conshohocken, 2006; KOPENHAGEN, W.: Soviet and Russian nuclear
submarines. Schiffer Publishing. Atglen, 2001; POLMAR, N., y MOORE, K. J.: Cold War
Submarines. The design and construction of US and Soviet Submarines. Brassey’s. Washington
D. C., 2004; y VILCHES ALARCÓN, A.: Los SSBN de la URSS. Historia y desarrollo de los
submarinos balísticos de la Unión Soviética. Real del Catorce Editores. Madrid, 2009.

667BDRM K-114 Tula en Zvezdochka. (Fotografía facilitada por el autor).
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mente los ingresos del Estado como consecuencia de una extraordinaria subi-
da de los precios del gas y el petróleo en los mercados internacionales. Por
primera vez se avanzaba en la reforma de las Fuerzas Armadas, aplazada
periódicamente debido a la carencia de los recursos financieros necesarios.
Para ello, se aprobó un primer Programa Estatal de Armamentos 2011-2017,
que se dotó con un presupuesto de 324.000 millones dólares con el objetivo de
renovar anualmente alrededor del 11 por 100 de los sistemas y equipos milita-
res hasta alcanzar en 2020 un nivel del 70 por 100 de todos los sistemas mili-
tares en servicio, teniendo como prioridad, como hemos dicho, las fuerzas de
disuasión nuclear y las armas guiadas de precisión de largo alcance. De este
modo, se ha podido llevar a cabo la construcción y entrada en servicio de una
nueva generación de SSBN y SLBM: el Proyecto 955 Borei, de la Oficina de
Diseño Rubin, y el cohete estratégico Bulavá, desarrollado por el Instituto
de Tecnología Térmica de Moscú (4). Las previsiones son que para el final de
la década las Fuerzas Submarinas Estratégicas dispongan de ocho SSBN
Borei, de los que ya han recibido tres, un cuarto está llevando a cabo las prue-

(4) Para esta etapa véase la entrada Incremento acelerado del presupuesto de defensa de
Rusia, en mi blog Derecho y Política Internacional, septiembre de 2011, en http://ullderechoin-
ternacional.blogspot.com.es/2011/09/incremento-acelerado-del-presupuesto-de.html; y para la
Armada rusa, la entrada Expansión acelerada de la Marina de Guerra rusa, marzo de 2011, en
http://ullderechointernacional.blogspot.com.es/2011/03/expansion-acelerada-de-la-marina-
de.html.

667BDR K-44 Ryazan en Vilyuchinsk. (Fotografía facilitada por el autor).
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bas de mar previas a la entrega y otros cuatro se encuentran en diferentes
etapas de construcción en los astilleros Sevmash de la ciudad de Severod-
vinsk (5). 

El 31 de diciembre de 2017 el presidente Putin firmó un decreto presiden-
cial secreto por el que se aprobó un segundo Programa Estatal de Armamentos
para el período 2018-2027, en el que se establecen los programas principales
que equiparán a las Fuerzas Armadas rusas en el próximo decenio y que cuen-
ta con un presupuesto de unos 340.000 millones de dólares. Las prioridades
continúan siendo las armas de precisión de largo alcance, las fuerzas de disua-
sión nuclear, entre las que se incluyen el nuevo SSBN de quinta generación
denominado provisionalmente Borei-B, y las tecnologías asociadas a la robóti-
ca militar en todo el espectro del combate posmoderno. Posteriormente, el 24
de marzo de 2018 el presidente Putin dijo en un acto público celebrado en Ufá
que el nuevo Programa de Armamento debía dar estabilidad a la industria
militar rusa durante los próximos 10 años; se trata de no cometer los errores
del pasado. En los días siguientes, responsables de la Administración presi-
dencial y del Ministerio de Defensa dieron más detalles de este nuevo progra-
ma plurianual.

La homogeneización y modernización de la Fuerza de Combate Submarina
Estratégica permitió al poder político ruso adoptar las decisiones necesarias
con la finalidad de retomar las patrullas de combate oceánicas de forma regu-
lar, que se habían suspendido prácticamente hacia el final de la década de los
años 90, limitándose los movimientos de los SSBN a las denominadas zonas
«bastión» o «santuario», es decir, a los mares adyacentes a las bases navales
de las penínsulas de Kola, en el norte de la Rusia europea, y de Kamchatka, en
el Extremo Oriente ruso. De este modo, en 2011 los SSBN efectuaron escasa-
mente cinco patrullas oceánicas (6). Tras la toma de posesión para su tercer
mandato presidencial en 2012, el presidente Putin anunció que la Marina
volvería a navegar en todos los océanos del globo y que mantendría una
presencia permanente en aguas del océano Ártico, en el Mediterráneo y en el
Pacífico con la finalidad de proteger los intereses nacionales y mantener la
estabilidad frente a las nuevas amenazas que se plantean en el mar. En conse-
cuencia, en febrero de 2012 el comandante en jefe de la Marina rusa, almiran-
te Vladimir Vysotskiy, anunció la reanudación de la presencia permanente
de los SSBN propios en los océanos Atlántico, Ártico y Pacífico a partir del 1 de

(5) Para la firma del contrato de construcción de los nuevos SSBN entre el Ministerio de
Defensa y la corporación de Construcción Naval Unificada, véase la nota: «Firma de contrato
para la construcción de nuevos SSBN», REVISTA GENERAL DE MARINA, t. 262, julio de 2012,
p. 156. 

