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Un poco de historia
En la II Guerra Mundial y de forma 
especial en el desembarco de Nor-
mandia, del que este año se celebra 
el 70 aniversario, se utilizaron unas 
lanchas especiales denominadas 
LCVP, que se corresponden con las 
iniciales de Landing Craft, Vehicle, 
Personnel (lancha de desembarque, 
vehículo, personales), o Lanchas 
Higgins en honor de su diseñador 
Andrew Higgins.
Su diseño se basó en las lanchas para 
pantanos y marismas. Debido a la 
escasez de acero, ya que había una 
gran demanda y necesidad para ar-
mamento, vehículos, barcos y otros 
equipos que se requerían durante la 
guerra, se construyeron con tableros 
contrachapados. Esta lancha o bar-
caza, de poco calado, podía trans-
portar un pelotón de 36 hombres a 
tierra, los hombres entraban bajando 
por una red de carga colgada del 
costado de los barcos de transporte 
de tropas.

Características técnicas
Sus características principales eran:
• Velocidad alcanzaba de 9 a 12 

nudos (17 a 22 km/h).
• Desplazamiento: 18.000 libras 

(8.200 kg) de luz
• Longitud: 36 pies y 3 pulgadas 

(11,05 m)
• Calado: 3 pies (0,91 m) en popa y 2 

pies 2 pulgadas (0,66 m) en proa.
• Propulsión: motor diesel marino 

gris, 225 hp (168 kW) o el motor 
de gasolina de Hall-Scott, 250 hp 
(186 kW)

• Capacidad de carga: 6.000 libras 
(2.700 kg) de vehículos o 8100 
libras (3700 kg) de carga general

• Tripulación: 4: Timonel, Ingeniero, 
Bowman, Sternman

• Armamento: 2 × 0,30 cal. (7.62 
mm) ametralladoras Browning

Un factor clave en la guerra
El Comandante Supremo Aliado 
Dwight D. Eisenhower declaró que 
la lancha Higgins había sido crucial 
para la victoria de los Aliados. En una 
entrevista realizada en 1964 declaró: 
“Andrew Higgins es el hombre que 
ganó la guerra para nosotros. Si 
Higgins no hubiera diseñado y con-
struido esos LCVPs, nunca podríamos 
haber aterrizado sobre una playa abi-
erta. Toda la estrategia de la guerra 
hubiera sido diferente”. 
Así mismo el coronel Joseph H. 
Alexander, USMC (Ret) declaró: 
“Las lanchas Higgins posibilitaron el 
desembarco de tropas en las costas 
durante la Segunda Guerra Mundial 
aportando importantes ventajas 
tácticas“.

Muy pocos ejemplares 
conservados
Es evidente que los “pequeñas 
embarcaciones”, mitad madera 
mitad acero significaron mucho en 
la guerra al permitir desembarcar 
tropas y material en las cabezas de 
playa.
Las lanchas Higgins se utilizaron 
en muchos desembarcos anfibios, 
incluyendo la Operación Overlord en 
el Día D en la zona ocupada por los 
alemanes en Normandía, y anteri-
ormente en operaciones en el norte 
de África, la invasión aliada de Sicilia, 
la Operación Shingle y Operación 
Avalancha en Italia, la Operación 
Dragoon. Y también en las operacio-
nes del Pacífico, en las batallas de 
Guadalcanal, Tarawa, Filipinas, Iwo 
Jima y Okinawa.
Pese a que entre 1935 y 1950 se con-
struyeron más de 20.000 unidades se 
conservan muy pocos ejemplares. 
Solamente han sobrevivido unas po-
cas lanchas Higgins, que a menudo 
se han modificado sustancialmente. 
De los originales recuperados o de 
las réplicas realizadas se destacan:
• Una réplica construida en la 

década de 1990 siguiendo las es-
pecificaciones originales de Higgins 
Industries, que se encuentra en el 
Museo Nacional de Nueva Orleans.

lanchas de 
desembarco de tablero 
contrachapado
Historia de las LCVP

Fernando Peraza
AITIM



45
aItIm julIo-agosto 2014

Desembarco de Normandía



46
Boletín de InformacIón técnIca  nº 290

carpintería 
naval

• La restauración de una lancha 
Higgins original descubierta en 
Normandía, que se encuentra en 
el Museo Marítimo de Carolina del 
Norte.

• Una lancha original que se encon-
tró en una granja de Isigny-sur-Mer 
en 2008 y que ha estado expuesta 
junto a la batería alemana de Mai-
sy Grandcamp-Maisy - Normandía, 
a 1.5 millas de la playa de Omaha. 
El sitio de Maisy fue el escenario 
de una de las mayores Rangers del 
Ejército de EE.UU. asaltos de la 
operación Overlord en 1944.

• Otra lancha Higgins original, res-
taurado por Hughes Marine Ser-
vice, se encuentra en el Museo del 
Día D en Portsmouth, Inglaterra.

