


D. César Serrano Jiménez

D. CESAR SERRANO JIMENEZ, nace en LOGROÑO el 6 de mazo de 1873, era hijo de D. MA-
NUEL SERRANO CABRERA, oficial de Caballería y de ANTONIA JIMENEZ DE VELASCO.

Ingresó en la Academia de Artillería en 1893 con el número uno de su promoción, la 177, que conser-
vó hasta su salida en 1896 como Primer Teniente. En 1897 es nombrado ayudante de profesor y fue co-
misionado a las fábricas de Oviedo y Trubia para ponerse al día de los últimos adelantos técnicos; en 1899
pasó destinado a la fábrica de Trubia donde empezó su formación como ingeniero y como intelectual.

En 1904 es destinado de Capitán a Vitoria, donde simultanea el destino de unidad con numerosos car-
gos de carácter técnico, entre ellos el de Secretario del Consejo Provincial de Industria y Comercio. En 1909
participa al mando de la 2ª batería del 2º Regimiento de Montaña en la campaña del Rif tomando parte
en las acciones del Barranco del Lobo donde tuvo una destacada actuación con bajas en personal y ganado.

En 1911 forma parte del cuadro de profesores de la Academia de Artillería como Capitán y Coman-
dante, a cargo de las clases de Industria (Siderurgia, Metalografía, Pruebas Mecánicas, Tecnología Indus-
trial y Proyectos) mejorando la enseñanza, sobre todo las clases de industria.

En 1918 se traslada a Madrid al Estado Mayor Central y es nombrado Secretario del Primer Congre-
so de Ingeniería de carácter Nacional. En 1922 es trasladado a la fábrica de Sevilla como Jefe de Labores;
desde su destino en la Comisión de Movilización de Industrias Civiles elevó al Gobierno el Proyecto «ES-
PAÑA MINERA Y METALURGICA» Centro Minero Metalúrgico de Andalucía y Extremadura.

En 1929 asciende a Coronel y en 1931, acogiéndose a la Ley de Retiros de Azaña, deja el Ejército y se
dedica a la industria civil; murió el 31 de agosto de 1936 fusilado en el cementerio de Aravaca.

A lo largo de su carrera fue un impulsor entusiasta del desarrollo de la industria particular para hacer
de España una potencia industrial de primer orden; en 1926 para evitar la venta o el arriendo de las fá-
bricas regidas por la artillería como consecuencia de la disolución del Cuerpo consiguió que se crease la Di-
rección Superior Técnica de la Industria Militar de la que fue Secretario General (antecedente de la Em-
presa Nacional Santa Bárbara). Como reconocimiento a su acertada gestión y eficaz labor de ordenación
y coordinación de las fábricas y establecimientos del Estado a cargo del Cuerpo de Artillería le fue conce-
dida la medalla del Trabajo.

Fue autor de más de 15 libros o tratados, fundamentalmente técnicos, algunos de los cuales además de
servir como texto en la Academia de Artillería lo fueron también de la Escuela de Minas, de las Escuelas
de Industriales y de algunas de Hispanoamérica. Publicó más de 80 artículos en el Memorial de Artille-
ría, más de 25 en revistas técnicas especializadas, así como 8 publicaciones sobre la química del carbón.
Fue colaborador de la editorial Espasa, dio numerosas conferencias y participó entre otros en el Congreso
de Berlín de 1927 en representación del Ministerio de Trabajo.

Estaba en posesión de 12 Cruces al Merito Militar con Distintivo Blanco de las que 4 eran pensiona-
das, la Encomienda de la Orden Civil de Alfonso XII y la Medalla del Trabajo.
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D. JESÚS ALONSO IGLESIAS
Coronel de Artillería

CZAR PUSHKA

Nuestro recorrido por la historia en busca de antiguos colosos de la artillería nos lleva en esta oca-
sión a Rusia, y más concretamente a Moscú, donde, a finales del S. XVI, se diseña y funde un cañón
de grandes dimensiones e imponente figura que causó, no solo un gran orgullo en el zar, sino tam-
bién una enorme admiración y asombro entre los oficiales del ejército y visitantes de otros países. No
obstante, si tuviéramos que estudiarlo y ponderarlo por sus hazañas bélicas, no merecería, ni siquie-
ra, una ligera mención como tendremos ocasión de comprobar a lo largo del artículo.

El gran cañón Czar Pushka, Tsar Cannon, Cañón Zar ó el Zar de los cañones es una pieza, ente-
ramente de bronce, fundida en Moscú en 1586 por el maestro fundidor Andrei Chokhov durante el
reinado del zar Feodor I Ivanovich, hijo y sucesor del famoso Iván el Terrible.

ORIGEN

El nombre de Czar Pushka o en su traducción «el zar de los cañones» parece que le fue asignado,
en un principio, por la imagen del zar Feodor que aparece grabada en el tubo en su parte superior y
delantera, aunque es más lógico pensar que el nombre procede de sus grandiosas medidas que lo con-
vierten en el cañón mas grande jamás construido hasta el S. XVI y por lo tanto bien merecía el ape-
lativo de emperador de los cañones.

Durante los primeros tiempos de la pieza también se la conocía bajo el jocoso apodo de «La esco-
peta rusa» por los «perdigones» que era capaz de disparar.

Las crónicas establecen que Rusia comenzó a usar cañones en 1382 cuando Moscú fue asediada
por las tropas del Tatar Khan Tokhtamysh. Sin embargo no hay constancia de que Rusia dispusiera,
en esas fechas, de una técnica de fundición lo suficientemente avanzada como para fabricar unas pie-
zas de grandes prestaciones y perfectibilidad que fuera capaz de usarse sin reventar al primer disparo.

Es de suponer que los cañones empleados para defenderse del asedio podrían ser de los primeros
fundidos en Rusia que como en otros muchos países de Europa eran del tipo de barriles formados
por tiras de hierro soldadas unas a otras. Estos cañones, según las crónicas, habrían sido fabricados
por maestros italianos encargados expresamente por el zar. También existe constancia de que muchos
de los cañones empleados fueron tomados al enemigo en anteriores batallas.

Dichos cañones y otros muchos, que a lo largo de los años se recogieron en posteriores combates,
se trasladaban al Kremlin donde poco a poco se fue formando una gran colección compuesta de nu-
merosos modelos. Esta rica colección acabó colocándose a lo largo de la fachada e interior del depó-
sito llamado «el Arsenal». Este emblemático edificio fue construido, en el interior de los terrenos del
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Kremlin, por orden de Pedro I hacia el año 1702 a fin de disponer de un local que sirviera de alma-
cén y exposición de cañones y trofeos.

A finales de 1470 se estableció, en Moscú, la primera fundición de cañones donde trabajaron
grandes y famosos maestros especializados en el arte de fundir, perfeccionando el secreto de la alea-
ción de los metales en su justa proporción.

La fundición del hierro, uno de los oficios más antiguos de Rusia practicado desde el S. X, expe-
rimenta una rápida evolución a lo largo de los años, pasando por diversas etapas en el tratamiento del
hierro y el bronce, progresando de forma constante y paulatina en la fundición tanto de cañones
como en la de campanas en las que Rusia alcanzó un alto grado de perfección.

Este continuo avance en la
fabricación de cañones culminó,
en el S. XVI, con la creación de
una pieza única en su género, el
cañón más grande del mundo.

En la fig. 1 se muestra una
fotografía de la pieza, que fue to-
mada en 1900 por el fotógrafo y
corresponsal de Selin Press, y
donde se pueden apreciar sus ex-
traordinarias dimensiones al
compararla con los trabajadores
que se encontraban en el Arsenal
de Moscú en el momento de to-
marse la fotografía.

Por supuesto, los bolaños que en ese momento figuraban al pie de la pieza eran meramente deco-
rativos y no correspondían al calibre del cañón.

DESCRIPCION

El tubo del cañón está fundido en bronce de una sola pieza, presentando exteriormente una for-
ma cilíndrica con un diámetro exterior de 122 centímetros. Dicho diámetro exterior se ve aumen-
tado, en algunos puntos, por una serie de molduras que de alguna forma nos van a permitir dividir
el tubo en tres partes para su mejor estudio y análisis. Dichas partes las consideraremos contadas
desde la boca de la pieza hacia la culata y las denominaremos como primero, segundo y tercer cuer-
po. (Fig. 2)
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Fig. 1. Fotografía de I.E. Selin Press

Fig. 2. Vista del tubo y sección interior



La boca del cañón esta constituida por una banda, ricamente adornada, de 25,6 centímetros de
anchura y de 130 centímetros de diámetro exterior. A continuación la pieza presenta tres molduras
que van reduciendo su diámetro exterior progresivamente hasta llegar al grosor medio del tubo. Las
tres bandas tienen una anchura de 2’4, 2 y 6 centímetros con un diámetro exterior de 128, 126 y 124
centímetros respectivamente.

El primer cuerpo, a continuación de las molduras anteriormente citadas, tiene una longitud de
133 centímetros y un diámetro exterior de 122 centímetros.

A continuación existen 3 molduras que separan el primero del segundo cuerpo. Las molduras pre-
sentan una anchura de 8 centímetros cada una con un diámetro exterior de 129 centímetros la cen-
tral y de 125 centímetros las dos molduras que la flanquean.

El segundo cuerpo del cañón tiene una longitud de 152,4 centímetros y un diámetro exterior igual
al del primer cuerpo.

Las tres molduras que separan el segundo y el tercer cuerpo tienen una anchura de 2, 3’5 y 2 cen-
tímetros con un diámetro exterior de 122, 127 y 122 centímetros respectivamente.

El tercero y último cuerpo está dividido en 2 partes, (de 61 y 58 centímetros de longitud), por 3 mol-
duras de 8 centímetros de anchura y de 123, 128 y 123 centímetros de diámetro exterior respectivamente.

La culata presenta una banda de 27,6 centímetros de anchura por 129 centímetros de diámetro
exterior, separada del tercer cuerpo por una moldura de 11 centímetros de anchura.

El cañón muestra a lo largo del tubo y en sus dos laterales, 4 asas en cada lado situadas en el pri-
mer y segundo cuerpo y en cada una de las dos partes en que queda dividido el tercer cuerpo. Las 8
asas tienen unas dimensiones de 33 centímetros de longitud y 7 centímetros de grosor cuya finalidad
era doble: por una parte permitían el amarre y sujeción del tubo a su primitivo afuste dándole la in-
movilidad requerida para el disparo y por otra facilitaban tanto el manejo del mismo para su trasla-
do en cortas distancias como su manipulación a fin de apuntar el tubo en la dirección deseada.

Las dos bandas extremas de la pieza, situadas en la boca y en la culata, están adornadas con cuar-
terones que llevan en su interior y en relieve sendas figuras a manera de rosetón.

Así mismo al principio y final del primer cuerpo y al final del segundo y tercero, el tubo muestra
una ornamentación floral en relieve que rodea circularmente toda la superficie del cañón y que con
una anchura de 20 centímetros ofrece una rica visión ornamental que le convierte en un elemento al-
tamente decorativo y estético.

En la parte delantera del tubo y por encima del asa del primer cuerpo hay un grabado en relieve
representando la figura ecuestre del zar Feodor vestido con uniforme militar.

Por último, en el segundo cuerpo y por encima del asa existe una inscripción en relieve que tra-
ducida viene a decir:

«Ejecutado por orden de su majestad muy fiel y muy cristiana el zar
y gran duque Theodore Ivanovich, autócrata de la gran Rusia y durante
el reinado de su piadosa esposa la gran duquesa Irene. Esta pieza fue
fundida en la muy célebre ciudad de Moscú el año 1586, el tercero del
reino de su majestad, por el maestro fundidor Andre Tchokoff.»

7



Interiormente la pieza está constituida por ánima y recámara, ambas cilíndricas y terminando la
segunda en una forma esférica en su tramo final cerca de la culata.

El ánima tiene una longitud de 306 centímetros contados desde la boca de la pieza hasta el inicio
de la recámara, presentando una anchura de 91 centímetros. El grosor de las paredes del tubo a lo lar-
go del ánima es de 15 centímetros.

La recámara, de forma cilíndrica, tiene una longitud de 177 centímetros y un diámetro interior
de 50 centímetros. A todo lo largo de ella el grosor del tubo es de 36 centímetros.

La culata del tubo termina, exteriormente, en forma lisa cerrando la recámara sin presentar ador-
no alguno.

El afuste de la pieza fue fundido en hierro durante el año 1835 presentando una rica ornamenta-
ción tanto en su frente como en los costados del mismo. En las figs. 3 y 4 se muestran sendos deta-
lles de los adornos practicados en el afuste.

En su parte frontal el afuste presenta en relieve y en actitud agresiva una cabeza de león de gran
tamaño y perfección rodeada de elementos florales.

En ambos laterales existen también una serie de elementos decorativos florales y en su centro la
figura de un león rampante atacando a una serpiente y que el fundidor quiso representar la lucha de
la fuerza noble contra la insidia sibilina de la serpiente. Las gualderas del afuste presentan, en su par-
te final, sendas argollas para permitir el arrastre de la pieza mediante el uso de cuerdas.

Finalmente, el cañón dispone de 3 ruedas fundidas también en hierro. Las dos delanteras, de ma-
yor tamaño, tienen un diámetro que se aproxima a los 2 metros. Dichas ruedas son lisas disponien-
do de 8 radios profusamente adornados con motivos florales al igual que el buje de las mismas que
muestra una fina ornamentación.

La parte final del afuste se apoya en una rueda más pequeña y prácticamente maciza cuya finali-
dad es proporcionar la estabilidad adecuada al conjunto y permitir los desplazamientos rodados en
cortos recorridos.

CARACTERÍSTICAS

La pieza presenta las siguientes características:
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Los bolaños que acompañan a la pieza actualmente (Fig. 5) fueron fabricados en hierro como ele-
mento de ornamentación de la pieza. Son bolaños huecos y aún así su peso ofrece la desdeñable can-
tidad de 1000 kilos.

Las medidas citadas para la pieza son las utilizadas en Rusia en el S. XVI cuyas equivalencias son:

1 arshin...................... 71,1 centímetros
1 wershok .................. 4,4 centímetros
1 pood ....................... 16,4 kilos

HISTORIA

La historia del gran cañón ruso puede reducirse a una gran pretensión bélica que con el tiempo se
convirtió en una simple serie de traslados de un lugar a otro buscándole el más apropiado donde po-
der cumplir la misión a la que finalmente fue destinada, es decir la ornamentación.
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Longitud total 7 arshin y 8 werskof 5,34 metros
Longitud del ánima 4 arshin y 5 werskof 3,06 metros
Longitud de la recámara 2 arshin y 8 werskof 1,77 metros
Calibre de la pieza 1 arshin y 4,5 werskof 0,91 metros
Diámetro interior de la recámara 0,50 metros
Peso del cañón 2.436 poods 39.950 kilos
Peso del bolaño en hierro* 180 poods 2.957 kilos
Peso del bolaño en piedra* 66 poods 1.080 kilos

* Este sería el peso de los proyectiles si se hubieran construido realmente, de lo cual no hay constancia como luego expon-
dremos.

Fig. 5



Durante el reinado del zar Iván IV Vasiljevich (1547-1584), más conocido como «Iván el Terri-
ble», la fundición de cañones sufrió un desarrollo espectacular, de tal manera que todos aquellos que
visitaron Rusia durante su reinado, especialmente comisionados alemanes, quedaron impresionados
tanto por la gran cantidad de cañones que Iván poseía como por las dimensiones y excelente calidad
y acabado de los mismos.

Durante el asedio y conquista de la ciudad de Kazan, ganada a los tártaros en 1552, Iván el Terri-
ble dispone de cientos de cañones cuya aportación resulta decisiva en el resultado de los aconteci-
mientos que desembocaron en la toma de la ciudad.

El hijo de Iván IV, Feodor Ivanovich, último de la familia Riurikovich, hereda de su padre no solo
una gran colección de cañones, tanto los fabricados en Rusia como los capturados al enemigo en las
múltiples campañas, sino también su afición por la artillería y concretamente por la fundición de ca-
ñones, de forma que no solo conserva el legado artillero de su padre sino que lo incrementa con la
fabricación de otras piezas, entre ellas algunas de gran tamaño.

En el S. XVI los tiempos de los cañones gigantescos están casi acabados, hasta el punto de que los
países europeos que se habían distinguido por la fabricación de grandes piezas ya no disponen de esos
gigantes y si algún país conserva alguno de estos colosos, lo tiene como una pieza de museo y como
elemento decorativo.

No se pretende impresionar al enemigo aterrorizándolo con terribles estruendos y grandes bo-
laños lanzados por enormes cañones cuya cadencia de tiro retrasa enormemente los objetivos de
conquista y destrucción. Por el contrario se pretende detener al enemigo bajo el fuego de una ar-
tillería más móvil y de mayor rapidez de tiro. Los grandes calibres que retrasan los movimientos de
las tropas ya no interesan a los ejércitos, salvo en la gran Rusia donde se siguen fabricando enor-
mes piezas.

Fruto de esta tendencia rusa es la fabricación del Czar Pushka, fundido en 1586 por el maestro
Andrei Chokhov, quien comenzó como fundidor en la corte de Iván IV «el terrible» y más tarde nom-
brado jefe de la escuela del «arte de fundición» del taller de cañones de Moscú, situada en la ribera
del río Neglinnaya, (hoy día soterrado), no muy lejos del Kremlin.

A pesar de que el cañón jamás realizó un solo disparo, fue construido con la intención de em-
plearlo en la defensa del Kremlin y por ello cuando en 1591 las tropas tártaras de Kaza-Girei avan-
zaron sobre Moscú el gran cañón fue colocado en la zona de Kitay Gorod, muy próximo a la puer-
ta principal del Kremlin, con misión de defenderlo. Sin embargo, el cañón no se utilizó en di-
cho asedio ni fue utilizado en campañas posteriores para realizar disparo alguno, ni tan
siquiera para efectuar salvas con motivo de festividades, onomásticas del zar o visitas de per-
sonajes a la corte.

A principios de 1703 el cañón es trasladado al interior del Kremlin con la ayuda de unos rodillos
de madera que, colocados unos tras otros sucesivamente, permiten trasladar la gran masa rodando so-
bre ellos en una actividad laboriosa y lenta. Una vez dentro del Kremlin se coloca dentro del edificio
del Arsenal próximo a la entrada principal del mismo y sobre un afuste de madera construido expre-
samente para soporte del gran cañón.

Durante la retirada de Moscú llevada a cabo por las tropas de Napoleón, ocurrida en 1812, se pro-
duce un incendio que destruye parte del Arsenal. El incendio que afecta a la entrada principal y el ala
oeste del edificio alcanza también al cañón Zar quemando totalmente su cureña de madera y deján-
dola inservible como soporte del gran tubo.

10



En el año 1835 la factoría de San Petersburgo recibe el encargo de fabricar un nuevo afuste para
el cañón. El diseño, obra de Alexander Bryullov, se fabricó totalmente en hierro y fue finamente de-
corado con figuras de animales y adornos florales que le dan un aspecto de gran belleza artística. Así
mismo se fabricaron cuatro bolaños en hierro de un peso de 1000 kilos cada uno para completar la
ornamentación.

Tanto el cañón como los bolaños se trasladaron frente al edificio del Arsenal, permaneciendo a lo
largo de la fachada el resto de los cañones que como trofeos habían sido capturados en las distintas
campañas o fabricados en la fundición de Moscú. (Fig. 6)

En 1843 el gran cañón Zar fue trasladado a la zona de la Armería, al oeste del Arsenal, donde per-
maneció durante 117 años hasta que en el año 1960, con motivo de la construcción del State Krem-
lin Palace y de la reforma de la Armería, fue necesario liberar la plaza situada frente a la Armería, don-
de se iba a construir el nuevo edificio, por lo que el gran cañón sufrió un nuevo traslado.

Con tal motivo, la pieza fue trasladada a la plaza de Iván, en una zona ajardinada situada entre la
torre del campanario de Iván el Grande y la catedral de los doce apóstoles y muy próximo a la gran
campana zarina, la mayor campana del mundo con un peso de 200 toneladas.

Posteriormente, en la década de los 70, tanto el cañón como su afuste fueron restaurados, trasla-
dándolos a un taller de restauración donde se llevaron a cabo los distintos procesos de limpieza de las
sucesivas capas de pintura acumuladas durante años y sacando a la luz de entre la pintura y el óxido
los bellos ornamentos y figuras que adornan tanto el cañón como el afuste.

Una vez finalizado el proceso de restauración la gran pieza fue de nuevo colocada en su anterior
emplazamiento frente a la catedral de los doce apóstoles, donde hoy día se la puede admirar magní-
fica y grandiosa con sus casi 520 años de vida a lo largo de los cuales jamás causó víctima alguna por-
que jamás hizo un solo disparo.
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El pasado 27 de febrero el Excmo. Sr. General Jefe del MADOC, TG D. Manuel Ramón Bretón
Romero realizó una visita a la Academia de Artillería de Segovia, donde tras recibir los honores de
Ordenanza y acompañado por el Excmo. Sr. General Director de la misma D. Luis Díaz-Ripoll Isern
revisó varias dependencias, inaugurando el nuevo Gabinete de Táctica. Posteriormente firmó en el Li-
bro de Honor de la Academia.
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D. SEVERINO E. RIESGO y GARCÍA D. ÁNGEL MANUEL BORAO BASTARDO
Comandante de Artillería Capitán de Artillería

Geodesta militar Geodesta militar

1. GENERALIDADES

Continuando con los métodos astronómicos de orientación toca ahora exponer el método del án-
gulo horario a la luna. Como esta serie de artículos se van publicando en el Memorial de Artillería a
razón de un método por número volveremos a empezar por la descripción de las generalidades y el
fundamento del método para de esta forma refrescar la memoria al lector.

Los métodos de orientación astronómica son muy útiles por la sencillez de su aplicación, su rapi-
dez de observación y cálculo y sobre todo por ser unos métodos que no requieren ningún punto de
coordenadas conocidas para su desarrollo, lo que les hace especialmente útiles en aquellos lugares
donde no hay una red geodésica o puntos de control topográfico de artillería en los que apoyarse.

La astronomía proporciona los medios para determinar fácilmen-
te el acimut de la visual al astro elegido, en un instante determinado,
sirviéndose de las fórmulas apropiadas y del Almanaque Náutico que
periódicamente edita el Real Instituto y Observatorio de la Armada en
San Fernando y cuyo empleo es elemental.