(6) KRISTENSEN, H., y NORRIS, B.: «Russian Nuclear Forces, 2012», Bulletin of the Atomic
Scientists, núm. 2, 2012, pp. 87-97, en concreto p. 92, disponible en http://bos.sagepub.com/-
content/68/2/87.full.pdf+html.
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julio de 2012 (7). Ese año toda la Flota Submarina rusa llevó a cabo entre
nueve y dieciséis patrullas, sin que se disponga de información abierta sobre
el número de salidas de los SSBN. A partir de esa fecha ha habido un incre-
mento acelerado de la presencia naval rusa en todos los océanos: en concreto,
de enero de 2014 a marzo de 2015 el número de patrullas oceánicas de los
SSBN se incrementó un 50 por 100 respecto al mismo período de 2013, y en
2016 en un 50 por 100 en relación a 2015. 

Los datos más recientes que aportan Kristensen y Norris indican una media
anual de diez misiones de patrullaje de combate de los submarinos portamisiles
rusos (8). Con todo, hay que tener en cuenta que en el momento álgido de la
Guerra Fría las Fuerzas Submarinas soviéticas eran capaces de realizar más de
cien patrullas de combate anuales. Según fuentes especializadas, en la actuali-
dad hay aproximadamente unos cien barcos de guerra y submarinos en los
mares y océanos del mundo. En concreto, el comandante en jefe de la Marina
rusa, almirante Korolev, aportó en octubre de 2017 datos del despliegue de los
barcos de superficie de las cuatro flotas presentes en los océanos: «en 2013
realizaron 5.900 días (de navegación). En 2014, 12.700; en 2015, 14.200; en
2016, 15.600, y en 2017, 17.100 días» (9). Esto significa que la Marina rusa
en cinco años casi ha triplicado su actividad naval, incluido el despliegue por
primera vez de un grupo aéreo embarcado en el portaviones Almirante Kuznet-
sov en un conflicto bélico, la Guerra en Siria (10). De hecho, la preocupación de
los mandos navales de la Alianza Atlántica se centra, de nuevo, en el control de
las salidas y entradas de los SSBN rusos —que se han vuelto extremadamente
silenciosos— de sus bases navales (11).

Estructura de la fuerza de disuasión nuclear naval de Rusia

Como indicamos antes, los tres componentes de las Fuerzas Nucleares
Estratégicas dependen directamente del Estado Mayor General, vinculación

(7) Declaraciones en TASS, 3 de febrero de 2012, en http://www.itar-tass.com/c1/-
334042.html.

(8) KRISTENSEN, H. y NORRIS, R.: op. cit., núm. 2, 2017, pp. 115-126, p. 121, en
http://thebulletin.org/2017/-march/russian-nuclear-forces-201710568.

(9) Datos en el artículo titulado Bajo la bandera de San Andrés, Krasnaya Zvezdá, 29 de
octubre de 2017, disponible en http://redstar.ru/index.php/newspaper/item/34946-pod-andre-
evskim-flagom.

(10) Declaraciones del almirante Korolev en La Armada al borde del desarrollo, Krasnaya
Zvezdá, 15 de febrero de 2018, en http://www.redstar.ru/index.php/component/k2/item/36166-
voenno-morskoj-flot-na-stremnine-razvitiya.

(11) NIELSEN, T.: «Nuclear submarines inshore Norway 3 to 4 times monthly», The Inde-
pendent Barents Observer, 21 de enero de 2018, en https://thebarentsobserver.com/en/security/
2018/01/nuclear-submarines-inshore-norway-3-4-times-monthly.



directa que se mantuvo en la reorganización de la estructura del mando militar
aprobada por el presidente Medvédev el 21 de julio de 2010, por la que se
crearon los cuatro Mandos Estratégicos Conjuntos para otros tantos distritos
militares que abarcan todo el país, desde Kaliningrado hasta el Extremo
Oriente ruso: Distrito Militar Occidental, Distrito Militar Sur, Distrito Militar
Central y Distrito Militar Oriental. Posteriormente, en agosto de 2015 se creó
el Mando Estratégico Unificado de la Flota del Norte (12) en torno al mando
de dicha Flota —que es la fuerza naval más poderosa de Rusia—, con respon-
sabilidad sobre toda la región ártica rusa desde la península de Kola y los
mares adyacentes hasta el mar de Siberia oriental, así como todas las islas y
zonas marítimas de interés en el océano Ártico. En palabras del almirante
Korolev: «... el Mando Estratégico Unificado Norte creado por decisión del
ministro de Defensa se ha convertido en una herramienta eficaz que permite
garantizar la seguridad de los intereses de Rusia en la zona ártica. Y nuestra
tarea es hacer que esta herramienta sea así más efectiva y autosuficiente» (13).
Por tanto, las funciones de la Flota del Norte son proporcionar disuasión estra-
tégica con los submarinos nucleares portamisiles, defender las vías marítimas
de Rusia noroccidental y ejercer el control del espacio ártico. 