Historia del diseño
Andrew Higgins comenzó su carrera 
en el negocio de la madera, pero 
poco a poco se dedicó a la construc-
ción de barcos para tramperos y 
para perforaciones petrolíferas en 
Lousiana. Las dificultades finan-
cieras de la empresa de Higgins y su 
asociación con los militares coincidió 
con la derogación de la prohibición 
de bebidas alcohólicas. El interés de 
la Armada en sus barcos se puede 
considerar providencial, ya que Hig-
gins no mostró ser un buen gestor de 
su empresa.
El Cuerpo de Marines de los Estados 
Unidos siempre estuvo interesado 
en mejorar el desembarco de tropas 
en playas y por este motivo mostró 
interés en la lancha de Higgins. En 
1938 la Armada y la Infantería de 
Marina probaron el prototipo Eureka 
diseñado por Higgins en 1926, una 
lancha de poco calado que se utiliza 
en pantanos, ciénagas y marismas. 
La lancha podía operar en sólo 18 
pulgadas de agua, atravesando la 
vegetación, troncos y desperdicios 
sin obstruir su hélice. Disponía de 
una sólida pieza de pino en la proa 
- la parte más fuerte de la embar-
cación - que le permitía correr a toda 
velocidad por encima de obstáculos 

flotantes, bancos de arena, y hasta 
en la playa sin dañar el casco. La 
forma del casco en “V profunda 
hacia adelante” origina una sección 
inversa de la curva en medio del 
barco y dos secciones casi planas a 
popa, que flanquean un semi-túnel 
que protege la hélice y el eje. El agua 
espumosa que fluye bajo la parte 
delantera de la embarcación creaba 
menos fricción cuando el barco se 
movía y permitía una mayor veloci-
dad y maniobrabilidad. Debido a la 
curva inversa, los objetos en el agua 
no dañaban la embarcación aseme-
jándose a un catamarán. Un primer 
prototipo denominado LCP (landing 
craft personnel) superó los ejercicios 
y pruebas de desembarco de la flota 
en febrero de 1939, pero presentaba 
la pega de que el desembarco se 
hacía por los laterales y los ma-
rines quedaban expuestos al fuego 
enemigo. Los servicios de espionaje 
descubrieron que los japoneses 
estaban utilizando en la guerra chino 
- japonesa lanchas de desembarco 
de la clase Daihatsu con la rampa en 
la proa. A petición de la Infantería 
de Marina se agregó a la lancha la 
rampa en esa posición.
Higgings basó su diseño en la mejora 
de este tipo de embarcación, susti-
tuyendo la proa de madera sólida 
por una rampa para que las tropas 
pudieran abandonar rápidamente la 
lancha y la posibilidad de transportar 
y desembarcar un vehículo pequeño, 
como un Jeep. Así nació en 1941 
el LCVP que además incorporaba 
ametralladoras en la parte trasera de 
la embarcación. 
Sus laterales y la parte trasera 
estaban hechas de tableros contra-
chapados que ofrecían protección 
limitada contra el fuego enemigo. La 
rampa de acero en la parte delantera 
se podía bajar rápidamente y en 
apenas tres minutos se podía realizar 
el desembarco. Una de sus ventajas 
es que la fuerza de las olas, según 
avanzaba la lancha, favorecía el 
cierre estanco de la rampa.

Se dispone de más de 1.500 planos 
de diseño del LCVP y sus posibles 
variantes.

Componentes
El componente básico de la lanchas 
Higgins era un laminado de caoba 
de Filipinas que se conoce como 
“Eurekawood”, un tablero contracha-
pado de 3-7 chapas que se encolaba 
con adhesivos resistentes a la hume-
dad y que actualmente se deno-
mina contrachapado marino. Otras 
especies de madera utilizadas fueron 
roble, abeto y pinos amarillos del sur. 
La mayoría de los soportes de la es-
tructura y elementos de fijación eran 
de acero o bronce galvanizado. Estos 
tableros cubrían los laterales de las 
lanchas. Las superficies de madera se 
sellaban con el compuesto “dolphi-
nite”.
Otro componente principal era las vi-
gas en forma de arco para formar el 
casco plano. Eran de una sola pieza 
extraída del corazón de un tronco 
de pino tea. La sección original de 
la pieza era de 12 x 12 pulgadas 
(305 x 305 mm) que se moldeaba a 
unas dimensiones finales de 11 ¼ x 
10 ¾ pulgadas (286 x 273 mm), con 
una longitud de 7,7 pies (2,5 m); 
como comparación una traviesa de 
ferrocarril suele tener una sección 
transversal de 7 x 9 pulgadas (178 x 
228 mm) 

Andrew Higgins en 1944
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Plano de una barcaza de Higgings

Desembarco de un jeep de una barcaza
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Planos de cuadernas alternas

Unidad de lancha nº 700 saliendo de la Factoría de Higgings
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Planta de producción donde se lee la pancarta: El tío que se reaja ayuda al Eje