Se tienen así los Métodos Astronómicos de Orientación, muy pre-
cisos, que no requieren el conocimiento exacto de las coordenadas del
punto de estación y necesitan poco tiempo para su desarrollo. Además
estos métodos son de aplicación en cualquier parte del mundo. En
cambio necesitan observaciones rigurosas, medición apropiada del
tiempo, disponer del Almanaque Náutico, visibilidad del astro elegi-
do y poseer algunos conocimientos elementales de astronomía de po-
sición.

Los métodos astronómicos los podemos dividir en dos grandes
grupos:

– Métodos diurnos entre los que se encuentra el Método del án-
gulo horario al sol.

– Métodos nocturnos: Método del ángulo horario a la polar o a
cualquier otra estrella, Método del ángulo horario de la luna, así
como los métodos de los planetas.

Los métodos en los que se usan la distancia cenital a los astros no son de aplicación con gonióme-
tros ante la imposibilidad de saber el error del ángulo cenital.
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2. FUNDAMENTO

Observando a un astro en un instante determinado se tendrá una lectura, LA, y si para esa mis-
ma visual se calcula el acimut correspondiente, Az, la orientación al astro, O, será igual

O = Az ± ω.

donde ω es la convergencia.
La desorientación del aparato será:

Oo = O – LA

Y la orientación a la referencia teniendo en cuenta su lectura

Oref = Oo + Lref

Entonces, el único problema de estos métodos será el cálculo del oportuno acimut del astro ele-
gido, operación que puede lograrse aplicando distintos procedimientos que dan origen a los corres-
pondientes métodos de orientación astronómica.

3. MÉTODO ASTRONÓMICO DEL ÁNGULO HORARIO

Este procedimiento resuelve el triángulo de posición (figuras 2, 3, 4 y 5) del astro en un instante
determinado conociendo dos lados, la codeclinación (CD) y la colatitud (CL), y el ángulo horario
(AH) comprendido entre los dos lados mencionados.

La fórmula de la trigonometría esférica que resuelve el triángulo de posición es:

senAHβ = arctan ————————————
senϕ * cos AH – tan D * cosϕ

Siendo
ϕ, la latitud del lugar de observación.
D, la declinación del astro
AH, el ángulo horario del astro.
β, el ángulo cuya relación con el
acimut viene dada por

4. TRABAJOS DE CAMPO

El diámetro aparente de la luna
(figura 1), el movimiento relativo
de que se haya animado, conducen
a organizar los trabajos de campo
en la siguiente forma:

En la vuelta al horizonte:

– Poner el goniómetro (T20) en
estación sobre el punto elegido de la
dirección que interesa definir, extre-
mando las precauciones y especial-
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0 h < AH < 12
β > 0 3.200°°+β
β < 0 6.400°°+β

12 h < AH < 24 h
β > 0 β
β < 0 3.200°°+β

Figura 1



mente la nivelación del aparato, ya que el error del ángulo acimutal moti-
vado por el de estación, crece rápidamente con la inclinación de la visual.

– Iniciar la vuelta sobre una referencia de cierre luminosa y pun-
tual anotando su lectura cenital y acimutal. Si no existe crearla me-
diante una linterna suficientemente alejada y con un filtro que dismi-
nuya el foco o incluso con las luces de guerra de un vehículo.

– Visar a la dirección incógnita anotando la lectura horizontal y
vertical.

– Visar a la luna con la parte de retículo apropiado, de tal forma
que quede la parte de la luna menos deformada tangente al hilo ver-
tical. Anotar la lectura horizontal y la hora dada por el GPS cuando
se realiza la puntería sobre el astro.

– Realizar cinco punterías sucesivas más, espaciadas en 30 segun-
dos llevando su imagen a contacto con el mismo cuadrante del retí-
culo y anotando, para cada puntería, las oportunas lecturas acimuta-
les y los tiempos dados por el GPS.

– Visar, de nuevo, a la dirección incógnita y anotar los valores co-
rrespondientes a las lecturas horizontales y verticales.

– Cerrar sobre la referencia de cierre y comprobar que el error de
cierre es menor que la tolerancia (0,5°°).

– Completar el estadillo de campo anotando la fecha, la latitud y la longitud y realizando las ope-
raciones indicadas.

– Es conveniente intercalar en el circuito óptico el filtro amarillo del T-20 que evita el resplandor
de la luz de la luna. El círculo lunar debe quedar tangente al hilo vertical, con lo cual las correspon-
dientes lecturas acimutales diferirán de las que convienen al centro del astro, precisamente en el se-
midiámetro aparente del mismo.

Comprende la determinación de:

– La obtención de las lecturas acimutales en vuelta de horizonte, sobre el astro, sobre la dirección
incógnita y sobre la referencia de cierre.

– La latitud, ϕ, la podemos conocer de forma aproximada en el plano de la zona o de un GPS,
al igual que la longitud, λ.

– La fecha de la observación.
– La hora media de la observación.
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5. TRABAJOS DE GABINETE

Los trabajos de gabinete comprenden las tareas necesarias para la obtención de la declinación del
astro, del correspondiente ángulo horario y posteriormente el desarrollo de la fórmula que nos pro-
porciona el valor de â y de él deducir el correspondiente acimut para seguidamente transformarlo en
orientación.

Del estadillo de campo se deducen los siguientes elementos:

– Fecha.
– Hora media de las lecturas.
– Lectura media acimutal sobre la dirección incógnita.
– Lectura media acimutal al astro.
– Longitud del lugar de observación, λ
– La latitud del lugar de observación, φ.

Todos estos datos se vuelcan en un estadillo de gabinete que facilita la ejecución de todos los cál-
culos.

El procedimiento de forma detallada es como sigue:

5.1. Cálculo de la hora UT

A la hora media de observación se le tiene que restar una hora en invierno y dos en verano. Si la
hora UTC es la que obtengo del GPS no hay que realizar ningún cálculo.

Como la hora UT-UTC es inferior a 0.9 segundos puedo tomar la UTC del GPS en vez de la hora UT.

5.2. Cálculo del ángulo horario

Para conocer el ángulo horario (AH), utilizamos el ALMANAQUE NAÚTICO. Desde la página
10 a la página 375 están reflejados estos datos para todos los días del año a horas enteras UT.

El ángulo horario (AHL) de la luna tabulado en el Almanaque está referido al meridiano de Gre-
enwich (hG) y nosotros necesitamos el ángulo horario respecto de nuestra posición, para calcularlo
aplicaremos la siguiente fórmula (figura 6):

AHL = hG + corrección + Dif ± λ del observador

siendo la λ + al E y – al W.

Como el AHG está tabulado para cada hora UT, para
horas intermedias es suficiente una interpolación lineal
que se puede efectuar con la ayuda de las tablas llamada
Correcciones escritas entre las páginas 431 a 460. En-
trando en la página y en la columna relativa al minuto
UT y buscando en dicha columna el segundo corres-
pondiente se obtiene el incremento que debe sufrir por
interpolación el ángulo horario de la luna. A esta inter-

17

Figura 6



polación es necesario añadir una corrección complementaria por diferencia, para ello se toma el dato
correspondiente de la columna Dif para el día y la hora UT entera de observación que nos servirá
para, con este dato, entrando en la columna Dif de la tabla correcciones correspondiente al minuto
de observación calcular esta corrección por diferencia.

5.3. Cálculo de la declinación del astro

Para conocer la declinación (D) utilizamos el ALMANAQUE NAÚTICO. Entre la página 10 y
la página 375 están reflejados estos datos para todos los días del año a horas enteras UT.

La declinación del astro se deduce de la que tabula el Almanaque para cada hora UT mediante la
interpolación correspondiente en la tabla de correcciones por «Dif.» reflejadas entre las páginas 431
a 460. Esta corrección se aplicará con el signo que resulte del sentido de variación de la declinación
entre la hora entera considerada y la siguiente.

5.4. Cálculo del acimut

Conocidos ya la latitud, declinación y ángulo horario del astro se aplica la fórmula de resolución
del triángulo esférico correspondiente, obteniendo el ángulo β

Que está relacionado con el acimut según el siguiente cuadro:

5.5. Cálculo de la orientación a la referencia

Una vez obtenido el acimut y la convergencia, se calcula la orientación de la forma ya conocida:

O = Az ± ω.
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0 h < AH < 12
β > 0 3.200°°+β
β < 0 6.400°°+β
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β > 0 β
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Y de aquí a la desorientación del aparato, Oo, teniendo en cuenta la lectura acimutal media al astro:

Oo = O – Lluna

Y a la orientación a la referencia teniendo en cuenta su lectura media acimutal que hay que corre-
gir por el semidiámetro (SD) de la luna. Cuando tomamos el cuadrante derecho hay que sumar el
SD y cuando tomamos el izquierdo hay que restar el SD (figura 9)

Oref = Oo + Lref ± SD

Para conocer el semidiámetro (SD), utilizamos el ALMANAQUE NAÚTICO. Desde la página
10 a la página 375 está reflejado este dato para todos los días del año.

Resumiendo, partimos de

Fecha
Hora media de la observación
Longitud, λ
Latitud, ϕ
Lectura media al astro

Calculamos

La hora UT
La declinación del sol, con la fecha y la hora UT en el almanaque.

El AH del astro, con la fecha y la hora UT en el almanaque, si es preciso se interpola.
β aplicando la fórmula.
El acimut según el cuadro de correspondencia.
La orientación teniendo en cuenta la convergencia
La desorientación del aparato (Oo = O – L).

6. EJEMPLO PRÁCTICO

Vamos, con un ejemplo, a explicar el procedimiento completo para calcular la desorientación de
un aparato. Para ello estacionamos en un punto con un T20, en el estadillo apuntamos la fecha de
observación, la longitud y la latitud del lugar que son:
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Fecha: 21 de septiembre de 2005
Longitud, λ, 4º 7’,4 W.
Latitud, ϕ, 40º 56’,7 N.

Damos una vuelta de horizonte según el procedimiento descrito con anterioridad y apuntando en
el estadillo de campo todas las lecturas y tiempos, así deducimos los siguientes datos:

Lectura media a la luna 1173°° (media de las 6 observaciones, con el cuadrante derecho)
Lectura media a la referencia 6119.5ºº
Hora media de la observación: 21 horas 25 m 27 s UTC (media de las 6 observaciones)

Todo este caso práctico lo iremos plasmando en el correspondiente estadillo de gabinete.

6.1. Cálculo de la hora UT

La hora UTC nos sirve como argumento de entrada en el almanaque, esta hora la hemos leído di-
rectamente del GPS cada vez que hemos visado a la luna, siendo la lectura media de observación:

21 horas 25 m 27 s UTC

6.2. Cálculo del ángulo horario

Lo siguiente es el cálculo del ángulo horario de la luna según la fórmula ya apuntada

AHL = hG + corrección + Dif ± λ del observador

siendo la λ + al E y – al W.
Siguiendo con nuestro ejemplo vayamos a la página 273 (figura 10) del ALMANAQUE NÁU-

TICO, que corresponde al 21 de septiembre de 2005, en la columna hG de la LUNA nos refleja el
ángulo horario respecto del meridiano de Greenwich para cada una de las horas enteras del día. Así,
el ángulo horario correspondiente a las 21 h UT es 270° 14’.8. En ese mismo lugar vemos que en la
columna Dif marca 100 .

Para calcular la corrección por los 25m 27s tenemos que irnos hasta las CORRECCIONES de la
página 443 que marca para la luna 6º 4’.4

Para calcular el término Dif vemos que para el 100 de la página 273 corresponde una corrección
de 4’.2 de la página 443.

Para las 21 h 25 m 27 s UT el ángulo horario de la luna es, por tanto, la suma de los grados de la
página 273 más la interpolación que se obtiene entre las páginas 431 a 460.

AHG =270º 14’.8 a las 21 h +6° 4’.4 por 25 m 27 s +4’.2 por Dif = 276° 23’.4
Como la λ del observador es 4° 7’.4 W, ya estamos en disposición de calcular el ángulo horario

local.
AHL = AHG ± λdel observador = 276° 23’.4 – 4º 7’.4 = 272º 16’.0

6.3. Cálculo de la declinación de la luna

Pasemos a calcular la declinación de la luna para el 21
de septiembre de 2005 a las 21 h 25m 27 s horas UT, en
el ALMANAQUE NAÚTICO nos tenemos que trasladar
a la página 273 que corresponde al 21 de septiembre, en
la columna Dec de la LUNA podemos leer +20º 23’.0

20



para las 21 horas. La diferencia con la hora siguiente es 117, que yendo a la página 443 en la colum-
na Dif nos da una corrección de 5’.0:

D = +20º 23’.0 +5’.0=20º 28’.0

6.4. Cálculo del acimut

Conocidos todos los datos calcularemos ahora el ángulo ‚ sin más que introducir los datos en la
fórmula

senAHβ = arctan ———————————— =
senϕ * cos AH – tan D * cosϕ

sen272°16’.0= arctan ——————————————————————— = 1.344,5°
sen40°56’,7 × cos272°16’.0 – tan(20°28’.0) × cos40°56’.7

β está relacionado con el acimut a la luna mediante el cuadro visto con anterioridad puesto que
el ángulo horario está entre 12 y 24 horas nos da un acimut:

Az = 1344.5°°

6.5. Cálculo de la orientación a la referencia

Una vez obtenido el Az y la convergencia, se calcula la orientación de la forma ya conocida:

O = 1344.5°° +12°° = 1356.5°°

Para saber si tenemos que restar o sumar la convergencia al acimut para calcular la orientación, en
la proyección UTM, basta con dividir la longitud entre 3 y comprobar si es par o impar la parte en-
tera de la división. En nuestro caso 4º / 3 = 1 luego hay que sumar, como especifica el estadillo.

La desorientación del aparato, Oo es

Oo = 1356.5°° -1173°° = 183.5°°

Y a la orientación a la referencia teniendo en cuenta su lectura media acimutal y el SD

Oref. = 183.5°° + 6119.5°° + 4.5 = 6307.5°°

7. CALCULO DEL ACIMUT A UN ASTRO CON ORDENADOR

El Real Observatorio de la Armada publica el Almanaque Náutico para PC mediante un progra-
ma denominado ANDI, entrando con la latitud, longitud y la hora UTC de observación el progra-
ma calcula automáticamente el acimut al astro elegido evitando de esta manera errores de cálculo o
equivocaciones en la toma de datos en las tablas del Almanaque.

8. EJEMPLO PRÁCTICO

Vamos a repetir el ejemplo del AH de la Luna. Los datos son:
Fecha: 21 de septiembre de 2005
Longitud, λ, 4° 7’,4 W
Latitud, ϕ, 40° 56’,7 N.
Lectura media a la luna 1173°° (media de las 6 observaciones, con el cuadrante derecho)
Lectura media a la referencia 6119.5°°
Hora media de la observación: 21 horas 25 m 27 s UTC (media de las 6 observaciones)
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8.1. Cálculo de la hora UT

La hora UTC nos sirve como argumento de entrada en el almanaque, esta hora la hemos leído di-
rectamente del GPS cada vez que hemos visado al sol, siendo la lectura media de observación:

21 horas 25 m 27 s UTC

8.2. Cálculo del acimut

Abrimos el ANDI en el menú principal seleccionamos (figura 14): Archivo/actualizar datos

e introducimos la latitud, longitud fecha de la observación y altitud aproximada (figura 15).

seguidamente en el menú principal elegimos (figura 16)

Reducción de la observación/coordenadas/horizontales

e introducimos la hora UTC, el astro observado y damos a calcular (figura 17)

Da un acimut de 75º 37’.8 que pasado a milésimas nos da un acimut de

Az = 1344.5ºº

Exactamente igual que en el calculado manualmente. Ya sólo queda calcular la orientación de la
forma conocida a partir del punto 5 del estadillo de gabinete.
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9. DEFINICIONES

– Almanaque Náutico es una publicación anual del Real Instituto y Observatorio de la Armada
ubicado en San Fernando (Cádiz) que tiene como objeto facilitar a los navegantes los elementos as-
tronómicos necesarios para la reducción de sus observaciones. Está estructurado en cuatro partes,
pero la parte que nos interesa está constituida por el llamado cuerpo del Almanaque formado por las
páginas 10 a 375 donde se presenta la información relativa al Sol.

– Esfera celeste. Esfera imaginaria de radio arbitrario y centro la tierra, sobre la que se proyectan
los astros para estudiar sus posiciones relativas.

– Triángulo de posición. Triángulo esférico cuyos vértices son el polo, nuestro cenit y la estrella, los
3 lados son la codeclinación de la estrella, la colatitud y el ángulo cenital hacia la estrella y dos de los
ángulos interiores son el ángulo horario y ‚.

– Cenit. Punto de corte con la esfera celeste visible de la recta que une nuestra posición con el
centro de la esfera.

– Ángulo horario (AH). Ángulo que forma el meridiano del lugar con el meridiano de la estrella
en el sentido de las agujas del reloj. Varía de 0 a 24 horas.

– Hora del reloj (H reloj). Es la hora media del meridiano origen de tiempos modificada en el ho-
rario de invierno.

– Meridiano del lugar. Círculo máximo que pasa por los polos celestes y contiene al cenit.
– Polos celestes. Puntos de corte con la esfera celeste de la prolongación del eje de rotación de la

tierra.
– Codeclinación (CD). 90º menos el ángulo que forma el plano ecuatorial con la recta que une la

estrella con el centro de la esfera celeste. Es prácticamente constante para las estrellas y variable para
el sol (desde +23º 27’ a – 23º 27’).

– Colatitud (CL). 90º menos la latitud.
– Acimut. Ángulo diedro que forma el plano vertical del lugar que contiene al astro con el plano

meridiano de nuestra posición, medido desde este plano y en el sentido de las agujas del reloj.
– Punto Aries (A). Intersección del ecuador celeste con la eclíptica, equinoccio de primavera.
– Ángulo sidéreo (AS). Distancia angular medida hacia el oeste sobre el ecuador celeste, desde

Aries hasta el círculo horario del astro.
– Tiempo atómico internacional (TAI). Es la escala internacional de referencia proporcionada a

partir de relojes atómicos. La unidad fundamental es el segundo del sistema internacional (SI), por
lo tanto es una referencia de tiempo constante.

– Tiempo Universal (UT). Medida del tiempo que se ajusta al movimiento diurno medio del sol
(rotación de la tierra), por lo tanto es un tiempo variable.

– Tiempo Universal Coordinado (UTC). Se basa en el TAI. La vida diaria se rige por el movimien-
to de sol, al cual se ajusta el UT. Mediante la introducción, cuando corresponda, de un segundo in-
tercalar en el UTC, la diferencia con la escala UT se mantiene inferior a 0.9 segundos.
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D. DIEGO ALCOLEA NAVARRO
Comandante de Artillería

Diferentes han sido las soluciones adoptadas hasta ahora para ejercer el control táctico en las Uni-
dades de Defensa Antiaérea (UDAA,s) mixtas en espera de la llegada del ansiado Centro de Opera-
ciones de Artillería Antiaérea Semiautomático-Medio (COAAAS-M) a nuestras unidades. En este ar-
tículo se pretende describir el problema planteado y uno de los posibles métodos de trabajo.

El control táctico de una unidad de defensa aérea se ejerce a través de trece funciones de dirección
táctica de la batalla aérea, de las que solo algunas son de aplicación para las unidades de defensa an-
tiaérea:

– Autoridad de identificación
– Autoridad de empeño
– Autoridad de empleo simultáneo de interceptadores y Sistemas Basados en Tierra (GBAD)
– Autoridad para determinar el Estado de Control de Armas (WCS).
– Autoridad para Control de Emisiones (ENCOM).
– Autoridad de despliegue
– Autoridad de empleo de LINKS y Transmisiones

Una vez identificado en que consiste el control táctico, debemos pasar a estudiar los posibles mo-
dos de operación (MOO) en los que una Unidad de AAA puede actuar dependiendo de sus capaci-
dades de enlace y del tipo de gestión deseado por el escalón superior.

– Control centralizado, en este modo el AOC1 va a ejercer el TACON (control táctico) a través
del ARS1, el cual va a coordinar de una manera simultánea interceptadores y unidades de defensa an-
tiaérea. Ninguna función será delegada. Exige que las unidades tengan capacidad de enlace automá-
tico de datos con dicho ARS.

– Control descentralizado, aquí el AOC va a delegar el TACON en el Puesto de Mando de la
UDAA (SAMOC) y mantendrá una monitorización de los sistemas pudiendo actuar siempre por ex-
cepción para evitar fratricidios o mejorar la distribución del fuego. Exige igualmente que las unida-
des tengan capacidad de enlace automático de datos con el ARS.

– Operaciones independientes, esta situación se produce cuando las unidades no tienen capacidad
de enlace automático de datos, pero disponen de un enlace en fonía. En esta situación la autoridad
de empeño, y por lo tanto la de identificación, se deben delegar al escalón más bajo con capacidad
de enlace ADL (automatic data link) con las unidades de fuego. En nuestro caso a los oficiales de
control táctico (TCO,s) de los diferentes sistemas y en el Mistral al apuntador-tirador. El resto de
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las funciones tácticas pueden permanecer en el AOC aunque en determinados casos algunas de ellas
pueden delegarse al jefe de la UDAA que las ejercerá apoyado en un FDC manual (COAAAM)2.

– Operaciones autónomas, se produce cuando se pierde todo enlace con el escalón superior. Las
unidades subordinadas deberán asumir el TACON intentando recuperar el enlace y manteniéndose
en el estado de control de las armas (WCS) más restrictivo de los ordenados previamente.

Lo descrito hasta ahora más o menos es doctrinal y está marcado en unos procedimientos u otros.
Nuestro problema va a ser como combinar esto con la organización actual de nuestras UDAA,s., don-
de se mezclan elementos con capacidades de enlace de datos (ADL) con otros sin ellas. La situación
planteada en este artículo terminará corrigiéndose con la entrega de los COAAS-M, pero hasta en-
tonces debemos buscar un procedimiento ágil de combate que permita la interoperabilidad con el sis-
tema de defensa aérea.

Organización de «nuestras» UDAA,s

La adquisición del sistema NASAMS ha aumentado el conjunto de elementos con capacidad de inte-
gración ADL con el sistema de defensa aérea (SDA), así en la actualidad además de la Central de Opera-
ciones AN/TSQ 73 del HAWK disponemos de cuatro Centros Directores de Fuego (FDC,s) NASAMS.