En concreto, las Fuerzas Submarinas Estratégicas se encuentran asignadas
a las Flotas del Norte y del Pacífico, que disponen de sendas divisiones de
submarinos nucleares portamisiles equipadas actualmente con once SSBN
de cuatro proyectos diferentes, a los que se sumará a finales de 2018 el cuarto
Borei —y que será el primero de la versión mejorada 955A (Borei-A en código
OTAN)— (14). Estas unidades se distribuyen entre ocho SSBN en la Flota del
Norte: seis 667BDRM Delfín/Delta IV, un 955 Borei, así como un 941UM
Akula (Typhoon en código OTAN), dedicado exclusivamente a pruebas de
lanzamiento de SLBM —y que, por tanto, no se contabiliza a los efectos
previstos en el tratado START—, y tres SSBN en la Flota del Pacífico: un
667BDR Kalmar/Delta III y dos 955 Borei.

Esta fuerza combinada dispone de una capacidad de combate de 160
SLBM con hasta 720 cargas nucleares supersónicas de reentrada independien-
te (MIRV) con una potencia aproximada de 84 megatones, equivalente a unas
4.660 bombas atómicas como la detonada sobre Hiroshima en agosto de 1945.
Esto supone que las Fuerzas Submarinas Estratégicas de Rusia mantienen la
capacidad de causar daños de proporciones catastróficas a cualquier adversa-
rio potencial, presente o futuro, siendo un terrible elemento de disuasión que,
desde la perspectiva doctrinal rusa, asegura la estabilidad estratégica.
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(12) Esta organización puede consultarse en el sitio web oficial del Ministerio de Defensa
ruso: http://www.eng.mil.ru/en/index.htm.

(13) Entrevista en Bajo la bandera de San Andrés, op. cit. 
(14) Rusia tiene en la actualidad 71 submarinos nucleares y convencionales en las Flotas

del Norte, Pacífico, Báltico y Mar Negro.
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La Flota del Norte, con sede en Severomorsk (comandante en jefe almiran-
te Nikolai Evmenov), tiene asignado al 12.º Escuadrón de Submarinos —cuyo
mando se sitúa en la Base Naval de Gadzhiyevo, en el extremo norte de la
península de Kola— la 31.ª División de Submarinos Estratégicos basada en la
bahía de Yagelnaya. La División cuenta con los seis SSBN Delfín/Delta IV en
servicio: K-51 Verkhoturie, K-84 Ekaterimburgo, K-114 Tula, K-117 Bryansk,
K-18 Karelia y K-407 Novomoskovsk, así como con el primer SSBN Borei, el
K-535 Yury Dolgoruky. Los submarinos nucleares Delfín/Delta IV entraron en
servicio entre 1985 y 1992 y fueron sometidos a un profundo programa de
modernización a partir de 2006 con la finalidad de ser equipados con el
SLBM modernizado R-29RMU2 Sinevá, que es un desarrollo de la familia
R-29RM original (SS-N-23 Skiff en código OTAN). El primer SSBN
Delfín/Delta IV en realizar el lanzamiento de uno de los nuevos SLBM fue el
Ekaterimburgo, el 17 de mayo de 2011. A partir de 2012 comenzaron a incor-
porar una versión mejorada del SLBM denominada R-29RMU2.1 Liner, equi-
pada posiblemente con una nueva ojiva supersónica MIRV diseñada específi-
camente para penetrar los sistemas antimisiles americanos, sistema de
propulsión modificado, nuevos equipos de navegación por satélite Glonass,
resistencia a los impulsos electromagnéticos y señuelos actualizados (15). De
este modo, a partir de 2016 los SSBN Delfín/Delta IV cargan 16 SLBM de
combustible líquido R-29RMU2/2.1, dotados de cuatro ojivas nucleares
MIRV de 100 kilotones, lo que hace un total de 96 cohetes con 384 ojivas, y
una potencia explosiva máxima de 38,4 megatones. 

Los SSBN Delfín/Delta IV se encuentran en un excelente estado operativo
después de que se convirtieran en el pilar fundamental de la fuerza de
combate nuclear de la Marina rusa y, gracias al programa de extensión de
vida útil, se mantendrán operativos hasta finales de la próxima década, cuan-
do comiencen a entrar en servicio a partir de 2026 los futuros SSBN Borei-B.
Por ello, al menos uno de ellos se encuentra siempre en período de manteni-
miento o modernización, lo que supone la descarga y almacenamiento de los
SLBM en instalaciones centralizadas controladas por el 12.º Directorio Prin-
cipal del Ministerio de Defensa (12 GUMO), organización militar centraliza-
da responsable de la seguridad, el control y el almacenamiento de todas las
armas nucleares rusas (16). De este modo, no se contabilizan como sistemas
desplegados conforme a las estipulaciones del tratado START de abril de

(15) Declaraciones del comandante en jefe de la Marina, almirante Vysotskiy, en Strategic
subs to receive SLBM Liner, 9 de febrero de 2012, en http://rusnavy.com/news/navy/-
index.php?ELEMENT_ID=14273. Véase KRISTENSEN y NORRIS: op. cit., p. 120.

