
UNIDADES MILITARES  NAVALES 

 

Los costes de creación de cada unidad naval quedan descritos a continuación: 

 Buques menores: tendrían un coste de 0.05 de hierro, carbón e industria mas 

una cantidad variable de dinero dependiente del nivel tecnológico del buque. 

El tiempo de construcción se demora 1 año. 

 Cruceros: tendrían un coste de 0.1 de hierro, carbón e industria mas una 

cantidad variable de dinero dependiente del nivel tecnológico del buque. El 

tiempo de construcción se demora 2 años. 

 Acorazados: tendrían un coste de 0.2 de hierro, carbón e industria mas una 

cantidad variable de dinero dependiente del nivel tecnológico del buque. . El 

tiempo de construcción se demora 4 años. 

 Submarinos: tendrían un coste de 0.1 de hierro, carbón e industria mas una 

cantidad variable de dinero dependiente del nivel tecnológico del buque. El 

tiempo de construcción se demora 2 años. 

 Transportes navales: tendrían un coste de 0.05 de hierro, carbón e industria 

mas una cantidad variable de dinero dependiente del nivel tecnológico del 

buque. El tiempo de construcción se demora 2 años. 

 

El siguiente paso sería dotar al buque de una tripulación, y calcular los costes de 

mantenimiento del buque: 

 

 Buques menores: 200 marinos y 0,2 u.m. anuales por buque. 

 Cruceros: 500 marinos y 0,5 u.m. anuales por buque. 

 Acorazados: 1000 marinos y 0,7 u.m. anuales por buque. 

 Submarinos: 70 marinos y 0,5 u.m. anuales por buque. 

 Transportes navales: 100 marinos y 0,2 u.m. anuales por buque. 

Al igual que ocurre en el caso de las unidades terrestres debemos descontar de la 

población activa y productiva del país una cantidad de trabajadores cuya actividad 

laboral estará directamente vinculada al mantenimiento logístico de la marina de 

guerra.  

 Buques menores: 5.000 trabajadores. 

 Cruceros: 10.000 trabajadores. 

 Acorazados: 20.000 trabajadores. 

 Submarinos: 10.000 trabajadores. 

 Transportes navales: 2.500 trabajadores. 

 

 

 

 



Si antes de la construcción de un buque, se alcanzara un nuevo nivel tecnológico. 

Podrá actualizarse el buque (todavía en dique seco) simplemente pagando la 

diferencia monetaria correspondiente al nuevo nivel tecnológico. 

Para actualizar a la nueva tecnología los buques que ya hayan sido botados y estén en 

servicio, deberán volver estos a dique seco. El coste será el equivalente a la cuarta 

parte de construcción de la unidad en su nueva tecnología, en términos de materiales, 

dinero y tiempo. 

  

Es viable el desguace de unidades navales, y su reutilización para la construcción de 

nuevas unidades. De este modo podremos abaratar hasta la mitad (y no más que la 

mitad) del coste monetario y de hierro: 

 Buques menores y Transportes navales: 1 u.m. 

 Cruceros y submarinos: 5 u.m. 

 Acorazados: 16 u.m. 