Inicialmente estos sistemas están diseñados de manera que tanto la central de operaciones del
HAWK como uno de los FDC NASAMS (senior), puedan constituirse como BOC (Batallion Ope-
rations Centre) y sus unidades subordinadas, tanto las BCP del HAWK como el resto de los FDC
NASAMS respectivamente como Puesto de Mando Local de Defensa Aérea (LADCP). Así organiza-
das, las UDAA,s con un solo tipo de sistema antiaéreo, reúnen al completo las capacidades para tra-
bajar en cualquiera de los modos de operación anteriormente descritos3.
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gundo caso los LADCP subordinados son de un mismo sistema y en el primero son mixtos.



El problema surge cuando queremos integrar en una UDAA como la descrita, materiales que no
tienen esa capacidad ADL de enlace con el ARS (SKY, Roland, Mistral…). Estas unidades que a ni-
vel LADCP no cuentan con la capacidad exigida por OTAN de recibir y contribuir a la generación
de la RAP (Recognaise Air Picture)4, a nivel unidad de tiro si disponen de capacidad de adquisición,
seguimiento, empeño e identificación, pudiendo esta última ser ejercida mediante reconocimiento vi-
sual o térmico de aeronaves.

Esto implica, en un principio, que nuestra UDAA debe organizar, para suplir los LADCP auto-
máticos, un FDC manual (COAAAM) en donde se establezca una línea de fonía punto a punto en-
tre el Oficial Director de Fuegos (FDO) de la misma y el ARS, quien le proporcionará información
lejana. Así, ayudado de esta línea y en algunos casos de la RAP extraída de sus sistemas subordinados
con capacidad ADL, (fibra óptica para transportar la RAP del NASAMS al FDC o DLE (Data Link
Emulator), el FDO trataría de dirigir el combate en tiempo real de los sistemas «no ADL» de la
UDAA.

La alternativa propuesta en este artículo sería declarar el normalmente único LADCP (FDC NA-
SAMS o BCP HAWK) que forme parte de la UDAA, como SAMOC con capacidad operativa limi-
tada, constituyéndose su TCO a la vez en FDO del conjunto. Desde el principio parece más atracti-
va esta opción ya que se elimina un escalón intermedio, COAAAM, se integra en una sola persona el
control de todas las unidades de tiro de la UDAAA, y además se facilita la labor del Asignador de Tra-
zas a las Unidades SAM (SAM allocator) del ARS5.

Para adoptar esta solución, debemos estudiar la carga de trabajo específica del TCO
NASAMS/HAWK, la carga de trabajo adicional que supone convertirlo en FDO de la UDAA al
completo y las posibilidades técnicas de integrar la malla de información de las unidades «no ADL»
de la misma en dicho «SAMOC con capacidades limitadas».

En el caso específico del NASAMS, si la batería no trabaja en red con el resto de baterías, el TCO
se libera de una parte importante de su carga de trabajo específica. Por otro lado, la imposibilidad de
correlar automáticamente datos con los sistemas «no ADL» de la UDAA impide que nuestro nuevo
FDO pueda mantener la autoridad de empeño (EA) y la autoridad de identificación( IA) de los mis-
mos, debiendo delegarla en el escalón con capacidad de enlace ADL con las unidades de fuego ( sec-
ción Sky, equipo Mistral, pieza Roland).

Su «nuevo» trabajo sería proporcionar información lejana en modo de alertas sobre aquellas tra-
zas que pueden entrar en la zona de acción de cada sistema, ordenar el estado de alerta (RS) de los
diferentes sistemas, activar el Plan EMCOM, transmitir los informes de misión del conjunto de la
UDAA (MISREP) y mantener el enlace en fonía con el «SAM Allocator» del ARS asignado.

En cuanto a las comunicaciones, la existencia de una PR4G dedicada a comunicaciones voz con
los lanzadores, puede valer para integrar la malla de información atendida por los operadores de los
sistemas «no ADL» de la UDAA.

Igualmente se puede establecer una línea telefónica entre este nuevo FDC de UDAA y el CIO,
donde el Jefe de UDAA en muchas ocasiones ostentará algunas de las funciones delegables del TA-
CON (estado de control de las armas, EMCOM, Despliegue etc).
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Dirección táctico de la UDAA

En una UDAA como la descrita, por ejemplo con una Batería NASAM y otra ASPIDE, se pro-
duce una situación que a priori obliga a emplear dos modos de operación (MOO) distintos al mis-
mo tiempo. En el caso del sistema NASAM se usaría el control centralizado, eventualmente descen-
tralizado, y en el caso del Áspide el modo independiente debiendo delegarse la autoridad de empeño
(EA) hasta nivel Jefe de sección Sky-Áspide.

Así nuestro SAMOC «con capacidades limitadas» puede operar en relación con el ARS en cualquier
MOO, aunque con el conocimiento de que parte de sus unidades subordinadas trabajaran en MOO in-
dependiente con respecto al primero. En la práctica esto significa que cuando el ARS quiera centralizar el
control táctico de la UDAA deberá contemplar como limita la EA y la IA delegada a las secciones Áspide.

Repasemos como se podrían ejercer las diferentes funciones de dirección táctico de la batalla en
nuestra UDAA ejemplo:

Autoridad de Empeño (EA)

Como ya hemos expresado anteriormente, debemos contemplar este aspecto teniendo en cuenta los dos
sistemas que forman nuestra UDAA, así, mientras que en el sistema NASAMS la EA se puede mantener a
nivel ARS o delegar en el FDO de la UDAA, en el caso del Áspide siempre deberá permanecer a nivel Jefe
de Sección. Este es el único con capacidad real para evaluar, identificar y acometer una traza que aparezca
en su PPI. Esto supone que en aquellos casos en que se pretenda centralizar el combate, el ARS o el FDO
deberán restringir al máximo los criterios de empeño usados por el Jefe de Sección Áspide, por ejemplo or-
denará que esta parte de la UDAA adopte un estado de control de las armas de Acción Prohibida, activará
nuevas Medidas de Coordinación (ACM.) o hará más restrictivos los criterios de identificación .

Autoridad de Identificación (IA)

Estrechamente relacionada con la anterior se delegará en las mismas condiciones que aquella. Des-
de mi punto de vista el establecimiento de unos adecuados criterios de identificación, particulariza-
dos a cada sistema y situación son la base para el adecuado control táctico de este tipo de UDAA.
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Se plantea en este punto el dilema de cómo utilizar los potentes sistemas de identificación de la
parte de la UDAA enlazada con ADL con el escalón superior en beneficio del resto de sistemas. En
principio la imposibilidad de correlación automática de trazas hace inviable que un Jefe de Sección
Áspide pueda utilizar como único criterio de identificación la remitida desde el ARS a la pantalla del
FDO NASAMS o la obtenida por éste a través de su propio IFF. Así el proceso de identificación de
los Jefes de Sección debe estar basado en sus propias herramientas: identificación visual, pasillos, ve-
locidades, planes de vuelo, ACM etc. La pregunta es, ¿es posible hacer algún uso de la clasificación
de una traza hecha por el escalón superior?. Se podría aceptar que por ejemplo un Jefe de Sección tu-
viera unos criterios que le hicieran declarar como desconocida una aeronave que entra en su Zona de
Empeño (SHORADEZ), a una determinada altura y velocidad, y que por otro lado la declarara como
enemiga si cumpliendo los mismos parámetros además hubiera sido declarada como enemiga por el
FDO de la UDAA y se hubiera correlado manualmente. La clave está en no omitir el proceso de iden-
tificación del operador que ostente la IA.

Autoridad para establecer el WCS

Es la principal herramienta del Jefe de UDAA para limitar la autoridad de empeño de los Jefes de
Sección Áspide ante una situación centralizada. Esto implica que los diferentes sistemas de la UDAA
pueden estar en un estado de control de las armas totalmente opuesto.

Autoridad EMCOM

El hecho de integrar las secciones Áspide en el FDC NASAMS, va a permitir optimizar las emi-
siones de aquellas en función de la distancia de la traza y de los diagramas de cobertura de los dife-
rentes radares. Además si las secciones Áspide tienden cable hasta el FDC NASAMS tendremos una
UDAA totalmente discreta al no tener que usar ningún emisor sin cifrar

Lo único que faltaría es determinar cual debe ser la secuencia a seguir por el FDO en el proceso
de combate de la UDAA, tanto en lo que se refiere a la integración con el escalón superior como a
los proceso de autenticación, puesta en hora, modo de asignación de «posibles» trazas a las Secciones
Áspide, etc.
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INTRODUCIÓN

En artículos publicados en los números anteriores de esta revista, introdujimos el objetivo de nues-
tro trabajo de investigación, que no es otro que el de aportar una solución viable a los problemas de
planificación de operaciones asistidos por ordenador. Analizamos los fundamentos y planteamos los
objetivos específicos que esperamos alcanzar e hicimos una breve introducción al fundamento antro-
pológico de la planificación.

En este artículo se enuncia la hipótesis de utilización de una metodología para la construcción de mo-
delos multiagente en entornos de planeamiento. MECMIPLAN será el acrónimo que va a ser utilizado
a lo largo de todo el artículo como referencia a la «MEtodología para la Construcción de Modelos Inte-
ligentes de PLANeamiento». La utilización de MECMIPLAN, permitirá el poder abordar la resolución
de cualquier problema de planeamiento aunque se carezca de experiencia en la resolución del mismo.

La hipótesis metodológica ha nacido como consecuencia de la experiencia acumulada dentro del
campo de la planificación en diversos entornos, así como en la experimentación y aplicación de otras
metodologías dentro del campo de la Ingeniería del Software.

También en este capítulo se aborda y resuelve un problema de planificación típico dentro del ám-
bito de la artillería de campaña, que es el consistente en la creación de planes de fuego de prepara-
ción o contrapreparación. Por extensión se podría afrontar la construcción automática de cualquiera
de los planes de fuego que en la actualidad o en el futuro se puedan considerar.

Queremos hacer hincapié en la novedad tecnológica que aporta esta solución, pues en la actualidad
el programa PCGACA no contempla la generación automática de planes de fuego. En un futuro muy
próximo, el programa PCART de División deberá contar con una potente herramienta que permita
generar de manera automática los planes de fuego de las unidades artilleras en apoyo a la maniobra.

Esquema de aplicación de MECMIPLAN

Desde un punto de vista genérico, los procesos de la metodología que se proponen como estados
fundamentales con el objetivo de construir un modelo eficiente de planeamiento, son los siguientes:

• Formulación del problema de planeamiento
• Delimitación del Sistema
• Identificación de las entradas y salidas del sistema de planeamiento
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• Identificación de las reglas de planeamiento
• Identificación de los objetivos de planeamiento
• Selección de agentes
• Construcción del modelo conceptual
• Traducción del modelo conceptual
• Realización de pruebas de verificación y validación
• Implantación y documentación

La estrategia de aplicación de MECMIPLAN permite realizar un análisis detallado del estado de
su aplicación, pudiéndose plantear la necesidad de volver a estados anteriores por no haberse alcan-
zado el grado de satisfacción deseado en cada uno de sus apartados.

En el diagrama representado en la siguiente figura, se expresan los pasos de MECMIPLAN para
la construcción de modelos, así como las preguntas que deben plantearse al finalizar alguna de sus
etapas.

La metodología se divide en dos grandes bloques. En el
desarrollo del primero se estudia al detalle el sistema de plane-
amiento, desmenuzando su referencial, sus objetivos y las re-
glas que el elemento humano utiliza para llevar adelante el
plan. En el caso de que la información sea escasa o no comple-
ta es necesario plantearse la posibilidad de abandonar el pro-
ceso o de continuar aunque no obtengamos una solución óp-
tima en nuestro proyecto de planificación.

Una vez definido todo el entorno de planeamiento, se en-
tra en el segundo bloque de la metodología. Es el momento de
plantear la construcción del modelo conceptual de resolución,
el cual será construido en base a los agentes que han sido mi-
nuciosamente definidos. Los agentes se habrán desarrollado
teniendo en cuenta la funcionalidad para la que deban ser di-
señados y la herramienta o herramientas de inteligencia artifi-
cial que utilizarán para llevar a cabo su misión.

La metodología no finaliza con la construcción del mode-
lo, será necesario verificarlo y validarlo para comprobar que sa-
tisface los objetivos de planeamiento para los cuales ha sido di-
señado.

La estrategia de aplicación de MECMIPLAN aconseja
plantearse algunas cuestiones al alcanzar algunos pasos de la
misma. Concretamente al finalizar el proceso de Identificación
de las reglas de planeamiento, es posible que se considere que
el procedimiento en su conjunto no esté bien definido, o que
falte información para poder completar con éxito el proceso de
construcción del modelo. En tal caso será necesario revisar los
pasos anteriores con la intención de completar la información
necesaria.

En el caso de que tras este proceso iterativo no se consiga completar la información y se generen
serias dudas sobre la viabilidad del proceso de planificación, es el momento de plantearse si la implan-
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tación de métodos de planificación inteligente en este entorno es acertada, y si vale la pena continuar
con el proceso de aplicación de la metodología asumiendo los riesgos que pudieran acontecer en el
caso de que no se finalizara con éxito el proyecto de obtención del modelo.

Es posible que las circunstancias que concurran a la finalización de la construcción del modelo
conceptual aconsejen la revisión de etapas anteriores, bien desde el comienzo de MECMIPLAN o
simplemente por ser necesaria la revisión de la selección de los agentes.

Finalmente, la realización de las pruebas una vez traducido el modelo permitirá comprobar si
éste cumple con las expectativas planteadas al comienzo del proceso de aplicación de la metodo-
logía. De la bondad de los resultados obtenidos podrá deducirse la necesidad de un ligero ajuste,
lo que implicará una revisión del segundo bloque completo de MECMIPLAN; o por el contra-
rio una revisión global de todo el proceso, siendo necesario replantearse todo el proceso desde su
principio.

Aplicación de MECMIPLAN en la construcción de planes de fuego ACA asistida por
ordenador

El proceso de planeamiento determina la forma en que se han de emplear todos los medios
de apoyo artilleros. Ha de incluir la misión de cada uno de ellos, su situación, las normas para
la ocupación de posiciones, el empleo de los medios de localización y adquisición de objetivos,
topografía, transmisiones, etc. Los anteriores datos se compendian en un documento denomina-
do Anexo C (Apoyos de fuego) a la Orden de Operaciones, o en el párrafo "Apoyos de Fuego"
de la misma.

El desarrollo de una Operación lleva consigo, normalmente, una fase de planeamiento inicial que
se realiza en el sentido de escalón superior a inferior y su resultado final es el Plan de Apoyos de Fue-
go de cada Organización Operativa, en el que se define la forma en que contribuyen los medios de
apoyos de fuego al cumplimiento de la misión. Su confección tiene lugar en el Elemento de Apoyos
de Fuego (FSE.) bajo la dirección del Coordinador de Apoyos de fuego (COAF) y se considera que
la Artillería de Campaña (ACA.) es normalmente el principal medio de apoyos de fuego en cada es-
calón.

Consideraciones al modelo actual de planeamiento

No cabe duda de que dentro del campo del planeamiento y del Mando y Control de operaciones
militares, las posibilidades son infinitas; en las que juega un importante papel la mente humana por
su capacidad de resolver problemas complejos apoyándose en su experiencia e intuición.

En la mayoría de los sistemas de planificación militar, la explosión combinatoria de posibilidades
es el factor que hace inviable que en tiempo útil el hombre pueda resolver este problema, todo lo más
que podrá hacer será plantear un número reducido de soluciones (a veces sólo una) sin la certeza de
que sea la más óptima para su ejecución. Por este motivo y hasta la fecha, juegan un importante pa-
pel tanto la experiencia como la intuición en el ejercicio del mando en las operaciones militares. Es
por este motivo por el que se considera que son idóneos los sistemas de apoyo a la toma de decisio-
nes basados en modelos de agentes inteligentes. Especialmente en este ámbito, los ordenadores jue-
gan un complemento perfecto al poder explorar dentro de un tiempo aceptable un enorme abanico
de posibilidades.

37



El sistema actual de planeamiento táctico presenta una serie de limitaciones que impiden
aventurar el posible éxito de la conducción de las operaciones en curso debido a los siguientes
factores:

• El tiempo empleado en confeccionar un determinado plan es elevado, ya que el proceso se rea-
liza de forma manual.

• Los factores que intervienen en la planificación son complejos y no carentes de subjetividad en
algunos casos.

• Existe premura de tiempo en la obtención de un plan de asignación, circunstancia que prima
sobre el tiempo de confección del mismo, lo que implica que su elaboración no esté depurada
o exenta de errores en algunas ocasiones.

• Los planes que se generan en la actualidad no están optimizados, sino que cualquier plan que
cumpla con el procedimiento general de planeamiento es válido.

• No se contempla la modificación y adaptación del plan a una nueva situación generada por la
no obtención de resultados previstos, lo que puede dar al traste con la consecución del objeti-
vo a conseguir.

Valga como muestra el ejemplo de la confección de un plan de fuegos de preparación en el
que se pretenda neutralizar 20 objetivos y para ello se cuente con 5 unidades de Artillería. El
oficial encargado de su realización puede tardar unos 30 minutos en encontrar una solución
viable, no optimizada en cuanto a la minimización del empleo de recursos, y no exenta de po-
sibles errores.

Aplicación de MECMIPLAN

Introducción

Al objeto de proporcionar una solución diferente a la solución manual que en la actualidad se uti-
liza en los centros de planeamiento artilleros, se plantea la creación de un prototipo mediante la apli-
cación de la metodología MECMIPLAN.

El prototipo se construye para realizar el planeamiento táctico de un plan de fuegos de prepara-
ción y contrapreparación mediante la presentación de un escenario obtenido con control en tiempo
útil del mismo.

Delimitación del Sistema

En el proceso continuo de valoración, análisis y asignación de objetivos se entremezclan varios
conceptos que son usados para conseguir una distribución adecuada de fuegos sobre los objetivos ene-
migos. Estos factores de clasificación pueden analizarse de forma conjunta a través del conocimiento
humano, pero precisan de una división para ser tratados de forma separada mediante técnicas de in-
vestigación de operaciones.

En el proceso de planificación aparecen características o atributos de los objetivos como los que
se relacionan:
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• Tipo de objetivo • Dimensiones del objetivo

• Proximidad al BAZPD • Efectos a conseguir

• Actitud • Grado de protección

• Operatividad (porcentaje de bajas) • Imposición de la Fase en la ejecución del fuego por
parte del Jefe de la Unidad Superior

Para mecanizar este proceso es necesario dividirlo inicialmente en dos subproblemas:

1. la clasificación de los objetivos por fases en los que van a ser batidos
2. la asignación óptima de unidades para conseguir los resultados deseados

Las características o atributos relacionados con la clasificación por fases se relaciona a continuación:

• Tipo de objetivo
• Proximidad al BAZPD
• Actitud
• Operatividad
• Imposición de la Fase en la ejecución del fuego

Los factores que influyen directamente en la asignación y duración de las acciones de fuego en la
confección del plan son los siguientes:

• Dimensiones del objetivo
• Efectos a conseguir
• Grado de protección

En el caso del plan de Preparación se considera como escalón fundamental de planeamiento la Di-
visión, y el de Brigada para el caso del plan de Contrapreparación.

Identificación de los objetivos de planeamiento

El objetivo de este sistema de planeamiento es el de conseguir un plan de fuegos optimizado, que
proporcione cobertura artillera en una fase específica de la maniobra. Concretamente se establecen dos
supuestos de planificación, uno en la batalla ofensiva mediante el desarrollo de un plan de fuegos de pre-
paración, y otro en la batalla defensiva mediante el diseño de un plan de fuegos de Contrapreparación.

Identificación de las entradas y salidas del sistema de planeamiento

De los factores analizados de forma global extraemos aquellos que van a ser usados para la defini-
ción de operadores, o condicionantes de los mismos; los cuales aplicaremos para realizar la asignación
de unidades. Estos factores son:

• Unidades disponibles • Dimensiones del objetivo

• Calibre de las unidades que participan en la ejecución • Grado de protección del objetivo

• Objetivos a batir
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Por otro lado tendremos que tratar el resto de factores como variables dentro de las reglas de pro-
ducción de nuestro código para conseguir que el plan se ajuste a las necesidades planteadas en la Or-
den de Operaciones. Estas variables son:

• Duración del plan
• Efectos a conseguir
• Orden en el que se programan las diferentes fases en las que se han clasificado los objetivos
• Prioridad marcada por el jefe de la unidad

Esta última variable podrá introducirse una vez terminada la etapa de clasificación, en la que po-
dremos incidir de forma manual para variar la fase en la que debe batirse un determinado objetivo
para satisfacer una norma dada por el escalón superior.

La duración de una determinada acción de fuego será función del tipo de unidad, del calibre de
la misma, de los efectos a conseguir, de las dimensiones del objetivo y de su grado de protección. La
relación entre todas estas variables, al objeto de conseguir el número de disparos, marcará la duración
de la acción.

Identificación de las reglas de planeamiento

Plan de Preparación

Para planear las acciones de fuego de la Preparación se han de distribuir los objetivos en tres fases.
Estas fases están directamente relacionadas con las actividades que realiza la Unidad de Maniobra que
realiza la operación. Por ejemplo, en el caso de la preparación la Unidad de Maniobra se encuentra
situada en el punto de partida, las unidades de zapadores deben iniciar el avance hasta el BAZPD
(Borde anterior de la zona principal de defensa) y proceder a la apertura de brechas. En coordinación
con esta actividad se inicia el movimiento de la Unidad de Maniobra con la intención de atravesar el
BAZPD. Al objeto de mantener protegido por el fuego las acciones anteriormente relacionadas, se
ejecuta el plan de fuegos de la preparación que tiene por misión evitar que las unidades propias sean
batidas por el fuego enemigo en el desarrollo de su acción.

El plan ha de comenzar y fina-
lizar con el fuego simultáneo de
todas las Unidades (TOT.) sobre
sus correspondientes objetivos.
Para el resto de las acciones de
fuego se cumplirá la norma ante-
rior en todas las Unidades que ba-
tan un mismo objetivo. No deben
existir tiempos de silencio, consi-
derando como tales a aquellos
cuya longitud es igual o mayor
que dos tiempos de transporte.