(16) KRISTENSEN, H., Y NORRIS, R.: Worldwide deployments of nuclear weapons, 2017,
Bulletin of the Atomic Scientists, núm. 5, 2017, pp. 289-297, en https://thebulletin.org/2017/
september/worldwide-deployments-nuclear-weapons-201711080.



2010 (17). Así, a finales de diciembre de 2017 concluyeron las pruebas de
mar del SSBN Tula, que había estado en el astillero Zvezdochka de Severod-
vinsk desde diciembre de 2014. Poco después se incorporó al servicio activo
en su base de Yagelnaya. De inmediato, el 19 de enero de 2018 entró al
mismo astillero el SSBN Bryansk, que es el cuarto SSBN Delfín/Delta IV
al que se le realizan estos trabajos de extensión de la vida operativa para
mantenerlos en activo hasta 2030. 

El primer SSBN Borei, K-535 Yury Dolgoruky, se botó en febrero de 2008
y hasta 2010 estuvo realizando las pruebas de mar de los sistemas de impul-
sión, navegación y de combate; en 2011 llevó a cabo una campaña de pruebas
de SLBM destinada a validar el sistema Borei/Bulavá: se realizaron cuatro
lanzamientos el 28 de junio (el primero desde el nuevo SSBN), 27 de agosto,
28 de octubre y 23 de diciembre —este último disparo incluyó el lanzamiento
simultáneo de dos SLBM Bulavá en inmersión en el mar Blanco—, que alcan-
zaron los objetivos programados en el polígono de Kura en la península de
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(17) Sobre la aplicación de los límites cuantitativos del Tratado, a partir del 5 de febrero de
2018, véase la entrada de mi blog: Entrada en vigor de los límites cuantitativos establecidos en
el tratado START, marzo de 2018, en http://ullderechointernacional.blogspot.com.es/2018/02/-
entrada-en-vigor-de-los-limites.html.

955 K-535 Yury Dolgoruky. (Fotografía facilitada por el autor).



Kamchatka (18). El Yury Dolgoruky entró en servicio en las Fuerzas Submari-
nas de la Flota del Norte el 10 de enero de 2013, armado con dieciséis SLBM
de combustible sólido Bulavá, que cargan hasta seis ojivas nucleares supersó-
nicas MIRV de entre cien y ciento cincuenta kilotones cada una, lo que supo-
ne una capacidad explosiva máxima de 14,4 megatones por SSBN Borei.
Según informó el Mando de la Armada, el nuevo SSBN realizó su primera
patrulla de combate oceánica entre agosto y octubre de 2015 en el océano
Ártico. A primeros de marzo de 2018 zarpó de su base en la península de Kola
para una nueva patrulla y el 22 de mayo efectuó el lanzamiento simultáneo de
cuatro SLBM Bulavá en inmersión desde el mar Blanco que alcanzaron los
objetivos programados en el Polígono de Kura. 

Para apoyar las operaciones de los nuevos Borei se han realizado extensas
obras en varias instalaciones protegidas en la península de Kola. En concreto,
se han construido cuatro nuevos edificios en la Base Naval de Severomorsk
para transportar y almacenar los SLBM Bulavá y se han ampliado los servi-
cios de apoyo en la terminal de carga número 17, según confirmó el vicemi-
nistro de Defensa Timur Ivanov el 31 de enero de 2018 (19). Estas obras
forman parte de un extenso programa de adaptación de las instalaciones de
almacenamiento de armas nucleares de la Flota del Norte, que ha incluido
nuevos búnkeres subterráneos, edificaciones y servicios de apoyo de la Base
Naval de Yagelnaya en Gadzhiyevo y de las instalaciones de Okolnaya, cerca
de Severomorsk (20). 

Los SSBN Akula/Typhoon, que entraron en servicio entre 1981 y 1989, son
los mayores submarinos jamás construidos; estaban equipados con veinte
SLBM R-39 (SS-N-20 en código OTAN) y requerían de unas infraestructuras
de apoyo gigantescas, así que cuando desapareció el Estado soviético no hubo
razones económicas para mantenerlos operativos, pues las nuevas autoridades
rusas decidieron concentrar los esfuerzos en conservar los SSBN
Kalmar/Delta III y Delfín/Delta IV como fuerza de combate nuclear embarca-
da. Sin embargo, se optó por mantener en servicio el submarino cabeza de
serie, el TK-208, bautizado Dmitry Donskoi en octubre del 2000, una vez
modificado para servir como plataforma de pruebas para el programa del
nuevo SLBM Bulavá diseñado por el Instituto de Tecnología Térmica de
Moscú. Recientemente participó en la revista naval que tuvo lugar en la base
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(18) Véase la nota «Lanzamiento simultáneo de cohetes Bulavá», REVISTA GENERAL DE
MARINA, t. 262, enero-febrero de 2012, p. 173. 

(19) Información publicada en Sputnik, 1 de febrero de 2018, en https://mundo.sputnik-
news.com/defensa/201802011075931955-base-militar-severomorsk-bulava/.