Descripción de la barcaza
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Diversas patentes de Higgings
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La visión de Winston 
Churchill
The Second World War (seis 
volúmenes, 1948–53)
A partir de ese momento se decicó 
muchísima energía a desarrollar todo 
tipo de lanchas de desembarco y se 
creó un departamento especial en 
el Almirantazgo para resolver todas 
estas cuestiones. En octubre de 1940 
se hicieron las primeras pruebas 
con lanchas de desembarco para 
carros de combate. A continuación 
se mejoró el diseño, y muchos se 
construyeron por partes para facilitar 
el transporte por mar hasta Oriente 
Próximo, donde comenzaron a llegar 
el verano de 1941. Demostraron su 
valía y, a medida que fuimos adqui-
riendo experiencia, las versiones 
posteriores de este extraño vehículo 
resultaron cada vez mejores. Por 
suerte, se pudo delegar la construc-
ción de estas lanchas de desembarco 
para carros de combate en empresas 
de ingeniería de la construcción 
que no se dedicaban a la construc-
ción naval, con lo que no hizo falta 
disponer de la mano de obra ni las 
plantas de los grandes astilleros. De 
este modo se pudo llevar a cabo el 
programa a gran escala que tenía-
mos previsto, aunque esto también 
limitó el tamaño de las embarcacio-
nes.
Las lanchas de desembarco para 
carros de combate servían para op-
eraciones de asalto al otro lado del 
canal o para trabajos de mayor al-
cance dentro del Mediterráneo, pero 
no para largos viajes en mar abierto. 
De modo que surgió la necesidad de 
crear una embarcación más grande, 
que navegara mejor y que, aparte 
de transportar carros de combate y 
otros vehículos en viajes oceánicos, 
también pudiera desembarcarlos 
en las playas igual que aquéllas. Di 
instrucciones para que se diseñara 

una embarcación así, que se llamó 
‘barca de desmbarco para carro de 
combate’, que en su momento se 
trasladó a EEUU, donde se desarrol-
laron los detalles de forma conjunta 
y se empezó a producir a gran escala, 
de modo que figuró en un lugar 
destacado en todas nuestras opera-
ciones posteriores, convirtiéndose, 
quizá, en la mayor aportación para 
solucionar el persistente prob-
lema del desembarco de vehículos 
pesados en las playas. Al final, se 
construyeron más de 1.000 unidades 
de este tipo.
.../...
En 1940 y 1941 nuestros esfuerzos 
en este campo estuvieron limitados 
por las exigencias de la lucha con los 
submarinos alemanes. No se pudier-
on destinar más de siete mil hom-
bres a la producción de lanchas de 
desembarco hasta finales de 1940, y 
esta cifra tampoco se superó demasi-
ado al año siguiente. En cambio, en 
1944 al menos setenta mil hombres 
se dedicaron, sólo en Gran Bretaña, a 

esta formidable tarea, y en EEUU las 
cifras eran mucho mayores.
Ante las numerosas versiones que 
actualmente existen y se multiplican 
sobre mi supesta aversión a todo 
tipo de desembarcos a gran escala 
como el que ocurrió en Normandía 
en 1944, tal vez convenga aclarar 
que desde el principio brindé buena 
parte del impulso y la autoridad para 
la creación y producción de estas 
embarcaciones y las dotaciones 
necesarias para el desembarco de 
unidades blindadas en las playas, sin 
los que ahora todo el mundo recon-
oce que habrían sido imposibles 
estas grandes operaciones.
.../...
Claro, que había un tercer factor 
potencial. Los alemanes, con su 
famosa meticulosidad y previsión, 
¿habrían preparado en secreto una 
gran armada con naves de desem-
barco especiales, que no necesitasen 
ni puertos ni melles, que fuesen 
capaces de desembarcar carros 
de combate, cañones y vehículos 
motorizados en cualquier lugar de 

Sir Winston Churchill
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playas y que, pudieran abastecer a 
las tropas de desembarco? Como 
se ha demostrado, estas ideas se 
me habían ocurrido hacía mucho 
tiempo, en 1917, y en ese momento 
se estaban desarrollando como 
consecuencia de mis indicaciones. 
No obstante, no teníamos motivo al-
guno para suponer que en Alemania 
existiera nada de este tipo, aunque, 
al calcular los riesgos, siempre es 
mejor no excluir lo peor. Nos costó 
cuatro años de intensos esfuerzos y 
experimentos y una ayuda material 
impresionante por parte de Estado 
Unidos aportar ese equipo en can-
tidad adecuada para el desembarco 
en Normandía. A los alemanes les 
habría bastado en ese momento con 
mucho menos. Pero solo tenían unos 
cuantos transbordadores. De modo 
que para invadir Inglaterra en el 
verano y el otoño de 1940, Alema-
nia necesitaba la superioridad naval 
local, la superioridad aérea y mu-
chas flotas especiales y lanchas de 
desembarco. Pero nosotros teníamos 
la superioridad naval, nostros tenía-
mos (y ahora sabemos que no nos 
equivocábamos) que ellos no habían 
construido ni concebido ninguna 
nave especial.
.../...
Como voy a explicar a continuación, 
el plan alema´n consistía en invadir 
desde el otro lado del canal de la 
mancha con embarcaciones me-
dianas (de cuatro mil a cinco mil 
toneladas) y pequeñas.....