Entre cada acción de fuego se
considera un tiempo de transpor-
te de 1 minuto para los materiales
de 105 y 155 mm y de 2 minutos
para los de 203 mm.
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Si los objetivos se distribuyen en fases, se inicia la confección con los objetivos de la Fase I, se con-
tinúa la confección con los objetivos de la Fase III, iniciándola por el final de la Preparación, y des-
pués se continúa con la Fase II desde donde finalizó la Fase I y en el mismo sentido.

Si es posible no deben dejarse tiempos de silencio (dos o más tiempos de transporte). Los tiem-
pos de silencio pueden ser debidos a variables tales como el nivel de instrucción y el tipo de muni-
ción a emplear.

Si durante la confección aparece algún tiempo de silencio se rellena incluyendo otra vez objetivos
de la Fase I o considerados prioritarios por el Jefe de la Organización Operativa. Con frecuencia no
es posible ejecutar lo anterior, debido a las limitaciones de alcance de determinadas Unidades; en este
caso, se batirán objetivos que estén dentro del alcance, con independencia de la fase a que pertenez-
can, porque es preferible batir un objetivo de una fase diferente a mantener la ACA. en silencio.

La confección de las Hojas de programación debe realizarse de forma que ninguna Unidad que
participe en la Preparación comience a batir objetivos en una fase posterior hasta que todas las demás
hayan comenzado a batir los últimos objetivos de la fase actual o la hayan completado.

Plan de Contrapreparación

Al objeto de adecuarse a las acciones enemigas previsibles, propias de la batalla defensiva; la con-
trapreparación se divide en dos fases en la que se incluyen objetivos específicos de cada una de ellas.

Para confeccionar el Cuadro de fuegos de Contrapreparación es necesario seguir también las nor-
mas expuestas para la Preparación con las particularidades siguientes:

La confección del plan se inicia sobre los objetivos de la Fase I y se continúa con los objetivos de
la Fase II, una vez finalizada la anterior.

El PCART. de Brigada es normalmente el órgano que confecciona el Cuadro de fuegos de Con-
trapreparación. Debido a la incertidumbre sobre el momento en que se va a ejecutar, puede estable-
cer una hora a partir de la cual se distribuirán sucesivos Cuadros de fuego y el intervalo de difusión
entre los mismos, con el fin de permitir su continua actualización.

Selección de agentes

El agente clasificador

Una vez estudiados los diversos factores que intervienen en la clasificación desde el punto de vis-
ta humano, éstos se formalizan como patrones que van a ser objeto de aprendizaje, extrayendo aque-
llos que formarán parte en la confección y diseño del agente clasificador. El agente clasificador va a
estar basado íntegramente en una red neuronal, a continuación se desarrollan los conjuntos de patro-
nes de entrada y sus correspondientes salidas para el entrenamiento de la mencionada red.

Patrones de entrada

Son objeto de codificación como patrones de entrada para el entrenamiento de la red neuronal las
siguientes características:

• El tipo/subtipo de objetivo
• La proximidad al BAZPD
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Para el entrenamiento de la red neuronal se codifican los veintiocho subtipos de objetivos en for-
ma binaria mediante cinco entradas que pueden tomar los valores 0 ó 1. La proximidad al BAZPD
se codifica con valores reales en un entorno de 0 a 0,12. Se expresa así la distancia en decámetros.

De esta forma se consigue entrenar la red dentro de los mismos entornos de expresión de las uni-
dades de medida de las características que forman el conjunto de patrones.

Patrones de salida

Los Planes de Preparación y Contrapreparación incluyen la clasificación en Fase I, II y III para el
primero y I y II para el segundo. Por otra parte, será necesario incluir como salida de la red la varia-
ble 0 (cero) en el caso de que la clasificación de un determinado objetivo dé como resultado el que
éste no sea objeto de inclusión en el plan que se desarrolla. Por tales motivos, será necesario obtener
una salida con capacidad para designar cuatro posibles estados correspondientes a las tres fases y a la
no inclusión en el plan.

El agente buscador

El agente buscador será el encargado de realizar la asignación de las acciones a realizar a los me-
dios disponibles para su empleo. Para la aplicación de las reglas de asignación deberemos analizar en
primer lugar cuáles son los factores globales que intervienen en este problema. Una vez analizados to-
dos ellos, procederemos a separarlos como factores que afectarán directamente en el diseño del agen-
te buscador a la hora de aplicar los correspondientes operadores, y por otro lado aquellos factores que
serán tomados como reglas de producción específicas del plan pero que no influyen directamente en
la aplicación del agente sino que limitarán de alguna manera el proceso de búsqueda.

Los factores que influyen de forma global en la asignación y duración de las acciones de la artille-
ría para la confección del plan son los siguientes:

Planteamiento de operadores para la búsqueda

La meta que se plantea a la hora de la obtención del plan, es el de batir todos los objetivos den-
tro del tiempo marcado para su ejecución, utilizando el menor número de unidades posible. Para es-
tablecer la búsqueda partimos de la base de que los efectos a conseguir han sido fijados previamente
y que es un dato constante para todos los objetivos.

Serán variables de entrada definidas por la situación táctica e introducidas por el usuario para la
resolución automática del plan, las siguientes:
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• Duración del plan • Calibre de las unidades que par-
ticipan en la ejecución

• Efectos a conseguir

• Orden en el que se programan las
diferentes fases en las que se han
clasificado los objetivos

• Objetivos a batir • Grado de protección
del objetivo

• Unidades disponibles • Dimensiones del objetivo • Prioridad marcada por
el jefe de la unidad

• La duración del plan • El n.º de U.,s de Art. disponibles • El calibre de dicha unidad

• El número de objetivos • El grado de protección de cada objetivo

• Las dimensiones de cada objetivo • El tipo de unidad (Grupo o Batería)



A partir de estos datos iniciales y teniendo como elemento para el cálculo de la duración de cada
acción de fuego y la tabla de efectos del material, se articulan los operadores para la búsqueda del es-
tado que satisfaga la opción de batir todos los objetivos dentro del tiempo marcado con la mínima
utilización de unidades.

Para establecer una búsqueda exhaustiva se definen inicialmente dos operadores, el operador
unidad será el encargado de obtener todas las combinaciones posibles de unidades comenzando
por una única unidad artillera para la realización de todo el plan, y finalizando por la utilización
de todas las unidades disponibles. Este operador tendrá también que desdoblar las posibilidades
de utilización de unidades cuando se trate de una unidad tipo Grupo, pues se podrá utilizar ésta
en conjunto o desglosarse en la utilización de tres Baterías a las que se les asignarán objetivos in-
dividualmente.

Para cada una de las combinaciones posibles de unidades habrá que establecer las diversas
posibilidades de asignación de objetivos; actividad para la que se ha designado el operador ob-
jetivo.

Si se comienza la búsqueda con el menor número de unidades y se avanza progresivamente incre-
mentando una unidad de artillería, obtendremos un estado que cumpla con el requisito de que todos
los objetivos han sido batidos en un orden determinado, dentro de un tiempo y con unos efectos,
siempre que el problema tenga solución.

La complejidad que plantean las búsquedas exhaustivas radica en el elevado número de estados
que se generan en el proceso de búsqueda. Sirva como ejemplo estimativo la aplicación de este pro-
cedimiento para calcular un plan de fuegos, tanto de preparación como de contrapreparación, en el
que puedan intervenir 5 unidades y sea necesario batir 20 objetivos; el número de estados posibles
que se plantearán en la búsqueda exhaustiva está cercano a los 371.000.

El agente optimizador

La efectividad del agente buscador con el algoritmo de búsqueda anteriormente planteado me-
diante la articulación de dos operadores principales establece una búsqueda exhaustiva, en la que se
rastrean todas las posibilidades de asignación hasta encontrar aquella que más nos favorezca.

Mediante el diseño y aplicación del agente optimizador, basado en un algoritmo de tipo heu-
rístico, podremos acortar este largo camino de búsqueda con la intención de reducir el tiempo de
realización en máquina y conseguir llegar a la solución sin tener que comenzar por la unidad mí-
nima.

En nuestro caso el algoritmo heurístico tratará de valorar cuál es el mínimo número de unidades
por el que debemos comenzar la búsqueda, al considerase inviable el encontrar solución con un nú-
mero menor. Los factores que intervienen en el cálculo del estado inicial de búsqueda serán: el ma-
yor calibre de las unidades disponibles, el porcentaje de daños y la mínima dimensión del conjunto
de los objetivos. Estos datos representan una situación ventajosa en la ejecución de las acciones, pu-
diendo calcular en la tabla de efectos el número de disparos que dividido por la menor cadencia de
entre los materiales disponibles nos permitirá calcular el tiempo mínimo en el que se ejecutaría una
acción de fuego. A partir de este tiempo mínimo y teniendo en cuenta el número de objetivos y la
duración del plan podremos obtener el número mínimo de unidades a partir del cual estableceríamos
el inicio de la búsqueda.
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Construcción del modelo conceptual

Para enfocar la resolución del presen-
te prototipo desde un alto nivel, parti-
mos de la selección de agentes realizada
en el apartado anterior.

El siguiente modelo representa el
comportamiento del sistema de planifi-
cación en su conjunto, a través de la re-
lación entre los agentes.

Traducción del modelo

La traducción del modelo a un lenguaje de programación ha dado como resultado un prototipo
informático que permite validar la aplicación de MECMIPLAN para la construcción de modelos que
automatizan el proceso de generación de planes de fuego para la Artillería de Campaña.

El prototipo permite generar o cargar un plan,
introduciendo los datos obtenidos de la Orden de
Operaciones y de las Normas de ataque a objetivos
(NAO,s).

Posteriormente deberá generar o cargar una lis-
ta de objetivos introduciendo las características de
los mismos, tales como categoría, dimensión, grado
de protección y distancia al BAZPD.

Una vez definidas las características de los obje-
tivos deberá proceder a su clasificación automática,
seleccionando la opción Clasificar objetivos del
menú Objetivo.

Tras la definición de la lista de
objetivos, deberá generar o cargar
la lista de unidades en la que ten-
drá que definir el calibre y el tipo
de unidad (Grupo o Batería).

Una vez introducidos todos
los datos del planeamiento, y tras
pulsar el botón de búsqueda se
comenzará a cotejar todas las po-
sibilidades de asignación hasta
conseguir un plan que cubra el
tiempo preestablecido, con el
mínimo empleo de unidades. De
esta forma habremos conseguido
el plan óptimo que satisface los
requerimientos de la operación.
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Conclusiones

En este artículo se ha presentado la metodología MECMIPLAN que permite construir modelos
inteligentes para planificación asistida por ordenador. MECMIPLAN se ha aplicado para la construc-
ción de un modelo de planeamiento, que facilita la generación automática de planes de fuego de pre-
paración y contrapreparación en Artillería de Campaña.

La construcción de este prototipo tecnológico ha permitido validar la hipótesis metodológica y
demostrar la posibilidad de mecanización del proceso de planeamiento de los medios de apoyo de
fuego artilleros. Para la mejora de los sistemas de Mando y Control habrá que requerir en un futuro
próximo la inclusión de esta capacidad en cualquier puesto de mando de artillería de campaña, an-
tiaérea o costa.
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Estamos convencidos de que MECMIPLAN puede aportar una vía de solución a la mayoría de
los problemas de planificación militar, por ese motivo desde estas líneas ofrecemos nuestra colabora-
ción para la búsqueda de soluciones a cualquiera de los problemas de planeamiento artillero, tanto de
campaña como de antiaéreo o costa.

En el próximo artículo se aplicará la metodología para la resolución de problemas de planificación
en otro ámbito, como es el estratégico o a largo plazo.
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D. GERMÁN REDONDO RAMOS
Capitán de Artillería

En 1992 el INTA (Instituto Nacional de Técnica Aeroespacial «Esteban Terradas»), consciente de
la necesidad de las Fuerzas Armadas de incrementar su capacidad de observación inició un programa
encaminado al desarrollo de vehículos aéreos no tripulados, dotados de capacidad de observación diur-
na y nocturna que permitiese la inmediata transmisión de la información recogida, dicho programa se
denomina SIVA (SISTEMA INTEGRADO DE VIGILANCIA AÉREA) cuyo objetivo ha sido la re-
alización de un prototipo operacional de vehículo aéreo guiado por control remoto, así como su Esta-
ción de Control, para realizar entre otras, misiones de observación electroóptica visible e infrarroja.

El desarrollo de dicho programa ha concluido el año 2006, con la cesión durante un periodo de
tiempo de 2 años del sistema SIVA al ET, para lo cual se ha formado a un grupo de cuadros de man-
do del MACA (Mando de Artillería de Campaña) para que adquieran los conocimientos necesarios
para operarlo y manejarlo.

Este artículo pretende proporcionar una breve descripción del Primer Sistema de Vehículo Aéreo
no Tripulado que tiene nuestro Ejército.

COMPOSICIÓN DEL SISTEMA SIVA

Acontinuación se enumeran los diversos componentes del sistema SIVA que posee en modo de
cesión el RACA 63, ya que en su orgánica posee una Sc. de UAV,s en la Bia. de PLM del GAIL (Gru-
po de Artillería de Información y Localización).
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1 Estación de Control a tierra (GCS).
1 Terminal de Datos en tierra (GDT).
1 Lanzador.
3 Aeronaves.
1 Terminal Remoto Video (VRT).

DESCRIPCIÓN DEL SISTEMA

El SIVA es un sistema formado por aviones no tripulados, capaces de realizar misiones de vigilancia
y observación de forma automática. Los aviones están equipados con una cámara de TV (visible) y un
sensor FLIR (infrarrojos) integrados en una misma unidad. El vuelo del avión se programa y valida pre-
viamente en la estación de control. La validación de la misión evita problemas con la orografía, con las
actuaciones del avión, con el combustible, con el radio-enlace y con las zonas prohibidas para el vuelo.

Una vez cargada la misión en el ordenador de vuelo, se efectúa el despegue o lanzamiento del avión.
El vehículo aéreo va a realizar la misión planificada pasando con una gran precisión por los puntos in-
cluidos en el plan, independientemente del viento y otras condiciones meteorológicas existentes.

Desde la estación de control en tierra puede apuntarse la cámara de TV visible e infrarroja al blanco ob-
servado, pudiendo comandarse zoom, y diversos ajustes en ambos sensores. También existe la posibilidad de
realizar seguimiento automático de los blancos designados. Ambas imágenes son recibidas simultáneamen-
te en la Estación de Control.

Tras completar la misión, el avión puede
ser aterrizado por un piloto externo como un
avión radio controlado, o bien puede ser recu-
perado mediante un paracaídas y unos airbags
para amortiguar el impacto con el terreno.

VEHÍCULO AÉREO

La estructura del UAV está fabricada en fi-
bra de carbono y se han utilizado como referen-
cias para el diseño, análisis y ensayos, normas de
certificación de aviones civiles tripulados.

Las dimensiones del mismo son:

– Envergadura del ala: 4,828 m.
– Longitud total: 3,780 m.
– Altura total: 0,95 m.

El sistema de potencia eléctrica consiste en un alternador directamente aco-
plado al motor y una unidad de potencia eléctrica que regula y filtra el voltaje
proporcionado a los distintos subsistemas El motor que utiliza para vencer la
fuerza de la gravedad de la Tierra oscila entre una potencia de 20 a 30 kW.
Existe una batería de emergencia en caso de fallo de la alimentación principal.

Los componentes embarcados han sido diseñados y en algunos casos en-
sayados utilizando como referencia normativa militar de condiciones am-
bientales y de compatibilidad electromagnética.
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Fig. 2. Sensores del SIVA



Sensores de Observación embarcados en el SIVA

El sistema SIVA permite la integración modular de distintas cargas de pago. La que actualmente
está integrada en el sistema es una plataforma activamente estabilizada, con sensores CCD y FLIR en
la misma unidad. El sensor puede ser comandado desde la estación de control en tierra. Los coman-
dos incluyen apuntamiento del sensor, zoom, seguimiento automático de blancos y demás paráme-
tros de la óptica (también admite ajuste automático).

Las características del sensor visible permite reconocer un automóvil a 10,5 kilómetros del avión.
Con el sensor FLIR este automóvil podría ser reconocido a una distancia de 5,5 kilómetros del avión.
En estos ejemplos, no se han empleado los campos de visión más estrechos, el sensor permite pues más
capacidad de zoom, por lo que estos resultados pueden mejorarse a costa de perder campo de visión.

ESTACIÓN DE CONTROL EN TIERRA
(GCS)

El control desde tierra se lleva a cabo desde
la estación de control, que realiza la planifica-
ción, control y seguimiento de la misión en
tiempo real del UAV.

El sistema de comunicaciones con el vehícu-
lo está dotado de un enlace ascendente (teleco-
mando) en banda UHF (2 Frc,s) que dirige el
vehículo y cada uno de los sensores de su carga
útil permitiendo la asignación de nuevos blan-
cos o de nueva trayectoria de vuelo, y de un segundo enlace (telemedida) en banda S (2 Frc,s) que se
encarga de recibir la información procedente del vehículo y de los objetivos observados.

49

Fig. 3. Estación de Control de Tierra (GCS)

Fig. 4. Consola Cte. Misión.



El Sistema de control de vuelo permite realizar misiones automáticas, así como en control manual
o semiautomático. También existe la posibilidad del pilotaje externo (banda UHF) para aterrizajes y
despegues manuales, o casos de emergencia.

En el interior de la estación se ubican los puestos operativos, a saber:

– Piloto del UAV: Encargado de comandar al UAV,s las variaciones a la misión que esta realizan-
do el vehículo en vuelo.

– Controlador de la carga útil: Para el control manual de la carga útil del sistema, visualizando
en tiempo real las imágenes recogidas con indicación de la posición de apuntamiento.

– Comandante de la misión a cargo del conjunto del vuelo: Es el encargado de la planifica-
ción de la misión y del control y seguimiento de la operación en todo momento.

50

Fig. 5. Consola Piloto UAV

Figura 6. Consola Controlador Carga de Pago



Cada uno de ellos dispone de una estación de trabajo conectada mediante una red local.

El ordenador embarcado esta desarrollado en torno, a 2 unidades centrales de proceso por si falla
uno cambiar rápidamente al otro.

Para la planificación de la misión sobre un área específica, desde la estación de tierra se realizará
la integración de la meteorología, de la información táctica y de la cartografía de la zona a estudiar,
evaluando y optimizando la trayectoria de vuelo y la estrategia de búsqueda sobre el área selecciona-
da. La misión estará formada por una colección ordenada de puntos de ruta que formaran una ruta
nominal. Posteriormente estos datos son transferidos al ordenador de a bordo del vehículo para su
ejecución.

TERMINAL DE DATOS EN TIERRA (GDT)

El Terminal de datos en Tierra es un ele-
mento independiente del sistema que integra
en un remolque las antenas directivas para re-
cibir las imágenes y los datos desde el UAV, y
para proporcionar al vehículo aéreo el teleco-
mando de control al avión y al sensor electro
óptico.

Enlaza con la GCS, estableciendo la comu-
nicación entre GCS-Aeronave.

Posee el grupo de antenas Directivas (te-
lemedida y telecomando) con un alcance des-
de 10-150 Km. con ambas antenas se requie-
re línea de vista directa.

Las imágenes y los parámetros de vuelo pueden ser
enviados vía satélite (banda Ku), lo que aumenta la
posibilidad de difusión de la información.

TERMINAL REMOTO DE VIDEO (VRT)

A su vez el sistema esta dotado de VRT,s (termi-
nal autónomo transportable) que permite la recep-
ción de datos/imágenes desde el avión. La limita-
ción que posee es que dicho terminal no puede es-
tar a una distancia de la aeronave superior a 30
Km. y tampoco existe la posibilidad de comandar
desde el VRT el UAV.

El SIVA, permite la transmisión en tiempo real
de las imágenes de la carga de pago, con un alcan-
ce en condiciones de vista radioeléctrico de unos
100 Km.
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Figura 7. Estación de Datos Tierra (GDT)

Figura 8. Terminal Remoto Video (VTR)



LANZADOR:

El lanzador puede poner al vehículo aéreo en vuelo de forma automática sin necesitar pista de ate-
rrizaje ni pilotaje externo para control del UAV durante los despegues y aterrizajes nominales.

PRINCIPALES
CARACTERÍSTICAS
DEL SISTEMA

Alcance

El vehículo aéreo puede re-
alizar misiones de vigilancia y
reconocimiento aéreo a una
distancia de 150 Km de la Es-
tación de control siempre y
cuando exista Línea de Visión
Directa (LOS) radio eléctrica
entre GCS y UAV.

Este alcance garantiza la recepción de las imágenes y de los parámetros de vuelo transmitidos des-
de el UAV a la Estación de Control, y los comandos a la carga de pago y al UAV transmitidos desde
GCS hasta el UAV.

Autonomía

El tiempo de vuelo es función de las velocidades programadas en la misión, de la altura de vuelo
y de la configuración del avión. En una misión típica a 3000 metros de altitud y a una velocidad ca-
racterística de observación, puede suponer una autonomía de 6 horas para la configuración con tren
de aterrizaje y de 7 horas en la configuración lanzada.

Altura de despegue y Techo

El UAV puede ser lanzado a una altitud de 5000 pies, y puede operar en configuración de obser-
vación hasta una altitud de 13000 pies.
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Figura 9. Remolque Lanzador

Tipo de blanco Detección@ MFOV Reconoc.@ NFOV
Persona (0,6 m x 1,8 m) 3,0 km 3,8 km
Vehículo (4,0 m x 2,0 m) 4,2 km 5,5 km
Embarcación (12,0 m x 2,0 m) 6,8 km 8,5 km

Tabla 1. Actuaciones del canal FLIR

Tipo de blanco Detección@ 4,0° FOV Reconoc.@ 1,0° FOV
Persona (0,6 m x 1,8 m) 5,0 km 6,5 km
Vehículo (4,0 m x 2,0 m) 8,0 km 10,5 km
Embarcación (12,0 m x 2,0 m) 12,0 km 16,0 km

Tabla 2. Actuaciones del canal visible



La posibilidad de operar en pista no preparada a distintas altitudes puede obtenerse ajuntando los
pesos máximos de operación y las carreras de despegue.

Rango de Observación

El sensor integrado en los vehículos aéreos es el POP200 de Taman. En las tablas 1 y 2 se inclu-
yen las actuaciones típicas de este sensor para los canales FLIR y visible respectivamente.