(20) Información exhaustiva publicada en el informe de Thomas NIELSEN: «Satellite
images show expansión of nuclear weapons sites on Kola», The Independent Barents Observer,
8 de mayo de 2017, en https://thebarentsobserver.com/en/content/satellite-images-show-expan-
sion-nuclear-weapons-sites-kola.



naval de Kronshtadt con motivo del Día de la Marina celebrado el 30 de julio
de 2017, lo que tuvo un alcance mediático inusitado. Como indicamos antes
no se contabiliza como sistema de lanzamiento de armas estratégicas a los
efectos del tratado START vigente.

Por su parte, la Flota del Pacífico (comandante en jefe almirante Serguei
Avakyants) tiene en el 16.º Escuadrón de Submarinos (contralmirante Vladi-
mir Dmitriev) —con cuartel general en la Base Naval de Vilyiuchinsk, en la
península de Kamchatka— la 25.ª División de Submarinos Estratégicos con
base en Rybachiy, en la bahía de Krasheninnikov. Esta División estaba
equipada a finales de 2017 con tres SSBN Kalmar/Delta III: K-223
Podolsk, K-433 Svyatoi Georgiy Pobedonosets y K-44 Ryazan, y dos SSBN
Borei: K-550 Alexander Nevsky y K-551 Vladimir Monomakh. Sin embargo,
informaciones recientes indican que se han dado de baja definitivamente los
SSBN Podolsk y Svyatoy Georgiy Pobedonosets, que entraron en servicio en
1979 y 1980 respectivamente (21). De este modo, las Fuerzas Submarinas
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955 K-551 Vladimir Monomakh. (Fotografía facilitada por el autor).

(21) El día 14 de marzo de 2018 se dieron a conocer informaciones sobre un requerimiento
de licitación de la Agencia rusa de la Energía Nuclear (Rosatom) para la descarga del combusti-
ble nuclear de dos submarinos nucleares portamisiles del Proyecto 667BDR. Véase la entrada
del blog de PODVIG, Pavel: Two Project 667BDR submarines withdrawn from service, 14 de
marzo de 2018, en http://russianforces.org/blog/2018/03/two_project_667bdr_submarines.-
shtml.



Estratégicas del Pacífico cuen-
tan en la actualidad con un
único SSBN Kalmar/Delta III,
el Ryazan, que regresó al
servicio activo en febrero de
2017 después de un período de
mantenimiento para extender
su vida operativa, así como
dos nuevos SSBN Borei. Los
submarinos nucleares Kal-
mar/Delta III entraron en
servicio entre 1976 y 1982 y,
aunque estaban al límite de su
vida útil, han demostrado una
sorprendente preparación para
el combate en años recientes
con el desempeño de patrullas
oceánicas regulares y el lanza-
miento de SLBM de pruebas
en los ejercicios anuales pro-
gramados por el Ministerio de
Defensa para validar los siste-
mas de mando y control y la
vida útil de los SLBM que
transportan (22). En cualquier
caso, la llegada de unidades
adicionales del SSBN Borei
permitirá dar de baja el último

SSBN Kalmar/Delta III. El Ryazan carga dieciséis SLBM de combustible
líquido R-29R (SS-N-18 Mod. 1 Stingray) equipados con 48 ojivas MIRV de
50 kilotones, lo que supone una potencia explosiva máxima de 2,4 megatones.

Conforme a los planes del Ministerio de Defensa, las primeras unidades de
la clase Borei debían entregarse a la Flota de Pacífico, que había visto reduci-
da extraordinariamente su fuerza de combate, durante la primera década del
siglo XXI. Con esta premisa, desde 2012 se han llevado a cabo extensos traba-
jos en la Base Naval de Vilyuchinsk y en localidades anexas para completar
las instalaciones que deben prestar apoyo a los SSBN Borei. Como primera
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(22) El SSBN Podolsk efectuó un lanzamiento el 3 de noviembre de 2015; el Svyatoi Geor-
giy Pobedonosets llevó a cabo lanzamientos regulares en octubre de 2010, octubre de 2012,
octubre de 2013 y octubre de 2016, y sendas patrullas oceánicas en 2015 y en 2016 y, probable-
mente el lanzamiento en salva que realizó un SSBN de la Flota del Pacífico el 26 de octubre de
2017 se trató de dos SLBM R-29R disparados por el Ryazan.

955 K-550 Alexander Nevsky.
(Foto: www.wikipedia.org).



medida se ampliaron los pontones de amarre de la Base Naval de Rybachiy,
donde se estacionan los SSBN de la Flota del Pacífico entre patrullas oceáni-
cas; además se extendieron las instalaciones de apoyo en la parte oriental de
dicha base, incluyendo la construcción de un helipuerto. Al mismo tiempo, se
inició la ampliación de uno de los muelles situados al norte de Vilyuchinsk, a
unos ocho kilómetros al noroeste de la bahía de Krasheninnikov, con la finali-
dad de disponer de una nueva área para carga y descarga para los SLBM
Bulavá, que consta de un muelle principal de doscientos cincuenta metros de
largo y unos veinticinco de ancho que le permite acoger un SSBN Borei cada
vez, al que se ha añadido una grúa de enormes dimensiones con capacidad
para extraer verticalmente y desplazar los SLBM Bulavá. Además, se han reali-
zado trabajos en sendas instalaciones destinadas al almacenamiento de armas
nucleares submarinas en el asentamiento de Ygnue Koryaki, situado al oeste de
los muelles de carga de los cohetes estratégicos (23). En Vladivostok, se inició
en septiembre de 2016 la construcción de un nuevo dique semisumergible
Proyecto 23380 en los astilleros Zvezdá de Bolshoi Kameny, y que se encargó
a un consorcio encabezado por la empresa estatal de construcción naval OCK,
Rosneft y Gazprombank. Este dique se empleará indudablemente para tareas
de mantenimiento y reparación de los SSBN Borei de la Flota del Pacífico. De
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(23) Información gráfica con imágenes de satélite disponible en http://fas.org/blogs/
security/2015/09/pacificfleet/.

Base Naval de Rybachiy. (Fotografía facilitada por el autor).



este modo, el segundo Borei, K-550 Alexander Nevsky, botado en diciembre
de 2010, llegó a la Base Naval de Rybachyi el 30 de septiembre de 2015,
después de la navegación en inmersión por el océano Ártico; y el tercero,
K-551 Vladimir Monomakh, botado en diciembre de 2012, alcanzó la misma
base el 26 de septiembre de 2016 tras de realizar la travesía en inmersión por
el océano Ártico desde la Base Naval de Severodvinsk en la Rusia europea, de
donde partió a mediados de agosto. En ambos casos lo hicieron con la carga
completa de SLBM. El SSBN Alexander Nevsky regresó de su primera misión
de patrullaje en el mar en noviembre de 2016. Cada uno de los nuevos SSBN
Borei transporta 16 SLBM Bulavá que pueden cargar seis ojivas nucleares
supersónicas MIRV de entre cien y ciento cincuenta kilotones cada una, lo que
supone una capacidad explosiva máxima para los dos submarinos de 28,8
megatones.

La Flota del Pacífico se ha quedado rezagada en términos de mantenimien-
to y capacidad de combate con respecto a la Flota del Norte, pero todavía es
capaz de llevar a cabo ataques nucleares estratégicos contra cualquier oponen-
te situado en la cuenca del Pacífico y puede alcanzar todo el territorio conti-
nental de América del Norte. Como hemos visto, la entrada en servicio de los
SSBN Borei la ha dotado de nuevas capacidades de combate que suponen un
incremento tremendo del desplazamiento de carga de ojivas nucleares en
comparación con los SSBN Kalmar/Delta III a los que están sustituyendo
—seis veces más por SSBN—. La renovación de la Flota del Pacífico pone
de manifiesto que el poder político ruso quiere desarrollar un papel de gran
potencia en lo que se ha denominado «el gran juego de poder en el océano
Pacífico» (24). Por ello, el comandante de las Fuerzas Submarinas de la Flota
del Pacífico, contralmirante Vladimir Dmitriev, afirmó el día 19 de marzo de
2018 que con la incorporación de los SSBN Borei Rusia había mejorado el
equilibrio de fuerzas en el océano Pacífico. 

Programas de construcción y modernización en curso

La Marina rusa tiene actualmente tres programas en marcha destinados a la
modernización de los SSBN en servicio y a la construcción de nuevas unida-
des. Como hemos dicho antes, el Programa de Armamentos 2011-2017
contemplaba la adquisición y entrada en servicio de ocho SSBN Borei, de los
que se han entregado los tres primeros. El cuarto, el Knyaz Vladimir, se botó
el 17 de noviembre de 2017 y pertenece a la nueva serie Borei-A. El acto estu-
vo presidido por el comandante en jefe de la Marina rusa, almirante Korolev,
que calificó la botadura como una «medida práctica importante» dentro del
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(24) http://www.newsweek.com/2011/02/06/moscow-s-armada.html.



programa de modernización de las Fuerzas Submarinas Estratégicas. Su cons-
trucción se inició oficialmente el 30 de julio de 2012 y, según las fotografías y
vídeos que se han podido ver hasta ahora, se diferencia de los tres anteriores
por cambios introducidos en el diseño original, destinados a lograr un mayor
nivel de sigilo y que afectan exteriormente al sistema de impulsión, con
nuevas características del bulbo de la hélice, cambios en los planos horizonta-
les y verticales, reubicación del sonar remolcado, modificación en la cubierta
en la parte donde se alojan los silos para los SLBM a popa y otras menores en
la vela. En los equipos interiores se han mejorado los sistemas de gestión,
comunicaciones y de guerra electrónica y la habitabilidad. Sin embargo, aunque
inicialmente se especuló en muchos medios especializados sobre esto (25), el
armamento es el mismo que en las unidades entregadas hasta ahora: dieciséis
tubos para otros tantos SLBM Bulavá con capacidad para transportar hasta
seis ojivas MIRV. El Knyaz Vladimir, que tiene al mando al capitán de fragata
Vladislav Druzhin, está realizando las pruebas de los sistemas de propulsión,
navegación y de combate previos a la entrada en servicio a lo largo de 2018,
sin que se sepa si se entregará a la Flota del Norte o a la del Pacífico. Cuatro
SSBN de la nueva serie Borei-A se encuentran actualmente en construcción en
los astilleros Sevmash, con entregas previstas entre 2019 y 2022 a razón de
uno por año: Knyaz Oleg, Generalísimo Suvorov, Emperador Alejandro III y
Knyaz Pozharsky (26). La entrada en servicio de estas unidades supondrá la
baja definitiva del último de los SSBN Kalmar/Delta III de la Flota del Pací-
fico.