RESUMEN:

Autonomía: 7 horas
Techo: 13.000 pies
Velocidad observación/Crucero: 115 km/h
Velocidad máxima: 190 Km/h
Peso máximo de lanzamiento: 300 Kg
Carga útil (7 horas): 25 Kg
Velocidad ascensional: 240 m/min
Alcance (limitado por radio-enlace): 150 Kilómetros

CONCLUSIONES

El sistema podrá influir fundamentalmente en la reducción del ciclo de la Decisión de la Gran
Unidad en cuyo beneficio actúa, así como, en el acierto de las decisiones, factores todos ellos que con-
dicionan la iniciativa y eficacia de la operación en su conjunto y específicamente en el proceso de ad-
quisición de objetivos y evaluación táctica de daños

Nos exigirá acelerar los procedimientos de adquisición de objetivos y evaluación táctica de daños.

Otra consecuencia de disponer del SIVA, es que España será otro país europeo que poseerá un sis-
tema de UAV,s (industria nacional) como otros países de nuestro entorno algunos ejemplos son: Fran-
cia (Sperwer), Alemania (Luna, Kzo), Reino Unido (Phoenix)…etc.

Este sistema puede ser complementario de cualquier otro sistema de UAV,s que se pueda adquirir
en un futuro, a parte de contribuir a la formación del personal. De este modo podemos decir que en
el GAIL existe hoy en día personal con una instrucción previa y una experiencia valiosa en UAV,s, lo
cual puede ser muy valioso a la hora de acometer el empleo de sistemas de UAV,s de mayor comple-
jidad y prestaciones.

Las carencias y limitaciones de la capacidad de España en cuanto a obtención, en tiempo real (RT)
o casi real (NRT), de información segura, continua, sobre áreas extensas y de interés, con suficiente
penetración y permanencia, con bajos índices de indetectabilidad, suficientemente útil para realizar
Evaluación de Daños (BDA) y precisa para adquisición de objetivos, control de blancos móviles, es-
tacionarios y fijos, localización exacta de fuerzas, corrección del tiro, etc. puede en cierta medida ser
paliada con sistemas como el SIVA, es decir mediante el empleo de aeronaves no tripuladas.
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D. ENRIQUE BARBASÁN CASAS
Coronel de Artillería

3. LA OTAN Y EL CASO DE ESPAÑA

3.1. La OTAN

3.1.1. Antecedentes

Una de las tareas más importantes de la OTAN, basada en el Artículo 5 del tratado, es proteger el
territorio de los estados miembros frente a cualquier amenaza de agresión y disuadir a todo enemigo
potencial. Además, la OTAN ha declarado su voluntad de respaldar las operaciones de Mantenimien-
to de la Paz bajo mandato de la ONU o de la Organización para la seguridad y cooperación en Eu-
ropa (OSCE) (1). La declaración del Consejo de Seguridad de la ONU de 31 de Enero de 1992, afir-
maba que la proliferación de armas de destrucción masiva constituía una amenaza para la paz y segu-
ridad internacional. El concepto Estratégico de la Alianza, adoptado en Noviembre de 1991,
identificaba esta proliferación y la de BM,s como un problema que requería especial consideración.

En 1993 el Consejo del Atlántico Norte aprobó el marco conceptual de la DA extendida (C-M
(93) 43) elaborado por el Comité de DA de la OTAN, que requiere el desarrollo de la capacidad de
contrarrestar el riesgo que suponen los misiles balísticos tácticos (TBM)1.

La Cumbre de jefes de Estado y de Gobierno celebrada en Bruselas en enero de 1994, reconoció
formalmente la amenaza que representaba este tipo de armamento y sus medios de lanzamiento y de-
claró que este era un problema que concernía directamente a la OTAN.

El primer objetivo que se propuso alcanzar fue el de la defensa de fuerzas OTAN desplegadas en
misiones de ayuda humanitaria, mantenimiento e imposición de la paz, así como actuación en con-
flictos regionales, contra TBM,s de alcances entre 120 Km. y 3.5002 Km., dotados de cualquier cla-
se de cabeza de guerra, dejando para más adelante extender esta defensa al territorio de la OTAN
y su población e incluir en la amenaza los BM,s de mayor alcance (IRBM e ICBM). Nótense estas
dos facetas de diferente nivel de ambición, siempre mayor en el caso del posterior objetivo y que no
siempre son bien entendidas: El tipo de elemento a proteger y el tipo de BM amenaza a interceptar.

• En el caso del elemento a proteger (fuerzas desplegadas o todo el territorio de la OTAN), exis-
te una gran diferencia, no sólo en la cantidad necesaria de sistema de armas, sino también en
las estructuras en que se debe apoyar el sistema de defensa, ya que en el primer caso habrá que
contar con una zona de operaciones posiblemente alejada de las estructuras estáticas, que son
las que están normalmente3 disponibles para la DA (radares, CAOC,s, ARS,s…etc.).
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3 ACCS tiene previsto el desarrollo de elmentos desplegables.



• En el caso del BM a interceptar, las superiores prestaciones de altura de vuelo o velocidad de re-
entrada de los BM,s de mayor alcance, harán necesarios sistemas de armas defensivos (intercep-
tadores, entre otros) de mayores prestaciones.

El primer objetivo es, obviamente, el más sencillo y el que primero se trató de abordar con la ini-
ciativa ALTBMD (Active Layered Theatre Ballistic Missile Defence) o defensa activa por capas con-
tra misiles balísticos de teatro. El procedimiento utilizado para obtener esta capacidad siguió la me-
todología PAPS (proceso OTAN de obtención de armamento por fases): Se parte de una necesidad
operativa (MND) y las posteriores fases (evaluación, previabilidad, viabilidad…etc.) se plasman en
hitos (ONST, objetivo de estado mayor o NST, requisitos de estado mayor o NSR…etc.)

El segundo objetivo es el más complejo y difícil y, aunque se ha iniciado también el proceso de
obtención, éste se encuentra en un estado de desarrollo menos avanzado que el del ALTBMD. Por
ahora se denomina MD, por defensa misil, prescindiendo del adjetivo de «teatro» por englobar todo
tipo de BM,s.

3.1.2. ALTBMD

El grupo «ad hoc» de defensa antimisil (MDAHG), creado en 1995, condujo el correspondiente
estudio de previabilidad, redactó el plan programa e inició la redacción del NST.

En 1997, el Comité Militar de la OTAN aprobó un requisito operativo para una defensa activa
contra misiles balísticos de Teatro (2). En abril de 1998, la Conferencia de Directores Nacionales de
Armamento aprobó el plan programa. Este «plan programa» requería el establecimiento de un grupo
de proyecto (TMDPG), para gestionar la preparación del NST definitivo. En mayo de 1998 el plan
programa fue aprobado por el Comité Militar.

El análisis de la amenaza provendría del informe anual de inteligencia estratégica, junto con la se-
rie MC 161 del Comité Militar. En el momento de redacción del NST, se consideró que la amenaza
potencial se centraba en los misiles de menor alcance, aunque se consideraba el aumento de precisión
y alcance de los mismos y del número de países que disponían de ellos.

El NST estableció requisitos tales como el área a defender, el grado de seguridad, cómo medirlo,
prestaciones de capacidad de detección, seguimiento, discriminación y clasificación, capacidad de
combate múltiple, futuras mejoras, resistencia a contramedidas, vulnerabilidad, capacidad de super-
vivencia, movilidad, capacidad de proyección…etc.

La adquisición de esta capacidad implica la obtención de estructuras, procedimientos y medios
aún no disponibles, por lo que se optó por la mejora de los sistemas existentes y el desarrollo de los
futuros. Este proceso se concibió como «incremental», de modo que se desarrollaría por pasos de cre-
ciente dificultad. La obtención de la capacidad operativa inicial (IOC) se esperaba para 2012.

El TMDPG gestionó el estudio de viabilidad, que comenzó en julio de 2001 y finalizó a finales
de 2002, a continuación de lo cual se inició la redacción del NSR, que fue aprobado por la Confe-
rencia de Directores nacionales de armamento en julio de 2004 (el Comité Militar aprobó el CO-
NOPS en mayo).

Sería interesante extenderse sobre la importancia, coste y dificultades que ha tenido que superar
el estudio de viabilidad, pero, por limitaciones de espacio, habrá que limitarse a decir que hubo un
extenso debate para decidir si se pagaban uno o dos estudios simultáneos, a quién se encargaba su re-
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alización y cómo se pagaba, que se tardó más de tres meses en evaluar las ofertas de las empresas y
más de un mes en contratar, que se contrataron dos enormes consorcios industriales (SAIC y JANUS)
en competencia, que el costo del estudio fue de 5.760 Millones de pesetas y que se tardó en entregar-
lo casi año y medio y que uno de los consorcios tuvo serias dificultades para cumplir con los plazos
y niveles de calidad exigidos.

Entre las opciones de adquisición barajadas en el estudio de viabilidad, se perfila como la preferi-
ble que OTAN se apoye en capacidades nacionales, a medida que las naciones las pongan a disposi-
ción del sistema. OTAN aporta capacidades propias, como el BMC3I, y procura la integración en
éste de los sistemas de armas y sensores aportados por las naciones. Además, se deja la puerta abierta
para que OTAN aporte en el futuro algunos sensores y sistemas de armas propios (por ejemplo, po-
ner a disposición de NRF algún sistema MEADS). La fecha del hito IOC se adelanta de la fecha con-
siderada al principio (2012) a 2010, quedando la anterior fecha de 2012 para la plena capacidad ope-
rativa (FOC). Posteriores documentos proponen 2013 para el hito FOC.

El NSR fue aprobado por el Consejo del Atlántico Norte en julio de 2004. Contiene alrededor
de 200 requisitos de arquitectura, que incluyen capacidades de vigilancia, detección y seguimiento,
estimación del punto de lanzamiento y predicciones del punto de impacto y coordinación de las re-
acciones de la defensa.

Conocido ya por el lector el concepto de TBMD4 activa , el término «por capas» se refiere a la ca-
pacidad de interceptar el BM en todas las fases de su vuelo. Se recoge aquí la terminología conocida,
según la cual son denominados como de «capa baja» los interceptadores que actúan hasta 35 Km. de
altura y de «capa alta» a los capaces de interceptar entre 35 Km. y 500 Km. Ver figura 1.
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Figura 1. Un esquema de ALTBMD



Nótese que aunque, como se ha expuesto en artículo anterior, el sistema nacional de defensa mi-
sil de EEUU considere a ambos sistemas (de capa baja y de capa alta) como sistemas de fase final (vé-
ase artículo anterior), en el caso de ALTBMD, sistemas como el THAAD podrían tener posibilida-
des en la fase intermedia, dada la menor altura de vuelo de los MB,s que se intenta interceptar.

Naturalmente, cada tipo de sistema de armas tiene unas dificultades de obtención (no sólo eco-
nómicas) y una utilidad muy distinta: Los sistemas de capa baja defienden un área muy limitada, por
lo que se emplean para complementar a los de capa alta, proporcionando limitada defensa de área y
defensa de punto, por lo que se asigna a los de capa alta la defensa de zonas. Aunque es posible que
los sistemas de capa baja sólo sean eficaces contra los BM de corto alcance, seguirán siendo necesa-
rios, por si un BM sobrevuela las defensas de capa alta, asegurando el conjunto de ambos una defen-
sa completa y la posibilidad de múltiples interceptaciones, dificultando el trabajo del agresor.

Entre los sistemas de capa baja se cuenta con los sistemas PATRIOT, MEADS y SAMP/T bloques
1 y, posteriormente, 2. Entre los sistemas de capa alta se va a contar con el THAAD, o el marítimo
basado en AEGIS y misil SM3. También se cuenta con el láser aerotransportado.

Naturalmente, son necesarios un sistema BMC3I y una red de sensores. Desde el principio se pre-
veía que ambos, junto con los sistemas de segmento superior, fuesen de carácter interaliado, por su
dificultad de obtención, y que serían responsabilidad de la OTAN, mientras que los sistemas de capa
baja serían responsabilidad de cada nación. Actualmente OTAN espera que las naciones aporten tam-
bién los sensores y los sistemas de capa alta, por lo que éstos sólo pueden proceder de los EEUU, que
ya ofrecieron la información de alerta temprana, procedente de sus satélites, aceptada por el NAC en
1995. En principio, el plan programa de ALTBMD contaba con los satélites SBIRS y el radar basa-
do en tierra del THAAD, dejando para más adelante el contar con los SBIRS LOW.

El sistema BMC3I responde a un concepto global que comprende las capacidades, procesos, pro-
cedimientos e información necesaria para coordinar y sincronizar las medidas ofensivas y defensivas
durante paz, crisis o guerra. Naturalmente, en el caso de la defensa activa, incluye la detección, iden-
tificación, seguimiento y alerta de los BM,s atacantes.

El sistema BMC3I se apoya en elementos o programas OTAN existentes, a los que proporciona la
capacidad ATBM. Los programas fundamentales son: Bi-SC AIS (BI- STRATEGIC COMMANDS
AUTOMATED INFORMATION SYSTEM), ACCS (AIR COMMAND AND CONTROL
SYSTEM) y NGCS (NATO GENERAL PURPOSE COMMUNICATION SYSTEM). Ver figura 2.

El Bi-SC AIS es el sistema de información para los mandos de la OTAN de niveles estratégico y
operacional. El ACCS, como la mayoría de lectores saben, es el futuro sistema de mando y control
de la defensa aérea OTAN, que en el caso de España sustituirá al actual programa SIMCA. Su nivel
es el táctico. Ver figura 3.

El NGCS es el conjunto de sistemas de comunicaciones, tanto estratégicas como operacionales y
tácticas, a disposición de los mandos y sistemas OTAN en general. Ver figura 4.

Como ya se ha expuesto, este esfuerzo incremental se planea por fases, de modo que:

• La fase 1 (2004-2005) es la capacidad TMD que existe actualmente.
• La fase 2 (2006-2009) es la capacidad correspondiente a la consecución de la fase LOC 1 de

ACCS y de la fase 2 de Bi-SC AIS.
• La fase 3 (2010 en adelante), corresponde a la integración completa de capacidades de capas alta

y baja.
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Como puede apreciarse, a grandes rasgos el esfuerzo de I+D a cargo de OTAN consiste en añadir
capacidad ATBM a los sistemas que componen el BMC3I, actualmente en desarrollo bajo responsa-
bilidad de diversas agencias OTAN (NACMA para ACCS, NC3A para Bi-SC AIS y NGCS), y en
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Figura 3. ACCS



integrar los sistemas de armas y los sensores. Para ello, se crea a mediados de 2005 una oficina de pro-
grama, responsable del diseño, desarrollo y despliegue del sistema completo. Ver figura 5.

Como tarea fundamental, la OTAN debe desarrollar una herramienta de integración y pruebas
denominada ITB5 (Integration test bed), consistente en herramientas de simulación por ordenador,
para integrar, probar y verificar las diversas arquitecturas, evaluar alternativas a las mismas y realizar
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Figura 4. ALTMBMD con BMC31

Figura 5. Componentes de ALTBMD



pruebas de integración, que aseguren que todos los sistemas de armas de las naciones funcionan con
eficacia en el conjunto. Además, el ITB ayudará a desarrollar y evaluar los CONOPS, y verificará las
prestaciones del sistema completo. Asimismo, apoyará en la realización de ejercicios, entrenamiento
de operadores y planeamiento militar.

El ITB se instalará en La Haya y estará interconectado con instalaciones operativas y de pruebas
de toda la Alianza. Coincidiendo con la cumbre de RIGA de noviembre de 2006 se ha firmado el
contrato de ingeniería de sistema e integración (SE&I). Este contrato incluye el diseño e instalación
del ITB y el desarrollo de la arquitectura del sistema y ha sido adjudicado a uno de los dos consor-
cios que compitieron ya por el estudio de viabilidad: El liderado por SAIC (incluye RAYTHEON,
EADS y THALES, entre otros), donde no hay presencia española. Ésta hubiera ocurrido de ganar el
otro competidor, ya que INDRA estaba incluida en este último consorcio (junto con NORTHROP
GRUMMAN y EADS), apoyada en su experiencia en el programa ACCS, donde participa en la ins-
talación de validación y pruebas (STVF).

Los esfuerzos OTAN necesarios para alcanzar la IOC serán financiados con fondos NSIP (no ol-
videmos que básicamente se trata de añadir capacidades al sistema previsto de BMC3I y de integrar
sistemas aportados por las naciones).

La OTAN va a solicitar, a cada nación participante, el establecimiento de un MOA (Memoran-
dum Of Agreement) en el que se concrete en cada caso el compromiso formal de aportación de los
recursos que en su momento se anunció para el «Road Map» del ITB. Los MOAs implicarán apor-
taciones de sistemas nacionales en los momentos apropiados, para su integración en el sistema
ALTBMD hasta el hito FOC.

Aunque se ha avanzado mucho en la coordinación de estudios y aprobación de hitos documenta-
les, este esfuerzo multinacional trasatlántico, además de las dificultades propias del proceso de obten-
ción elegido, debe superar todavía otras, de las que merecen ser citadas (3):

• La superación de las barreras a las licencias de exportación.
• El mantenimiento del consenso sobre la prioridad e inmediatez de la amenaza. Este último as-

pecto ha sufrido un desgaste con el tiempo, ya que las intervenciones en Afganistán e Irak han
enfrentado a las fuerzas OTAN ante amenazas nuevas, como el ataque de morteros o las embos-
cadas con artefactos explosivos improvisados.

España ha participado muy activamente, tanto en el plenario del MDAHG y TMDPG, como en
el grupo de apoyo a los estudios (SSG), que tiene importantes responsabilidades en cuanto a los es-
tudios técnicos, elaboración de informes…etc.

3.1.3. MD

En la cumbre de Praga (21/22 de noviembre de 2002) los jefes de estado y de gobierno aprobaron
examinar las opciones para extender la defensa misil, protegiendo el territorio OTAN y los núcleos de po-
blación contra el espectro completo de la amenaza. Como continuación a esta declaración, la CNAD y
consecuentemente, el TMDPG, reciben el mandato de realizar un nuevo estudio de viabilidad (MDFS).
Como puede verse, este proceso se aleja algo del PAPS, ya que se inicia desde el estudio de viabilidad, por
lo que no se han concretado previamente de manera suficiente aspectos tales como la amenaza.

Con este fin el TMDPG cambia de denominación por el de MDPG (desaparece la T de teatro
por abarcar ya todo el espectro, lo que incluye los misiles estratégicos). El estudio de viabilidad se en-
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carga, en septiembre de 2003, a uno de los consorcios (SAIC) que ya realizó uno de los dos estudios
de viabilidad de ALTBMD y, como ya se ha dicho, también ha resultado posteriormente adjudicata-
ria del contrato SE&I del ALTBMD. El otro consorcio que competía por el contrato era, otra vez, el
liderado por LOCKHEED-MARTIN. El estudio se presupuestó en 15M? y debía estudiar la viabi-
lidad técnica, los costos y los plazos de tiempo necesarios para satisfacer los requisitos OTAN, esta-
blecidos por el MOR redactado por Mando Estratégico de la OTAN y aprobado por el NAC en mayo
de 2003, que definen los escenarios de la amenaza.

El inicio del MDFS tuvo que esperar el final del ALTBMDFS, ya que debía utilizar gran parte de
sus resultados.

Los asuntos a tratar (4) eran: Definir las arquitecturas y sistemas de consulta, mando y control (en
especial las opciones de ayuda a la decisión y la interoperabilidad con los sistemas C2 nacionales), de-
terminar la mejor combinación de sistemas y capacidades para obtener una arquitectura que cumpla
con el MOR, recomendar opciones, configuraciones y despliegue de los sistemas de armas, sensores
y BMC3I, tanto actuales con futuros y preparar planes y borradores de documentos para la realiza-
ción de las recomendaciones del estudio.

Uno de los retos del análisis de arquitecturas fue trabajar sobre la arquitectura ALTBMD, lo que
se realizó en tres pasos:

• Primero, se analizó hasta qué punto la arquitectura prevista para ALTBMD se adaptaba a la
nueva misión, pero considerando únicamente los BM,s amenaza asumidos en ALTBMD.

• Segundo, se examinaron algunas variantes de la arquitectura ALTBMD que incluían mejoras
modulares de los sistemas, a fin de evaluar los límites de las tecnologías a la hora de afrontar
tanto el nuevo objeto a defender como la nueva amenaza misil.

• En tercer lugar, se estudiaron las posibilidades de los sistemas interceptores de fase intermedia,
tales como el Interceptor basado en tierra (GBI) de los EEUU o el EXOGUARD, que es un
concepto propuesto por Francia y que está en una fase muy inicial de su proceso de obtención.

El informe, de más de 10.000 páginas, fue entregado en julio de 2005, firmado por la CNAD en mayo
de 2006 y presentado al NAC en la cumbre de jefes de estado y de gobierno de RIGA de noviembre de
2006. El estudio proporciona la perspectiva técnica de sus opciones. Contiene: la base de datos del estudio,
el análisis de las arquitecturas alternativas, recomendaciones de arquitecturas, requisitos y análisis técnicos
determinando las prestaciones y los requisitos funcionales de todos los componentes de la arquitectura, con
conclusiones acerca de su viabilidad técnica y propuestas de planes para introducir en la OTAN las arqui-
tecturas recomendadas a través del planeamiento de fuerzas y de mejoras de sistemas OTAN de C2.

Como hipótesis de amenaza se adoptan cuatro escenarios, que suponen ataques desde distintas na-
ciones o combinaciones de ellas, empleando los distintos tipos de BM, de que dispone o puede razo-
nablemente disponer en el futuro, contra distintas naciones de la Alianza. Como dato de interés, pue-
de citarse que se prevé que un IRBM puede alcanzar Madrid desde Irán en 15 o 20 minutos y que
un ICBM puede hacerlo desde el sur de Asia en unos 40 minutos (5).

Algunas conclusiones del estudio son obvias: El sistema ALTBMD en solitario no es capaz de
adaptarse a la nueva amenaza (no en vano estos artículos han hecho énfasis en las distintas dificulta-
des que plantea el mayor alcance del BM amenaza) y, por tanto, serán necesarios tipos adicionales de
sensoresv6 e interceptadores. Sin embargo, los sistemas ALTBMD son esenciales para defenderse de
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amenazas de corto alcance y trayectorias tensas7 que no pueden alcanzarse con los interceptadores de
fase intermedia.