El 7 de noviembre de 2017 el jefe del Estado Mayor General de las Fuer-
zas Armadas rusas, general Valeri Gerasimov, confirmó que se habían iniciado
los trabajos de diseño encaminados a la creación de un nuevo submarino
nuclear portamisiles denominado provisionalmente Borei-B. Por su parte, el
almirante Korolev anunció la construcción de una segunda serie de ocho
SSBN Borei-B que estarían destinados a sustituir completamente a los de la
clase Delfín/Delta IV a finales de la próxima década. Así, el consejero delega-
do de Sevmash, Mikhail Budnichenko, confirmó que el astillero está prepara-
do para acometer el programa. 
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(25) A pesar de que ya en febrero de 2013 se confirmó esta característica técnica («Los
nuevos submarinos rusos tipo Borei-A portarán 16 misiles balísticos Bulavá, Ria-Novosti», 20
de febrero de 2013, en https://mundo.sputniknews.com/defensa/20130220156453816/), todavía
persiste información en este sentido en algunos artículos recientes, por ejemplo, en KECK, Z.:
«Russia’s Nuclear Submarine Force is back (maybe)», National Interest, 17 de noviembre de
2917, en http://nationalinterest.org/blog/the-buzz/russias-nuclear-submarine-force-back-
maybe-23255?page=show.

(26) Sobre el programa actual de construcción de submarinos nucleares y convencionales
para la Marina rusa, véase la entrevista al almirante Korolev: La Armada al borde del desarro-
llo, op. cit.



Finalmente, el nuevo Programa de Armamentos 2018-2027, aprobado por
el presidente Putin el 31 de diciembre de 2017, contempla la financiación para
la construcción del nuevo SSBN de quinta generación y cuya primera unidad
deberá entrar en servicio en 2026. De esta forma ha quedado descartada la
opción, barajada por algunos analistas (27), de una serie intermedia de cuatro
SSBN Borei-A adicionales.

El presidente Putin, en su discurso anual a las dos cámaras del Parlamento
federal reunidas en sesión conjunta el 1 de marzo de 2018, realizó una exposi-
ción exhaustiva y muy mediática, que sorprendió a propios y extraños, de los
sistemas de armas de alcance estratégico que Rusia ha estado desarrollando
durante la última década y que son una respuesta a los sistemas de defensa
antimisiles que han desplegado los Estados Unidos cerca de las fronteras rusas
en sus flancos occidental, sur y oriental. Como explicó el presidente Putin, los
programas militares que se hacían públicos eran la respuesta a la desafección
americana del sistema de estabilidad estratégica acordado en los Acuerdos de
Moscú de 1972 y, más concretamente, a la retirada del Tratado ABM (Tratado
sobre Misiles Antibalísticos) aprobada por el presidente Bush hijo a finales de
2001. Es decir, con estos nuevos sistemas de combate, nucleares y convencio-
nales, el poder político ruso trata de restablecer el poderío militar estratégico y
mantener el principio de paridad entre las dos grandes potencias nucleares.
Así, además de anunciar un misil hipersónico Kinzhal de dos mil kilómetros
de alcance con carga nuclear o convencional, un sistema estratégico basado en
un vehículo planeador hipersónico con carga nuclear Avangard, el ICBM
pesado Sarmat con las nuevas ojivas hipersónicas y un novedoso cohete estra-
tégico con motor nuclear que tendría un alcance prácticamente ilimitado,
describió un sistema robótico con carga nuclear que sería el resultado del
programa conocido hasta ahora como Status-6, denominado Poseidón tras una
encuesta abierta por el Ministerio de Defensa en su sitio web (28). Supuesta-
mente este sistema no tripulado se desplegará desde el submarino nuclear de
propósitos especiales Proyecto 09851 Khabarovsk, que se encuentra actual-
mente en construcción en Sevmash; tendrá un sistema de impulsión que le
permitirá moverse bajo el agua mucho más rápido que los submarinos, buques
de superficie y torpedos actuales, podrá ser equipado con cargas nucleares o
convencionales, alcanzará profundidades de más de mil metros y se acercará
al objetivo sin ser detectado.

Según declaraciones del viceministro de Defensa Yury Borisov: «... es un
arma única que claramente abre oportunidades totalmente distintas para la
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(27) KRISTENSEN, H., y NORRIS, B.: «Russian Nuclear Forces, 2017», op. cit., p. 121.
(28) Una sinopsis de la intervención presidencial y de los nuevos programas, incluido el

submarino nuclear no tripulado Poseidón, se puede consultar en RT, 11 de marzo de 2018,
disponible en https://actualidad.rt.com/actualidad/265230-ministerio-defensa-rusia-produc-
cion-misiles-avangard.



defensa y la seguridad de nuestro Estado» (29). Sin embargo, las informacio-
nes sobre un proyecto ruso de un torpedo nuclear gigante se encontraban en
fuentes abiertas desde hace varios años (30). Ahora este programa ha superado
todos los problemas de carácter científico y técnico, según las autoridades
rusas, con lo que se supone que está listo para pasar a la fase de construcción
en serie. Con estas capacidades, se trata realmente de un arma estratégica que
se deberá incorporar en el futuro en las Fuerzas Submarinas Estratégicas.