Lógicamente, será necesaria una arquitectura de sensores que incluya la detección de lanzamien-
to del BM, por medio de satélites y radares de gran alcance basados en tierra para vigilancia y con-
trol de tiro. Adicionalmente, serán necesarios varios asentamientos con interceptadores de fase in-
termedia capaces de enfrentarse a IRBM,s e ICBM,s. Sin embargo, un único asentamiento puede
proporcionar una protección significativa. La Arquitectura recomendada OTAN Europa se com-
pone de:

• 4 ó 5 Sistemas Interceptadores de fase intermedia, basados en silos.
• Una Red de Sensores distribuidos:

– 2 Radares de Vigilancia fijos en Tierra de clase BMEWS
– 3 Radares fijos de Banda X de Control de Fuego

• Un nodo BMC3I.
• Alerta Temprana y cueing.
• Como en el caso de ALTBMD, es recomendable optar por una adopción incremental del siste-

ma, para poder contar con las futuras capacidades de las naciones. Se propone conseguir la IOC
en 8 años.

Es importante resaltar que la filosofía de MD cambia respecto a ALTBMD, de modo que se in-
tenta que OTAN sí adquiera en este caso los interceptadores y los sensores.

Otros asuntos, como la política de defensa misil, los conceptos o las doctrinas, son estudiados en
paralelo, en el seno de los comités OTAN adecuados.

Este programa representaría la inversión más importante de la OTAN en su historia (el estudio
maneja estimaciones de costes de ciclo de vida superiores a 17.000 M?)

La cuestión de la viabilidad técnica de este tipo de defensa contra misiles balísticos, una vez com-
probada por el estudio de viabilidad, ha perdido protagonismo frente a los aspectos políticos y mili-
tares, que todavía siguen estando sometidos a debate (6):

• La evaluación de la amenaza hecha por los gobiernos de los Aliados no coincide totalmente con
la de EEUU, sobre todo en lo relativo a los plazos necesarios para que lleguen a madurar las ca-
pacidades de la amenaza.

• También preocupa la perspectiva de una dependencia permanente (y cada vez más profunda)
de los Aliados respecto a las capacidades de EEUU.

• Hay que revisar cuidadosamente los mecanismos de mando y control y aprobarlos tras largas
deliberaciones y con mucha anticipación, estableciendo unas reglas de intervención claras para
el mando militar. Podrían determinarse las reglas de intervención mediante consultas dentro de
la Alianza. Esos mecanismos de mando y consultas podrían ocuparse de cuestiones como:
¿Cómo determinarían los Aliados los activos a defender prioritariamente en un caso concreto?
¿Se daría prioridad a las capitales, o a las ciudades con mayor número de habitantes? ¿Se le da-
ría algún tipo de precedencia a los países que estuviesen participando en una operación concre-
ta formando parte de una coalición de Aliados? ¿Qué ocurriría con la defensa de los países neu-
trales o que no pertenecen a la OTAN?.
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• Otro problema relativo al mando y control que necesita un análisis más profundo es el que pre-
sentan los posibles restos o fragmentos de las cabezas de BM interceptadas, que podrían caer en
el territorio de un país no perteneciente a la OTAN o en el de un Aliado que no era el blanco
del ataque o que no había intervenido directamente en la decisión de actuar. Habría que com-
parar el posible riesgo de los restos respecto a las consecuencias de un ataque de misiles balísti-
cos que alcanzase su objetivo. La cabeza de un BM se reduciría a pequeños fragmentos por el
impacto de un interceptor cinético no nuclear8. Además, en el caso de una intercetapción en el
exterior de la atmósfera, los restos se desintegrarían con casi total seguridad durante la reentra-
da. Incluso en el caso de que el enemigo utilizara una cabeza nuclear diseñada para explotar en
caso de interceptación y provocar entonces un impulso electromagnético (EMP), lo que no re-
sulta nada fácil de diseñar, los efectos perjudiciales de una ráfaga de EMP a elevada altitud se-
rían muy inferiores (aunque seguirían siendo significativos) a los provocados por un ataque nu-
clear contra una ciudad.

Previamente a la cumbre de RIGA (7), el Consejo del Atlántico Norte aprobó un informe que
concluye que la decisión final sobre el MDFS requiere un análisis adicional en determinadas áreas,
por lo que propone:

• Que el Grupo de Expertos en Proliferación revise el análisis de la amenaza a largo plazo hecho
en 2004,

• que el MC revise los requisitos para BMC3I, así como las opciones de mando y control plan-
teadas en el MDFS,

• que se estudie la posibilidad de incluir sensores e interceptadores móviles para combatir la ame-
naza en su trayectoria intermedia,

• que se incluyan en las consecuencias de la caída de restos, los procedentes del interceptador.

La declaración final de la Cumbre de RIGA incluye, en su párrafo 25, una referencia al MDFS.
Anuncia la finalización del estudio de viabilidad, si bien asume que sus conclusiones no son definiti-
vas, por lo que indica que se va a seguir trabajando, tanto en el plano político como en el militar. En
concreto, hace referencia a la necesidad de revisar la evolución de la amenaza.

Cabe la posibilidad de que Estados Unidos y unos pocos Aliados más sigan adelante con una
defensa contra misiles de «amplio espectro», sin esperar a que la Alianza en su conjunto adopte
una decisión al respecto. Este sistema podría consistir en misiles interceptores con base en tierra,
integrados con otras capacidades (como THAAD, y Patriot). Estados Unidos pagaría la mayor
parte del coste del sistema, mientras que los europeos aportarían financiación adicional, terrenos,
sensores y sistemas de defensa contra misiles nacionales, además de personal de apoyo, incluyen-
do el dedicado a la protección de esta fuerza. Para ello, Estados Unidos podría trabajar conjunta-
mente con otros Aliados para desplegar en Europa interceptadores de fase intermedia basados en
silos.

Estos programas bilaterales de cooperación podrían acelerar el proceso interno de OTAN de adop-
ción de una decisión colectiva.

A finales de enero de 2007, EEUU anunció públicamente el inicio de conversaciones bilaterales
con Polonia para instalar su tercer asentamiento de interceptadores en Europa y con la República
Checa, para ubicar un tercer sensor de alerta temprana.
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3.1.4. Consultas OTAN -RUSIA sobre defensa misil (8)

En la Declaración de Roma de mayo de 2000, el presidente de la Federación Rusa propuso la cre-
ación de un sistema de defensa contra BM,s no estratégicos. A finales del año 2000, la Federación
Rusa entregó a la OTAN sus propuestas, que describían un concepto, en el cual la OTAN y Rusia
desarrollarían una capacidad para desplegar formaciones móviles conjuntas de defensa antimisil,
como parte de una fuerza de despliegue de reacción rápida, para ser enviada a la región donde los in-
tereses de la OTAN y de la Federación Rusa estuvieran amenazados. Las defensas antimisil, de tipo
«por capas», tendrían la capacidad de interceptar BM,s de hasta 3.500 Km. de alcance (véase la simi-
litud con ALTBMD).

El 28 mayo de 2002 se establece el Consejo OTAN-Rusia. El 18 de noviembre de 2002, éste
aprobó un programa de trabajo y se constituyeron 5 equipos de trabajo para: Desarrollar un
glosario de términos, un CONOPS, un concepto de ejercicios e instrucción, y preparar un pro-
grama de ejercicios para validar el trabajo de terminología, conceptos y sistemas, así como co-
nocer los sistemas y equipos para en un futuro poder desplegar conjuntamente sistemas
TBMD.

En la actualidad, el glosario de términos y el CONOPS, están aprobados, existe un plan de ejer-
cicios y un «Concepto Experimental». Además, se han realizado ya ejercicios conjuntos PLANEX y
CPX. De estos últimos, el inicial se realizó en 2004, en los EEUU, en 2005 se realizó el segundo ejer-
cicio en Holanda y el tercero se realizó en 2006 en Moscú.

3.1.5. Otros foros (9)

Dentro de OTAN existe también el Subgrupo 11 del NAVAL GROUP 1 de la NNAG, que reci-
bió en 1998 el encargo de la CNAD de estudiar la viabilidad y las implicaciones de la defensa marí-
tima antimisiles balísticos. Se estudian las implicaciones de integrar sistemas TBMD en buques no
americanos (de Alemania, Italia, Holanda, Reino Unido, España y Francia).

En la Unión Europea, existe el grupo de proyecto TBMD de la ECAP (European Capabilities Ac-
tion Plan), que tiene por objeto la Defensa de Teatro contra los Misiles Balísticos, siendo Holanda la
nación líder. Cuenta con un representante español, siendo los otros miembros, Francia, Alemania,
Italia, Grecia y Holanda. En la ECAP la participación es voluntaria, y carece de credibilidad mien-
tras los compromisos no estén apoyados por los fondos necesarios.

La relación de la MDA (Missile Defence Agency) de los EE.UU con España surgió de las en-
trevistas entre el Ministro de Defensa español con el Secretario de Defensa norteamericano en di-
ciembre de 2002, y de las acciones derivadas de la 1ª reunión bilateral de alto nivel de Madrid
(mayo 2003). En ella, la MDA insistió en la conveniencia de asistir a la Conferencia Anual de
Kyoto, en junio de 2003. En la Conferencia de Kyoto participó, por parte española, la oficina de
misiles de la DGAM. En el año 2004 asistieron representantes nacionales, a la conferencia Inter-
nacional de Defensa Antimisil que se desarrolló en Berlín. En julio de 2005 se realizó una reu-
nión, en la que la MDA efectuó una propuesta de actuación para la elaboración de una actividad
bilateral España-EEUU sobre «estudios sobre futuros análisis de defensa de misiles» ofreciendo la
preparación de ejercicios de defensa antimisil simulados en ordenador. Asimismo, se propuso la
realización de un seminario sobre defensa antimisil que pretende dar a las FFAA españolas la
oportunidad de examinar y discutir los procesos, principios y aspectos de interés de la defensa an-
timisil balístico.
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El seminario se celebró en Madrid, en marzo de 2006. En él se realizaron dos tipos de ejercicios,
el primero con defensa de capa baja basada en PATRIOT y una F-100 con AEGIS y capacidad de
detección únicamente y el segundo supuesto igual pero dotando a las F-100 de capacidad de inter-
ceptación de capa alta con misiles SM-3 o similar. Ver figura 6.

3.1.6. Los ejercicios (10)

3.1.6.1. Joint Project Optic Windmill (JPO-W). Es un ejercicio multinacional, de carácter anual, es-
pecífico de defensa antimisil, realizado bajo patrocinio de la Fuerza Aérea Holandesa y ejecutado de for-
ma conjunto-combinada en el marco del Cuartel General de la Fuerza de Defensa Aérea Extendida
(EADTF-HQ, con participación de Holanda, EEUU, Alemania y la reciente incorporación de Grecia),
con participación del Mando para Europa de los EEUU, la MDA, la OTAN a través de COMAIR-
SOUTH, y las Fuerzas Aéreas Holandesa, Griega y Alemana. El objeto del ejercicio es el planeamiento y
la conducción de Operaciones de Defensa Antimisil en los niveles Operacional y Táctico, sobre un esce-
nario situado en la Región Sur de la OTAN, mediante la realización de un ejercicio de tipo CPX y de si-
mulación, así como la realización de un FIREX al final del mismo, en el Campo de Tiro de NAMFI (Cre-
ta-Grecia). El aspecto técnico de la interoperabilidad es uno de los más interesantes, ya que se dan todos
los pasos necesarios para la interconexión de todos los sistemas de los diferentes países y organizaciones.

3.1.6.2. ROVING SANDS. Es un ejercicio conjunto y multinacional, de Defensa Aérea Exten-
dida que incluye defensa antimisil, ejecutado por el US Army, con la participación de medios de de-
fensa antimisil de naciones aliadas. Tiene carácter bienal y en el se realizan ejercicios dirigidos a adies-
trarse en el planeamiento y conducción de operaciones de Defensa Aérea y Antimisil Conjunta de Te-
atro. La estructura del ejercicio es similar a la del ejercicio JPOW, si bien el ejercicio ROVING
SANDS se realiza de acuerdo con la doctrina y los procedimientos de defensa aérea y defensa antimi-
sil específica de los EEUU. Durante el ejercicio se realizan ejercicios tácticos de fuego real, con los
medios de Defensa Activa desplegados, contra blancos representados por misiles balísticos tácticos.
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3.1.6.3. No hay que olvidar otros ejercicios no específicos de defensa antimisil, como el DYNA-
MIC MIX, que es OTAN y puede tener una fase ATBM (como ocurrió en el 02) donde las opera-
ciones de defensa antimisil, se enmarcaron dentro de las operaciones de defensa aérea extendida, pla-
neadas a nivel conjunto y conducidas desde el CAOC 8 de Torrejón. Se simuló el lanzamiento de mi-
siles SCUD desde territorio enemigo, y los datos de lanzamiento se introdujeron en la red de alerta
temprana de la OTAN, para difundirse a través del Sistema de Mando y Control de NATINEADS
(Red ICC) a todas las fuerzas desplegadas. Para ello, la ICC dispone de una herramienta específica
(SEW, Shared Early Warning) que permite, en tiempo útil, difundir las alarmas de lanzamiento de
misiles, indicar el punto de lanzamiento, extrapolar la trayectoria y establecer la zona de impacto pre-
vista, así como duración de la trayectoria y el momento del impacto.

3.1.6.4. La posible participación de una unidad PATRIOT española en un ejercicio de tiro pasa
por la integración previa de estas unidades en alguna Task Force multinacional, del tipo de la EADTF
HQ, para lo cual es imprescindible lograr la interoperabilidad de nuestras unidades PATRIOT con
las de las restantes naciones de la Alianza.

3.2 El caso de España

3.2.1. Antecedentes

La pertenencia de España a la OTAN le hace participar de las inquietudes e iniciativas expuestas en
el apartado anterior. En 1996 se crea en el seno del Ejército de Tierra (ET) el grupo de Defensa Misil
(bajo la dirección de la División de logística del EME) que participa, entre otros, en el MDAHG. En el
seno de este grupo se diseñó una arquitectura para la defensa antimisil y se propuso un programa, que
luego se expondrá más detalladamente y acabó siendo objetivo de fuerza conjunto del año 2000. Como
parte de su trabajo, evaluó la capacidad del sistema SAM P-T y se gestionó la adquisición del sistema PA-
TRIOT, tras el compromiso adquirido por el presidente del gobierno en la cumbre de Praga.

3.2.2. Programa antimisil del ET

En el entorno económico de entonces, se consideraron dos etapas: En la primera, se dotaría al sis-
tema HAWK de una limitada capacidad ATBM. En la segunda, se sustituiría el sistema HAWK por
otro «de plena capacidad antimisil» (11), para lo que se planteaban las posibilidades ya citadas de
SAM P-T, PATRIOT y el sistema MEADS.

En cuanto a la mejora del sistema HAWK, las acciones planteadas consistían en modificar los lan-
zadores a su versión digital, modificar la cabeza de guerra del misil, empleando fragmentos de más
tamaño y modificando la espoleta (variando el retardo de la detonación) y adquirir componentes PA-
TRIOT para mando y control y adquisición de objetivos. Como puede preverse y tal como se corro-
bora en las diversas ocasiones en que la propia empresa fabricante ha expuesto las prestaciones de esta
mejora, la capacidad a obtener era limitadísima y sólo digna de tener en cuenta dadas las limitacio-
nes presupuestarias de entonces.

3.2.3. Las jornadas de defensa antimisil de 2002

El entonces General de División D. Joaquín Tamarit Navas, como asesor del Jefe de Estado Ma-
yor de la Defensa (12), afirmó que la defensa aérea de España está compartida con la OTAN y su eje-
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cución normalmente delegada en sus mandos, tanto en Europa como en los diferentes teatros donde
se desplieguen fuerzas bajo mando OTAN, ya que pertenece al NATINEADS. Plantea, no obstante,
la posibilidad de que no todas las operaciones militares en las que España pueda verse envuelta estén
bajo el paraguas OTAN, y que la OTAN es una organización que no dispone de fuerzas propias a
emplear automáticamente, ante una agresión a uno de sus miembros. En consecuencia, afirma que
«nuestra defensa es una responsabilidad nacional que debe planificarse, dentro de una perspectiva na-
cional, aunque negociada, coordinada, y compartida con nuestros aliados permanentes».

En cuanto al sistema BMC3I, expuso que:

«La gestión de toda la información disponible (para obtener inteligencia en tiempo real y dispo-
ner de una visión en sus tres dimensiones del Teatro), la gestión y control conjunta de los sistemas de
armas de los tres ejércitos y la interacción con los sistemas civiles responsables del trafico comercial,
serán los aspectos determinantes del futuro sistema». «El centro neurálgico de esta estructura será el
Centro de operaciones conjuntas del JEMAD».

3.2.4. La revisión estratégica de la defensa.

La primera versión difundida de este documento cita entre los «riesgos principales para nuestra seguri-
dad» la proliferación de las armas de destrucción masiva y sus medios de lanzamiento, particularmente mi-
siles balísticos y de crucero, concluyendo que debe ser prioritario para España el establecimiento de medi-
das y acciones colectivas que incluyen medios de defensa antimisiles (13). Sin embargo no vuelve a hacer
mención expresa de los sistemas de defensa antimisil, ni al describir las fuerzas armadas del siglo XXI
(orientación general), ni al hacerlo con las pautas para la revisión (factor material y tecnológico), donde sí
cita la defensa contra las armas de destrucción masiva, aunque parece referirse más bien a la defensa pasi-
va. Tampoco lo cita en los criterios básicos 12, 13 y 14, referidos a las fuerzas de tierra, mar y aire. En el
anexo C, sólo se cita el control de la proliferación y las inspecciones. En el anexo D, la defensa antimisil
balístico no se cita para ninguna de las fuerzas terrestres, navales y aéreas, aunque sí cita el ACCS, cuya re-
lación con la BMD de la OTAN ya se ha expuesto. Tampoco menciona nada en el anexo F.

3.2.5. Las VIII jornadas de AAA

Se centraron en «la Defensa Antimisil y el ET», como consecuencia de la adquisición de la Batería
PATRIOT y el requerimiento por parte del EME de un estudio preliminar de las acciones que impli-
caba en las diferentes áreas de la Preparación. El objetivo fue analizar las implicaciones para la AAA
dentro del marco de la Defensa Antimisil y deducir las capacidades necesarias. Como resultado de ellas,
se produjo un importantísimo intercambio de ideas e información y se generaron unos excelentes do-
cumentos finales (algunos de los cuales son citados en este artículo como bibliografía). Entre las con-
clusiones destacan la necesidad de integrar el sistema PATRIOT y la de adquirir una segunda Batería.

3.2.6. ALTBMD

La aportación española prevista es de una fragata F-100 por parte de la Armada, una batería PA-
TRIOT por parte del Ejército de Tierra y el sistema de mando y control de la defensa aérea (ACCS
/ programa SIMCA) por parte del Ejército del Aire. En el caso de la fragata, para que su integración
pueda ser efectiva, es necesario incorporar a su sistema de combate (AEGIS) la capacidad para inte-
grarse con el sistema BMC3I.

España, que debe informar oficialmente a OTAN de los sistemas que pondrá a disposición de
ALTBMD y en qué condiciones por medio del MOA. Por otra parte, aporta fondos a OTAN para el
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programa ALTBMD. La aportación económica podría estar en torno a los 37M? (4,5% del importe
total previsto de unos 827M?).

3.2. 7. La Adquisición del sistema PATRIOT

Como es conocido, el ET ha adquirido los componentes principales de una batería PATRIOT,
junto con una cantidad apreciable de misiles, aprovechando la oferta de adquirir excedentes de la
fuerza aérea alemana. Como el US Army está mejorando la capacidad antimisil del sistema con un
programa incremental, del que la última fase se denomina PAC 3 y a su vez, esta fase comprende ni-
veles inferiores denominados «configuración» y estados de desarrollo de software denominados PDB,
parece útil aclarar que la versión adquirida por el ET es la PAC 3, configuración 2+, PDB 5 y que no
incluye misiles PAC 3.

Las dos dificultades más importantes que se plantean en esta adquisición, aparte del hecho de que
se trata de una sola batería en lugar de dos, son:

• La venta excluye los medios de transmisiones internos y externos de la Batería.
• Asimismo, no se pudo adquirir el componente de C2 de Grupo (ICC), indispensable para el

enlace con el escalón superior. Ver figura 7.

Esta última dificultad es muy sensible y para su solución se han intentado diversas soluciones que
no es oportuno analizar en un artículo de difusión como éste. El problema está aún pendiente de so-
lución. En todo caso, la solución adoptada debería cumplir ciertas condiciones:
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• Contar con la aprobación del mando de misiles del US Army, responsable del sistema PATRIOT.
• Adaptarse a la evolución del sistema PATRIOT, sin necesidad de soluciones particulares para

España, de oneroso desarrollo, en el caso de que se consiga, y muy difícil o imposible control
de calidad por parte española.

• No necesitar soluciones particulares para España en su integración en el sistema ALTBMD pró-
ximamente o en MD en el futuro, si ésta se acaba realizando.

Otra importante consideración a este problema es que aunque los sistemas ABM deben defender
contra todo el espectro de la amenaza aérea, ello no significa que deban hacerlo de manera perma-
nente, simultaneando ambas misiones, ABM o defensa contra la amenaza aérea convencional: En
efecto, el despliegue de un sistema como el PATRIOT, será distinto si su misión es ABM o no, ya que
la situación del sistema con respeto al objetivo a defender será habitualmente distinta en cada caso,
por el tamaño de su huella y por la geometría de aproximación del objetivo. Ver figura 8.

Por ello, no es descabellado plantear situaciones en que debe integrarse a través del programa CO-
AAAS (caso de la defensa contra amenaza convencional) y situaciones en que deba hacerlo directa-
mente al ACCS (caso de misión ABM). Esta idea podría, además, verse confirmada por las propues-
tas realizadas en las VIII jornadas de AAA, de que «es necesario definir el concepto de empleo del sis-
tema PATRIOT, coherente con los elementos de mando y control empleados para su integración en
el sistema de defensa aérea. Dicho concepto de empleo podrá considerar su utilización encuadrado
en una Unidad de Defensa homogénea (solo sistema PATRIOT) específica para defensa antimisil, o
bien el empleo de una configuración tipo Cluster, combinando el empleo del sistema PATRIOT con
el de otros sistemas de armas (HAWK, NASAMS, Mistral), con un cometido general de defensa de
Área o Punto Vital contra todo el espectro de la amenaza».

3.4. Resumen y conclusiones

La defensa antimisil es una actividad conjunta, a la que contribuyen cada uno de los Mandos Compo-
nentes con sus capacidades específicas, integrándolas en un sistema único. Según el Concepto de Defensa
Antimisil del JEMAD, no se considera viable alcanzar tal capacidad sin cooperar con las naciones Aliadas.

Parece, pues, que la necesidad va unida a la solución, que no parece ser otra que integrarse en los
esfuerzos OTAN, hoy ALTBMD y mañana MD.
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Las Directivas del JEMAD 1/2000 y 3/2001, establecen que el ET es responsable de los sistemas
antimisil basados en tierra.

Admitida la inviabilidad de adquirir sistemas de capa alta como el THAAD, en cuanto a la adqui-
sición de sistemas de capa baja, debe tenerse siempre en cuenta la limitada utilidad de los mismos y
su empleo siempre en una estructura completa y normalmente multinacional. Es decir, en ABM no
cabe un modo de operación «autónomo», ni siquiera como modo degradado, por ausencia de datos
del objetivo, ya que el radar de un sistema de armas como el de Batería del PATRIOT no puede ex-
plorar en busca de un misil, salvo que tenga datos de «cueing». Incluso aquellos sistemas como el ME-
ADS dotado de un radar UHF, necesitará este «cueing» del sistema ALTBMD.

Además, en el caso concreto del sistema PATRIOT, a más de adquirirse más baterías, debe resol-
verse la integración en el sistema de la defensa aérea, de modo que permita su eficaz actuación en la
defensa ABM. Parece importante insistir en que la integración del sistema de armas en el sistema
completo es muy sensible a los tiempos empleados en la transmisión de la traza.

Asimismo, debe tenerse en cuenta que resultará necesario o imprescindible, según los casos, el se-
guir el ritmo de mejoras realizadas por el US Army al sistema PATRIOT, para posibilitar, no ya el
apoyo logístico, sino incluso, la integración con el sistema de defensa antimisil. En el momento ac-
tual, nuestro sistema debe incorporar, como próximo paso, importantes mejoras en el radar y ECS,
así como adquirir misiles ERINT PAC3 y adquirir la capacidad de dispararlos, como siguiente paso,
además de los obligados pasos menores de desarrollo del SW (PDB5 a PDB 6, por ejemplo).
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La conmemoración de la heroica gesta de los capitanes D. Luis Daoiz y Torres y D. Pedro Velar-
de y Santillán, muertos en el supremo sacrificio a la Patria en defensa de la Independencia de Espa-
ña el dos de mayo de 1808 y que tradicionalmente se celebra en la Plaza de la Reina Victoria Euge-
nia, en las inmediaciones del Alcázar, antigua sede del Real Colegio de Artillería, se celebró por pro-
blemas meteorológicos en el espléndido claustro plateresco del antiguo convento de San Francisco,
patio de órdenes de la Academia de Artillería.

El acto y la formación solemne estuvieron presididos por el Excmo. Sr. General de División Jefe de la
Dirección de Mantenimiento del Mando de Apoyo Logístico del Ejército D. José María Santos González.

Tras los preceptivos honores y revista a la formación se procedió a la imposición de condecoracio-
nes al personal militar y civil, entregándose por primera vez el Título de Artillero de Honor creado
en mayo de 2006, al Patronato del Alcázar siendo recogido éste por sus Patronos civiles. A continua-
ción recibieron el Título de «Segoviano Honorífico» los componentes de la 295 Promoción de Arti-
llería, seguida de la entrega de un regalo al número uno de dicha Promoción. Después de la alocu-
ción del Ilmo. Sr. Alcalde del Ayuntamiento de Segovia, y de las palabras del General Director, reci-
bieron el premio Dos de Mayo del curso 2006/2007 los Alumnos que por sus méritos Académicos se
han hecho acreedores a dicha distinción.

Cerró el acto el Capitán profesor D. Ángel San Clemente Serrada que procedió a la lectura de la
Lección del Dos de Mayo. Una vez finalizada la misma y después de rendir honores a los que entre-
garon su vida por España y cantar el himno de los artilleros, se dio por finalizado el acto.
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DON ÁNGEL SAN CLEMENTE SERRADA
Capitán de Artillería

SALUDO

Excelentísimos e Ilustrísimos Señores, Señoras y Señores, Artilleros.

INTRODUCCIÓN

Hoy, se cumple el 199 aniversario de un hecho heroi-
co llevado a cabo por los capitanes Daoíz y Velarde. Acto
con el que dio comienzo la guerra de la INDEPENDEN-
CIA contra los franceses, y que supuso un cambio de
rumbo en la historia de España.

Con este homenaje, damos cumplimiento a lo esta-
blecido en el apartado 4º del Real Decreto de la Regen-
cia, de 7 de Julio de 1812, que establecía el deber de
glosar ante nuestros Alumnos, la actuación llevada a
cabo por los dos prestigiosos artilleros, en la mañana
del 2 de mayo 1808.

Es para mí un honor, poder dirigirme a ustedes, no
desde el majestuoso escenario frente a los muros del que
fuera Real Colegio de Artillería, sede habitual de la celebración del 2 de mayo, y que por motivos me-
tereológicos hoy se realiza en el espléndido claustro plateresco del antiguo convento de San Francis-
co, patio de Órdenes de la Academia de Artillería.

El desarrollo de esta lección, se centrará en la biografía de nuestros protagonistas, pasando por una
breve reseña histórica, así como el relato de los hechos acaecidos el día 2 de mayo, para finalizar en
las conclusiones que, deducidas de la actitud a lo largo de la vida de aquellos Capitanes, muestren el
camino a seguir en el marco de nuestra dedicación a la milicia.

BIOGRAFÍAS

D. LUÍS DAOÍZ Y TORRES, nació en Sevilla un 10 de Febrero de 1767 en el seno de una distin-
guida familia.

Ingresó como cadete del Real Colegio de Artillería en este Alcázar el 13 de febrero de 1782, a los
quince años. Fue promovido al empleo de Subteniente, «por su aplicación y aprovechamiento en las
Matemáticas», en enero de 1787.

72

NOTICIAS DEL ARMA

LECCION DEL DOS DE MAYO DE 1808
EN LA ACADEMIA DE ARTILLERÍA



Tras su participación en la defensa de Ceuta y Orán, sobresaliendo por su valor y conocimientos
militares, en 1792 es promovido al empleo de Teniente.

Participó en la campaña del Rosellón, donde fue hecho prisionero, y sufrió cautiverio en Tolosa.

En Francia se granjeó el respeto de los propios enemigos por su ilustración y rigor, que se amplia-
ba a otras disciplinas no estrictamente militares, hasta tal punto, que se le ofreció quedar al servicio
de Francia. Restablecida la Paz, volvió a España.

En 1797 se embarca en la escuadra del Océano, a bordo del navío San Ildefonso, en el que hace
dos viajes al continente americano.

Mostraba tal despreocupación por sus intereses personales, que navegó trece meses por los mares
del Sur, sin saber su propio ascenso a Capitán, acaecido en Marzo de 1800.

En 1802 fue ascendido a Capitán primero, y destinado al Tercer Regimiento de Artillería, desem-
peñando además comisiones científicas y técnicas.

Hombre de clara inteligencia, afición al estudio, juicio reflexivo y serio, prudente, sencillo y ser-
vicial, y con gran facilidad para los idiomas de los que dominaba el inglés, francés e italiano.

En los primeros meses de 1808, y después de haber servido en los departamentos de Sevilla y Se-
govia, es destinado a Madrid como encargado de la tropa de Plaza y Jefe del Detall del Parque de Ar-
tillería de Monteleón.

D. PEDRO VELARDE Y SANTILLÁN, nació en la localidad santanderina de Muriedas, en el cán-
tabro valle del Camargo, el 19 de octubre de 1779 en el seno de una noble familia.

Ingresó como Cadete en el Real Colegio de Artillería de Segovia el 16 de octubre de 1793, a los 14 años.

Desde el principio se distingue por su extraordinaria aplicación en las matemáticas y demás cien-
cias específicas del Arma, lo que le hizo acreedor de ser nombrado Brigadier de la Compañía de Ca-
balleros Cadetes, que conservó hasta el término de sus estudios escolares.

En enero de 1799 asciende al empleo de Subteniente.

En 1801 participa en la Guerra de las Naranjas con el ejército de Extremadura y junto a tropas
francesas contra Portugal.

En julio de 1802 ascendió al empleo de Teniente, siendo destinado al 4º Regimiento.

Tras la guerra de Portugal en Agosto de 1804, ya con el empleo de Capitán, Velarde vuelve al es-
cenario científico, ejerciendo como profesor en las aulas de Segovia. Su dominio de la ciencia mate-
mática le hizo posible participar en varias comisiones científicas recibiendo encargos, incluso, de la
Academia de las Ciencias de París.

De carácter fuerte e impetuoso, era noble, audaz y celoso en el cumplimiento de su deber. Con
un don de gentes que lograba seducir a compañeros y superiores.

En agosto de 1806, considerando sus méritos y conocimientos se le destina a Madrid, a la Junta
Superior Económica del Cuerpo.
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RESEÑA HISTÓRICA

Los primeros años del siglo XIX, constituyen una de las etapas más transcendentales de nuestra
historia. España se encontraba sumida en una depresión económica, había perdido sus posesiones de
ultramar y su prestigio en Europa. Contaba con diez millones y medio de habitantes, población esen-
cialmente agrícola y con un nivel de analfabetismo muy elevado.

La familia Real estaba sumida en un sinfín de disputas internas.

El estado de nuestro ejército era ruinoso, estaba anticuado y mal equipado.

A finales de 1807, conforme al tratado de Fontainebleau, entró en España rumbo a Portugal el
primer Cuerpo de Ejército francés al mando del General Junot. Fueron ocupadas Salamanca, Pam-
plona, San Sebastián, Barcelona y Figueras. Estas acciones, dejaban claro el propósito francés de ocu-
par militarmente España, y no sólo el de mantener una línea de apoyo con sus tropas en Portugal con
el fin de consolidar el bloqueo continental contra Inglaterra.

Así, poco a poco, se había establecido en el territorio español un auténtico ejército de ocupa-
ción, al mando del cual se encontraba Joaquín Murat, Gran Duque de Berg y cuñado de Napo-
león.

La presencia de tanta fuerza extranjera, no tardó en inquietar al pueblo y alarmar a los Monarcas.

Tras el motín de Aranjuez, durante el cual Manuel Godoy fue destituido y encarcelado, el Rey
Carlos IV se vio obligado a firmar su abdicación a favor de su hijo Fernando VII, tal y como éste ha-
bía planeado tras largos años de conspiraciones.

Viendo el desorden existente en la capital, y aprovechando la inestabilidad reinante en la corte,
Murat, entró en Madrid, justificando esta acción para restablecer el orden y la tranquilidad.

Ante la situación existente, los célebres artilleros ingeniaron un plan para promover un gran le-
vantamiento general con el fin de intentar la salvación de la Corona y la independencia de España,
plan que sería conocido como «CONFABULACIÓN DE LOS ARTILLEROS».

Mientras Velarde se encargó de planear la estrategia, Daoíz recabó apoyos entre la guarnición de
Madrid y provincias limítrofes, haciendo acopio de armamento.

RELATO DE LOS HECHOS

Amaneció el lunes día DOS DE MAYO, a primeras horas reinaba una calma tensa, cuando un ca-
rruaje estacionado a las puertas del Palacio Real dio la señal de alarma. A la voz de «¡TRAICIÓN!»
un grupo de hombres y mujeres penetraron en el palacio para cerciorarse de la presencia del Infante
D. Francisco, hijo menor del Rey Carlos, e impedir su marcha.

Entre los gritos de los agitadores se escuchó «¡VASALLOS, A LAS ARMAS, QUE SE LLEVAN
AL INFANTE!». La multitud que llenaba la plaza de Oriente, arrancó entonces con furia los arneses
de la carroza, dejándola inservible, y se arrojó sobre la escolta francesa, comenzando varios encuen-
tros sangrientos entre las tropas napoleónicas y el pueblo madrileño.
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El Gran Duque de Berg mandó castigar la agresión, intentando imponer el dominio por el mie-
do. La primera fuerza francesa que desembocó en la explanada del regio Alcázar, fue el Batallón de
los Granaderos de la Guardia Imperial, con dos piezas de artillería. Una descarga alta de fusilería, se-
guida de otra baja de metralla, fue la única salutación con que se anunció a la desprevenida muche-
dumbre.

A partir de este momento la lucha fue desesperada, las bajas numerosas, la muchedumbre se dis-
persó. Pero la noticia corrió por todo Madrid, y el pueblo se levantó contra el invasor.

La desproporción de fuerzas militares era notable: frente a los ocho mil soldados españoles, el ejér-
cito francés contaba con un número superior a los treinta mil, organizados en tres Divisiones de In-
fantería y una División de Caballería y Artillería.

Las tropas francesas entraron decididamente en Madrid. Frente a la buena organización francesa,
los ciudadanos luchaban en condiciones de notoria inferioridad, utilizando material improvisado para
su ataque a las fuerzas invasoras.

La multitud intentó buscar armas por todos los medios y se dirigieron al único sitio donde podí-
an hallarse: en el Parque de Artillería de Monteleón.

Una Compañía del tren de artillería francesa acuartelada en el Parque, compuesta por unos sesen-
ta hombres estaba lista para descargar sus armas sobre el gentío que empezaban a concentrarse en las
puertas del edificio. Finalmente fueron disuadidos de su actitud por el Teniente de Artillería D. Ra-
fael de Arango, primer oficial español que entró aquel día en el Parque.

Los gritos iban en aumento, el gentío inundaba las confluencias del Parque e intentaban forzar la
puerta de acceso. Al poco, llegaron el Capitán Daoíz y sucesivamente los Capitanes Velarde, D. Luis
de Cónsul y el Teniente de Infantería D. Jacinto Ruiz con unos cuarenta soldados. A partir de ese
momento el mando recayó en Daoíz como oficial más antiguo y jefe del detall del Parque.

Velarde se dirigió resueltamente al Capitán francés haciéndole cargo de la situación, pues el pue-
blo estaba próximo a forzar la entrada. El destacamento francés ante aquella situación, se rindió sin
oponer resistencia, siendo recluidos en el interior del edificio.

Las voces de los concentrados a las puertas no cesaban de pedir armas y dar vítores al Rey. Al so-
nar un grito, más claro y entusiasta, Daoíz desenvainó el sable y mandó franquear las puertas a los
paisanos, quienes entraron en el Parque, se repartieron las armas disponibles, empezando por los fu-
siles y sables que acababan de rendir los franceses.

Apenas habían tenido tiempo los defensores de tomar sus posiciones cuando llegaron las tro-
pas enemigas, primeramente una pequeña fuerza, que fue ahuyentada por disparos de fusil desde
las ventanas. Más tarde, llegó el Batallón Westfalia al mando del general Musnier. Las confiadas
tropas francesas, fueron sorprendidas por tres disparos de cañón y una descarga de fusilería, cuan-
do sus gastadores, hacha en mano, intentaban derribar la puerta. Los franceses huyeron desorde-
nadamente.

Pasados los primeros momentos volvieron a reorganizarse, y pronto se reanudaron las hostilida-
des. La Primera División Westfalia reforzada por el cuarto Regimiento, entró a la carga por tres pun-
tos a la vez. Un continuo trueno y una atmósfera de denso humo se apoderó del lugar y aunque los
estragos que les causaba la artillería eran enormes, los franceses con valor tenaz intentaron traspasar
la línea defensiva, sin hacer caso al elevado número de bajas.
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La lucha fue encarnizada, las mujeres colaboraban eficazmente con los hombres, entre las que des-
tacamos como heroínas del Parque: Manuela Malasaña, Benita Pastrana, y Clara del Rey y Calvo, que
murió al ser alcanzada por la metralla de la artillería enemiga cuando luchaba al lado de su marido y
sus tres hijos.

Las noticias de la resistencia del Parque encendieron la ira del Gran Duque de Berg, quien dispu-
so el ataque de la Brigada Lefranc, con una columna de cerca de dos mil hombres.

El sitio al Parque de Monteleón se había establecido en toda regla.

Daoíz y Velarde no se engañaban, las fuerzas de defensa eran reducidas, pero con palabras de áni-
mo y aliento intentaron paliar la insuficiencia de recursos.

Tres veces nuestra metralla contuvo al enemigo, hasta llegar a los cañones españoles donde no que-
daban más de una treintena de defensores, y cuando la columna francesa se disponía a realizar una
descarga de fusilería a quemarropa para acabar con ellos, apareció el Marqués de San Simón que in-
tento detenerlos, pero no pudo impedir que un disparo hiriese a Velarde en el corazón.

Daoíz, ya herido en una pierna, fue doblegado de un bayonetazo que le atravesó de parte a parte,
lo mismo que los pocos artilleros y paisanos que aún quedaban con vida en las inmediaciones de la
puerta. Todavía respiraba cuando fue atendido por un médico francés, pero todo fue inútil. Condu-
cido a su casa moribundo, exhaló el último aliento.

La lucha y la resistencia en el Parque de Monteleón parecían haber acabado.

Esa misma tarde del dos de mayo, ante las noticias de los fugitivos que llegaban de Madrid, An-
drés Torrejón, alcalde de Móstoles, firmaba un bando en el que llamaba a todos los españoles a em-
puñar las armas contra el invasor.

Las muestras de heroísmo de que dieron prueba los españoles fueron tan numerosas y sobresalien-
tes, que levantaron la admiración del mundo entero.

Aquella noche del DOS DE MAYO, las bóvedas del convento de San Martín cobijaron, los cuer-
pos de dos artilleros que ofrecieron su vida a la patria. Cubría el cuerpo de DAOÍZ, su uniforme de
Capitán de artillería; VELARDE, tuvo por sudario el lienzo de una tienda de campaña, hasta que los
suyos lo amortajaran con un hábito de San Francisco.

Hoy, descansan en paz en el mausoleo de la madrileña plaza de la Lealtad, monumento en recuer-
do de todos los que dieron su vida por la Patria.

CONCLUSIÓN

Estos son los históricos hechos de la defensa del Parque de Monteleón. El sacrificio de estos dos
héroes, y de tantos otros, civiles y militares que lucharon junto a ellos, habrán de ser referente y guía
de nuestra actuación profesional y personal.

Sin duda, dieron vida a aquellas célebres palabras del Comandante General del Cuerpo D. Mar-
tín García-Loygorri, allá en 1814: «CUANDO UNA EDUCACIÓN NOBLE E ILUSTRADA
DESPEJA EL ENTENDIMIENTO Y FORTALECE EL CORAZÓN, AUNQUE NO ALCAN-
CE A TRANSFORMAR EN HÉROES A TODOS LOS JÓVENES QUE LA RECIBEN, TIE-
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NE UNA GRAN PROBABILIDAD DE PREDISPONER A MUCHOS Y DE CONSEGUIR
ALGUNOS».

Por fortuna, parece difícil que cualquiera de nosotros tenga que enfrentarse a situaciones tan trans-
cendentes y que requieran de nuestra generosidad en el cumplimiento del deber como demostraron
estos heroicos capitanes.

Les animo a parecerse a ellos en el quehacer diario, a dar lo mejor de sí mismos en cada momen-
to, a exigirse la máxima lealtad con sus superiores, iguales y subordinados; a olvidarse de las ventajas
personales que pueda acarrear el ejercicio de la profesión, y saber que cualquier sacrificio, aun insig-
nificante, puede ser de suma importancia en beneficio del conjunto, aun sin llegar a saberlo. Sólo de
ese modo podremos estar seguros de ser los héroes silenciosos que siempre ha demandado nuestra Ar-
tillería, las Fuerzas Armadas y en definitiva, nuestra Patria.
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-La redacción del Memorial nos indica la ubicación, en Vitoria, del Colegio de Santa Bárbara cre-
ado por Real orden de 28 de septiembre de 1904 para acoger y educar a los huérfanos del Cuerpo de
Artillería, así como las instalaciones y régimen interno que regirá en dicho Colegio.

-Informe sobre explosivos de la Comisión de Experiencias de Artillería es un amplísimo y detalla-
do estudio en el que se recogen los diversos explosivos que se pueden emplear en nuestros proyecti-
les, su estabilidad química, transporte, manipulación, espoletas, detonadores, multiplicadores, adqui-
sición de materiales experimentales, blancos, también incluye el informe cuadros comparativos del
empleo de diversos explosivos en diferentes materiales.

-En una Crónica Interior publicada por la redacción del Memorial de Artillería, hace cien años,
nos muestra las cartas que intercambiaron el director del citado Memorial de Artillería D. Leoncio
Mas y el ilustre Académico de Historia D. Juan Pérez de Guzmán, por las que le solicita a éste últi-
mo un artículo conmemorativo de los gloriosos sucesos del Dos de Mayo de 1808, a cuyo ruego ac-
cedió D. Juan Pérez de Guzmán. El citado artículo se publicó en el Memorial en 1908.

-En este mismo número del Memorial de Artillería y en otra crónica interior se hace referencia a
un estudio para incrementar la producción de la fábrica de Trubia que junto con los talleres de La
Carraca pretenden construir en España cañones para dotar a la Marina del material que hasta ahora
se importaba, también Trubia suministra a Sevilla y Oviedo las primeras materias para construir el fu-
sil Mauser, granadas de metralla para artillería de campaña y sitio, y tubos y manguitos para los seis
primeros cañones Schneider.
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-Armas de caza, por D. José Brull y Seoane, describe el sistema «paratrex», inventado por él, de-
tallando cartuchos, pólvoras, calibres, alzas, tambores etc., ilustrado con profusión de láminas y de
gran extensión, se pretende emplear con buen resultado y eficacia tres clases de cartuchos.

- D. Darío Díez Marcilla de la Academia de Artillería nos muestra con gran sencillez y sin olvidar
las condiciones de seguridad y sensibilidad, un proyecto de espoleta de percusión para cañones de tiro
rápido donde la espoleta fuese con su portacebo puesta siempre en las granadas.