Consideraciones finales

La política nuclear militar de Rusia prevé el mantenimiento de una fuerza
de disuasión nuclear creíble, esto es, capaz y permanentemente disponible,
basada en una fuerza de cohetes estratégicos terrestre en silos y plataformas
móviles, bombarderos de largo alcance y una flota de submarinos nucleares
portamisiles capaces de batir cualquier objetivo a escala global. Esto no
responde solo a los requerimientos de mantener la seguridad nacional a través
de la disuasión nuclear, sino también a la autoimpuesta responsabilidad
compartida de garantizar el orden mundial, puesto que el poder político ruso
considera el mantenimiento del equilibrio estratégico como un principio
fundamental de la relación con los Estados Unidos. 

Estos principios políticos se plasmaron en la Doctrina Militar aprobada
por el presidente Medvédev en febrero de 2010 y en el documento reservado
Fundamentos de la Política Estatal en Materia de Disuasión Nuclear hasta
2020. Sin embargo, la Doctrina Militar del presidente Putin de diciembre de
2014 ya se hizo eco de las tensiones crecientes entre Rusia y el bloque
occidental después del período de la hegemonía imperfecta: se percibe a los
Estados Unidos y a la Alianza Atlántica como la principal amenaza para la
seguridad y la continuidad de Rusia como potencia mundial. Un año después,
la Estrategia de Seguridad Nacional de diciembre de 2015 afirma que la apli-
cación de una política exterior independiente es lo que da lugar a la oposición
de los Estados Unidos y sus aliados, que tratan a todas luces de mantener su
dominio en los asuntos mundiales. Por tanto, Estados Unidos, China y
también Japón deben saber que Rusia es una gran potencia militar, que goza
de influencia en los asuntos internacionales y que está preparada para ejercer
el control sobre todos los espacios territoriales de soberanía, incluidos el Ár-
tico y los del Extremo Oriente. Para ello actuará por sí misma cuando sea
necesario, recurriendo incluso al uso de la fuerza extrema en caso de ataque
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(29) Ídem.
(30) LAGRONE, S.: «Russian mystery submarine likely deployment vehicle for nuclear

torpedo», US Naval Institute News, 4 de diciembre de 2015, en https://news.usni.org/2015/-
12/04/russian-mystery-submarine-likely-deployment-vehicle-for-new-nuclear-torpedo.



directo que amenace la existencia del país, conforme a la política de empleo
de armas nucleares recogida en la Doctrina Militar de diciembre de 2014 y
completada con sucesivas declaraciones públicas del presidente Putin en
marzo de 2018. 

En consecuencia, nuestras consideraciones anteriores respecto a la concer-
tación permanente entre las dos grandes potencias nucleares para el manteni-
miento del equilibrio regional hay que ponerlas en cuarentena porque los
Estados Unidos ya no son los de antes, los del régimen implícito, con un
presidente que dice un día una cosa y al siguiente la contraria, sin secretario
de Estado real, con un desconocimiento absoluto de la política exterior, donde
no hay más régimen que la fuerza bruta y que con la destrucción del régimen
de estabilidad estratégica un enfrentamiento bélico nuclear a gran escala pare-
ce cada vez más próximo.

Los Programas de Armamento aprobados en 2011 y 2017 han permitido a
la Marina rusa mantener una flota de submarinos nucleares portamisiles esta-
ble, en torno a las doce unidades asignadas a las dos Flotas principales del
Norte y del Pacífico, y que se ajusta a las previsiones del tratado START,
como se ha comprobado una vez que han entrado en vigor el 5 de febrero de
2018 los límites cuantitativos establecidos en el mismo. Durante la próxima
década, se mantendrá una fuerza de combate submarina basada en los ocho
Borei/Borei-A y los cuatro Delfin/Delta IV más modernos, lo que convertirá a
las Fuerzas Submarinas Estratégicas en el fundamento de la fuerza de disua-
sión nuclear de Rusia —fuerza de combate que dispondrá de 192 SLBM Liner
y Bulavá portadores de 1.024 ojivas nucleares con una potencia explosiva
máxima de 140,8 megatones, es decir, 1,6 veces la actual— y permitirá seguir
manteniendo una poderosísima fuerza de represalia nuclear permanentemente
bajo el mar. 

Más allá de 2030, se habrá renovado completamente la actual flota, que
contará con entre 12 a 14 submarinos nucleares portamisiles en servicio sola-
mente de dos clases, lo que supondrá una reducción significativa de costes de
instrucción, mantenimiento y empleo. Esta fuerza se basara en los ochos
submarinos Borei/Borei-A, que están entrando en servicio desde 2013, y ocho
nuevos nucleares de quinta generación Borei-B, actualmente en fase de diseño
y cuya financiación se ha incluido en el Programa Estatal de Armamentos
aprobado en diciembre de 2017. De este modo, la fuerza de SSBN se conver-
tirá en el componente principal de la fuerza de disuasión nuclear de Rusia
hasta el 2050.
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