- Elementos de los modernos cañones de campaña que mas directamente se relacionan con la pre-
paración y ejecución del tiro, es el amplio estudio en el que ya con la escuadra de nivel, el Capitán
de Artillería D. Patricio Prieto nos describe el procedimiento para apuntar estos cañones tanto en di-
rección como en altura.

-Práctica del tiro de campaña es un tratado en el que el capitán de Artillería D. Luis Calrós trata
punto por punto cuantas disposiciones sobre el tiro hay establecidas, con vistas a la redacción de un
reglamento de Tiro que unifique las normas viejas con las recién incorporadas.
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DON SALVADOR GONZÁLEZ-POLA DE LA GRANJA
Coronel de Artillería

LA INSTALACIÓN DE BATERÍAS

La instalación de Baterías, situada entre la carretera de Segovia a Madrid y la Cañada Real a su
paso por la ciudad, constituye el desahogo natural de muchas de las actividades encaminadas a la for-
mación de los alumnos que realizan sus estudios en el Acuartelamiento de San Francisco.

En ella están ubicados varios colectivos importantes de la Academia, la Jefatura de Apoyo y Servicios
(JAS), el Centro de Formación de Militares de Empleo (CFOR), el Centro de Simulación, perteneciente
a la Jefatura de Estudios, con los simulado-
res del material antiaéreo, 35/90, Aspide y
Mistral, y el Centro de Misiles (CMIL).

La Jefatura de Apoyo además de la Pla-
na Mayor, cuenta con dos Baterías, la de
Servicios y la de Instrucción. Entre las dos
tienen a cargo todos los vehículos, arma-
mento, material de topografía y trasmisio-
nes, así como el segundo escalón tanto de
vehículos cadenas como de ruedas.

Dotada de unas modernas instalacio-
nes tanto de estudio y simulación, como deportivas y de ocio, el recorrer sus calles es un agradable
ejercicio que sorprende tanto más, cuanto más tiempo se lleve sin visitar. El recuerdo de aquellas ins-
talaciones se olvida de repente tan solo con atravesar la puerta de entrada.

Las figuras del Capitán Marcelo, Comandante Santos, Capitán Montero, Coronel Canle y tantos
otros que a lo largo de los años nos han precedido y que sin medios consiguieron realizar su trabajo
con un gran rendimiento, pero sobre todo con ilusión, pensando que el futuro de la Academia era
contar en este acuartelamiento, con unas instala-
ciones modernas y cómodas, con amplios espa-
cios abiertos hacia el sur, donde se pudieran rea-
lizar todas las actividades al aire libre, no solo de-
portivas, sino también muchas de las prácticas
topográficas, despliegues de armamento, coope-
raciones con otros ejércitos, instrucción de piezas
y tantas otras que por razones de espacio no se
podían realizar en San Francisco. Todos ellos y
muchos otros, que sería imposible enumerar, es-
tán presentes en nuestro recuerdo con nuestro
agradecimiento.
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EDIFICIO DE MANDO DE LA JAS

Construido a principio de los años 2000, es un edificio funcional que sorprende por su lumino-
sidad debido a sus ventanales y grandes espacios abiertos.

En el primer piso, se encuentran los despachos del
Coronel Jefe de la JAS, el del Teniente Coronel 2º Jefe,
Comandante Jefe de la PLMM, Secretaría, Capitán 2º
Jefe de Seguridad y pelotón administrativo, oficina de
personal civil y el del Comandante Jefe de Apoyo a
Instalaciones, con sus colaboradores.

En la planta baja están los Capitanes y planas ma-
yores de las Baterías de Instrucción y Servicios así
como el gabinete de Psicología.

El conjunto se completa con un gran hall de entrada, una biblioteca que sirve de sala de reunio-
nes, vestuarios y aseos.

De entre todas las dependencias destaca el despacho del Coronel Jefe de la JAS. Presidido por
la Bandera nacional, está decorado con una magnifica copia del cuadro de Cusach, la Batería a
lomo. El resto de cuadros lo completan un retrato de SM el rey, una vista de la Catedral de Se-
govia desde Zamarramala, obra de Lope Tablada, una acuarela de Cádiz pintada por el Coronel
del Arma Salinas, procedente de la Sección de Costa de Cádiz y un óleo de una Batería del ca-
ñón Ordóñez en acción de fuego. El despacho se complementa con una pequeña sala de reunio-
nes anexa donde se encuentran las fotografías de todos los coroneles que mandaron el Regimien-
to de Instrucción de la Academia, la Unidad de Apoyo y Servicios y la actual Jefatura de Apoyo
y Servicios.

Prácticamente todos los muebles proceden de la antigua Sección de Formación de la Academia
ubicada inicialmente en Fuencarrral.

CUERPO DE GUARDIA

Es uno de los pocos edificios que se ha mantenido de épocas pasadas. Tiene valor histórico al ha-
ber sido puesto de mando del General Varela durante la Guerra Civil. Una placa en su fachada exte-
rior recuerda este hecho.
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Actualmente constituye el centro de seguridad del acuartelamiento, dotado de unos modernos
medios, capaces de detectar intrusiones y anomalías en todos los edificios y perímetro de la zona.

En él se ubica el núcleo de reacción de la defensa del acuar-
telamiento.

El sistema de seguridad MENSEIS, dotado de sensores vo-
lumétricos, en todos los edificios sensibles, cámaras, pantallas
de televisión etc., permite la reducción de la guardia y el mejor
control de la seguridad reduciendo al máximo los medios per-
sonales e incrementando el rendimiento de los mismos.

EDIFICIO OCIO-CULTURAL.

Inaugurado a finales del 2005 es un centro cultural y de
ocio, con una gran proyección y utilización por todo el perso-
nal destinado, especialmente por los aspirantes a tropa profesio-
nal ya que son los que más tiempo dedican a la preparación fí-
sica y viven habitualmente en el Acuartelamiento.

Entrando en la planta baja, está la Oficina de Información al Profesional (OFAP), en ella se pre-
tende informar al personal de la Academia de los cursos, vacantes y temas que pudieran ser de inte-
rés no solamente en el terreno profesional, sino también en el personal. Pisos de alquiler, restauran-
tes, transporte, o cualquier otro tema que pudiera interesar.

En la misma planta el Ciber-
Café, con ordenadores conectados a
Internet, donde los alumnos sobre
todo hispano-americanos chatean y
se conectan con sus familias. Com-
pleta la planta la cafetería y los aseos.

En el piso superior un gimna-
sio, con aseos y duchas, salón de
lectura, salón de juegos y un aula
multifuncional, dotado de pantalla
electrónica, cañón de video, televi-
sor con capacidad para cuarenta
alumnos aproximadamente.

BOTIQUÍN

Frente al edificio ocio-cultural, se encuentra el Boti-
quín. Prácticamente de la misma época que el resto de
los nuevos edificios, es decir de comienzos del año
2000. Es un moderno edificio dotado de una sala de es-
pera, sala de curas, despachos y almacén de medicinas.

Se complementa perfectamente con el situado en la
instalación de San Francisco y a pesar de haber perdido
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la vigencia que antaño tenían tanto como sala de curas como pequeños hospitales donde se perma-
necía al caer enfermo, supone un gran descanso para la resolución de pequeños problemas sanitarios
que afectan a las casi quinientas personas que habitualmente viven en el acuartelamiento.

La puesta en marcha del Centro de formación de Militares de Empleo, ha supuesto una carga de
trabajo adicional, no solo cuantitativamente, con casi trescientas personas más, sino también cualitati-
vamente, ya que el ritmo impuesto de su quehacer diario, debido a la diversidad de ejercicios, manio-
bras, instrucción y gimnasia, hacen que la presencia de este colectivo respecto al resto se haga patente.

No solamente es en este sentido donde se acumula la carga de trabajo, sino también en los perio-
dos de incorporación con las vacunas, reconocimientos y preparación para las pruebas físicas.

COCINA Y COMEDORES

Con capacidad para cocinar y servir
comida para casi seiscientas personas es
un conjunto de tres edificios adosados
que se comenzaron a construir en el año
1990, siendo ampliados en el 1999 y ter-
minados con un nuevo equipamiento en
el verano del 2005. El comedor ha sido
ampliado también, casi duplicando sus
plazas a lo largo del mismo año.

Cuatro cocineros civiles en plantilla
fija, se encargan de alimentar a todo el personal tanto fijo como agregado manteniendo un nivel al-
tísimo tanto de calidad como de cantidad. No en vano son elegidos mediante un reñido concurso
oposición, entre los cocineros segovianos que presumen de estar entre los mejores de la Comunidad.

RESIDENCIA DE PERSONAL
DESTINADO EN LA JAS

El concepto de Batería, como dor-
mitorio multiuso, donde se dormía, y
frecuentemente se reunía el personal
de tropa para teóricas y conferencias,
ha quedado totalmente obsoleto y
nos damos perfecta cuenta cuando vi-
sitamos estos locales.

Constituida por dos edificios, si-
métricos respecto a su centro, deno-
minados A y B, está compuesto el pri-
mero por tres módulos cada uno de

cinco dormitorios, y el segundo por ocho, estando seis de ellos compuestos por cuatro dormitorios y
los otros dos por tres. Cada módulo tiene tres camas, aseos independientes y ofiss. Este está compues-
to por una pequeña cocina, frigorífico, microondas y un comedor. En función de la ocupación, hay
dos tipos de módulos, masculinos y femeninos, separados físicamente. La capacidad total del edificio
es de 135 camas.

83



El resto del edificio, está completado con vestuarios para pernoctas, aulas, peluquería y aseos.

Actualmente casi un
setenta por ciento del per-
sonal masculino pernocta
en la residencia, siendo
aproximadamente el trein-
ta por ciento del personal
femenino el que lo hace.

La denominación de
Residencia, lleva consigo
la desaparición de un con-
junto de personas que se
encargaban del orden de la
misma.

Las figuras del cuartelero, cabo de cuartel e imaginarias, han desaparecido, quedando solamente
un responsable por módulo, que es el más antiguo y un suboficial encargado permanentemente del
orden, con misión de canalizar el mantenimiento, limpieza y cumplimiento de las normas por las que
se rigen la vida tanto dentro como fuera de las horas de trabajo.

La limpieza de los lugares comunes se hace a través de una contrata externa y solamente la del mis-
mo dormitorio es realizada por los ocupantes del mismo.

La permanencia del personal en las unidades hace que la responsabilidad sea máxima, procuran-
do inculcarles el sentimiento de ser su casa con todo lo que ello conlleva, tramitando a veces la pro-
puesta de expulsión de algún usuario cuando existen faltas reiteradas de educación y convivencia.

RESIDENCIA DEL CENTRO
DE FORMACIÓN

El Centro de formación de militares de empleo,
tiene por razones obvias unos edificios independien-
tes con una distribución también diferente a los edi-
ficios del personal de la JAS.

El espíritu que debe imperar en la formación de
los alumnos, donde se estimula el compañerismo y
el conocimiento mutuo, durante los tres meses que
dura este periodo de formación, hace que los módu-
los sean de ocho camas y al tener que realizar todas las comidas obligatoriamente en los comedores
carecen de ofiss en los mismos.

El conjunto residencial esta formado por dos edificios paralelos separados por una calle.En cada
piso existen despachos para los mandos orgánicos y una habitación adecuada para los oficiales o sub-
oficiales de servicio.

Los edificios están separados por una calle protegida de la lluvia y de la nieve por unas pérgolas
de material traslúcido. Como en el resto de los dormitorios, los módulos masculinos y femeninos se
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encuentran separados. En esencia están organizados
en la planta baja por aulas y en las superiores por
dormitorios. La capacidad total es de 320 plazas.

ABE, ALMACEN DE MANIOBRAS

Dependiendo directamente de la Plana Mayor de
la JAS, asumió desde el mes de septiembre de 2005,
además de los cometidos que ya tenía como almacén
de vestuario tanto de la Academia como de organis-
mos periféricos de Defensa, la misión de vestir a los
ciclos de alumnos aspirantes a militares de empleo que periódicamente se forman en el CFOR.

Cuenta con un moderno edificio
con muelle de carga elevado para facili-
tar el movimiento tanto de vestuario
como de material de campamento y
equipo que se emplea para la vida dia-
ria cuartelera y para los frecuentes ejer-
cicios y maniobras en las que participan
tanto las escalas superior, de oficiales y
de suboficiales, como el Centro de For-
mación de militares de empleo y perso-
nal de tropa de la JAS.

ALMACÉN DE ARMAMENTO, TRANSMISIONES Y TOPOGRAFÍA

Adosado al ABE, se encuentran el depósito de armamento, transmisiones y topografía.

Es el punto más sensible del acuartelamiento. Dotado lógicamente, de los más modernos sistemas
de seguridad, está integrado en el sistema MENSEIS, con los medios de detención y localización de
intrusiones.
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En el mismo está depositado todo el
armamento que habitualmente no se
utiliza así como el material de transmi-
siones y topografía de la Academia.

CENTRO DE MISILES

Dependiente de la Jefatura de Estu-
dios, es prácticamente el lugar donde se
concentra la enseñanza de material an-
tia-éreo de la Academia. Está fisicamen-
te ubicado al sur del acuartelamiento, y
tiene las misiones siguientes:

Perfeccionamiento

– Dirigir y/o impartir los cursos de
perfeccionamiento sobre materia-
les Antiaéreos (AAA) que ordene
la DIEN en función de las necesi-
dades de las Unidades usuarias.

Formación:

– Respecto a la enseñanza de formación se imparten las clases teóricas y prácticas que, sobre los
Sistemas de Armas AAA y ACTA, que ordene la Jefatura de Estudios siguiendo los planes de
estudios en vigor para cada escala, y atienden a las necesidades de Instrucción y Adiestramien-
to que tengan las distintas escalas en función de sus planes de estudios.

– Mantener en buen estado operativo el material de guerra y las instalaciones del Centro para ser
empleados en función de las necesidades de enseñanza.

OTRAS MISIONES

– Colaboraciones con MADOC en
grupos de estudio.

– Redacción de reglamentos.
– Asesoramiento en la adquisición

de nuevos materiales.
– Trabajos de investigación.

CENTRO DE SIMULACIÓN

– SIMULADOR MISTRAL.-La mi-
sión del simulador del misil portátil Mis-
tral es la instrucción y evaluación de los
Alumnos de la Academia de Artillería y
del personal de las unidades de Artillería
Antiaérea, en los puestos de Apuntador/ti-
rador y Jefe de Pieza, en la adquisición, se-
guimiento y tiro contra objetivos aéreos.
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– SIMULADOR DEL CAÑÓN DE 35/90 GDF 005.-La misión del simulador 35/90 GDF 005
es la instrucción, adiestramiento y evaluación de los Alumnos de la Academia de Artillería y del per-
sonal de las unidades de Artillería Antiaérea, en los puestos de Apuntador/tirador del cañón, en la pre-
paración de la pieza para el tiro, adquisición, seguimiento y tiro contra objetivos terrestres y aéreos.

ORNAMENTACIÓN Y JARDINES

Uno de los mayores esfuerzos en la nueva urbanización del Polígono de Baterías ha sido la ade-
cuación de viales y jardines, manteniendo los ya existentes y creando otros en los espacios disponi-
bles, se ha conseguido hacer del acuartelamiento, un lugar en el que los espacios abiertos dan una
gran sensación de amplitud, complementando los nuevos edificios constituidos con viales y jardines
de una forma armónica.

Se ha cuidado con especial interés la entrada principal ya que la primera impresión refleja la ima-
gen de lo que se verá con posterioridad.

El lugar preferente lo ocupa la bandera y en los laterales se han colocado dos piezas de artillería,
una en posición de marcha y la otra en fuego. El tercer jardín está adornado con un misil Mistral.
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D. GERMÁN REDONDO RAMOS
Capitán de Artillería

El radar localizador de fuegos ARTHUR (ARTillery HUnting Radar), es el resultado de un pro-
grama de investigación y desarrollo cooperativo entre Ericsson, la Administración de Material del
Ejercito Noruego y el Mando de Defensa de Material Sueco.

En el mes de noviembre del pasado año, el Consejo de Ministros autorizo la adquisición de 4 ra-
dares ARTHUR para el presente año, La adquisición de dichos radares está destinado a completar la
plantilla del GAIL (Grupo de Artillería de Información y Localización), actualmente dotado del ra-
dar AN / TPQ-36, radar que tiene un alcance de (25 Km,s), un tiempo de entrada y salida de posi-
ción (15 y 5 min. respectivamente), que no puede discriminar por calibres y sin capacidad para inte-
grarse en el SIMACET, la adquisición del ARTHUR implicará mejoras sustanciales en alcance y nú-
mero de objetivos respecto al actualmente en servicio, con mayor capacidad de supervivencia, mayor
alcance y necesidad de menos personal para su puesta en funcionamiento.

CARACTERISTICAS TACTICAS DEL RADAR ARTHUR

Con independencia del vehículo sobre el que esté montado el peso del equipo es de unos 3.500
Kg, con algunas variaciones debido al equipo de comunicaciones, tipo de monitores, etc. El tiempo
de despliegue, de parado a completamente operativo es de 5 minutos, esta limitación es debida al
tiempo necesario para el calentamiento del transmisor.

El radar ARTHUR realiza dos funciones claramente diferenciadas:

a) Localización de piezas enemigas.

Por medio de su radar el ARTHUR es capaz de localizar los proyectiles en vuelo y estimar su lu-
gar de procedencia, proporcionando la posición de las piezas enemigas. La distancia máxima que da
el fabricante es 40 Km,s.

Así mismo es capaz de clasificar el tipo de pieza en las categorías mortero, cañón o cohete.

Después puede transmitir automáticamente los datos obtenidos a un FDC o, si está autorizado, gene-
rar una petición de fuego de contrabatería a través de distintos parámetros con los que calcula la prioridad.

b) Corrección del fuego propio.

El radar ARTHUR también puede localizar los proyectiles en vuelo propios, lo que le permite es-
timar el punto de caída de aquellos y transmitir las correspondientes indicaciones de corrección.

Presenta el tipo de arma de cada localización (mortero, cañón, cohete) pero lo que no presenta es
el calibre.
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Mencionar que debido al alto grado de protección del shelter y en el equipo se logra una inmu-
nidad alta a las perturbaciones externas, además de que la antena esta protegida contra entradas de
alta potencia.

MEDIOS Y CAPACIDADES

Actualmente el ET. tiene en plantilla el radar AN / TPQ-36 que está de dotación en el MACA.
Este radar carece de alcance (25 Km,s) para cubrir todas las necesidades de información previstas, sus
tiempos de entrada y salida de posición son excesivos. La ubicación de dicho radar es el Regimiento
de Artillería de Campaña 63, que cuenta con dos radares AN / TPQ-36, en una BAO (Sección de
Localización Radar). 
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Con la adquisición del nuevo sistema Radar se completarían las capacidades actuales de deteción
de objetivos y se cubrirían las carencias de información que proporciona el AN / TPQ-36.

COMPONENTES PRINCIPALES DEL ARTHUR

Los bloques principales en los que se desglosa el ARTHUR (ver dibujo) son:

a) RADAR

El radar es Doppler de pulsos en banda C y una potencia de 20 KW.

1. Antena

ARTHUR emplea una antena de barrido electrónico. El acimut del haz emitido se controla por
la fase de la onda y la elevación a través de la frecuencia.

La antena presenta la capacidad de equilibrado automático, una característica importante sobre
todo cuando se presenta un viento fuerte. El ANT/PQ 36 no dispone de esta característica.

2. Transmisor

El transmisor es un tubo de ondas progresivas (TWT) refrigerado por aire.

3. Receptor y excitador

El generador de frecuencia suministra frecuencias distintas. El receptor es del tipo superheterodino.
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b) UNIDAD DE PROCESO DE SEÑAL

Este bloque se encarga de repartir el tiempo de emisión del radar de forma que éste pueda, de for-
ma simultánea, realizar seguimiento de proyectiles enemigos detectados, búsqueda de otros nuevos y
corrección de fuego propio.

En éste aspecto el ARTHUR es claramente superior al AN/TPQ 36 al ser más flexible y capaz de
realizar más funciones simultáneamente.

c) UNIDAD DE PROCESO DE DATOS

Esta unidad junto a la consola (teclado y monitor) permiten al operador radar y al oficial táctico
gestionar y controlar el sistema.

d) COMUNICACIONES

El sistema tiene integrado una componente de gestión de comunicaciones de forma que se posi-
bilite la comunicación de voz y datos con el exterior.

e) SISTEMAS DE ALIMENTACIÓN

ARTHUR dispone de dos
sistemas distintos de alimen-
tación: uno de 200 V, 50 Hz
para radar y Unidad de Proce-
so de Señal y otro de 28 V
DC para Unidad de Proceso
de datos y transmisiones.

AMENAZA

La principal amenaza será
la detección por reconocimien-
to, vigilancia y adquisición de
objetivos, así como el ataque
por aviones, helicópteros, arti-
llería y fuerzas terrestres. Habrá
que tener en cuenta que los ad-
versarios potenciales podrán disponer de armas que abarcan desde la tecnología más avanzada hasta la más
obsoleta. Las mejoras en la Artillería, cañones y cohetes, incluyendo municiones guiadas plantearán una
amenaza significativa en caso de asociarse con Sistemas de Inteligencia y obtención de objetivos mejora-
dos, especialmente a partir de los ampliamente disponibles vehículos aéreos no tripulados (UAV,s) o equi-
pos de reconocimiento en profundidad. Posiblemente los misiles antiradiación (ARMS) y los UCAV,s se
transformen en una creciente amenaza para los radares localizadores de fuegos.

CONCLUSIONES

El ET. padece una seria deficiencia en medios radar para la detección de objetivos, actualmente
sólo cuenta en el MACA con dos radares contramorteros AN/TPQ-36 con escasa movilidad y alcan-
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ce de tecnología muy anticuada. Las Unidades de maniobra, carecen prácticamente de información
de objetivos con medios Radar, reduciendo sus posibilidades a lo que les permiten los medios de ob-
servación visual.

De seguir como en la actualidad,
la adquisición de armas con alcances
de hasta 40 Km,s verán muy limitado
su empleo ante la carencia de objeti-
vos en profundidad detectados en
tiempo útil. La información disponi-
ble prácticamente dependería de la
proporcionada por elementos aliados,
caso de operaciones combinadas.

Las necesidades de Defensa Nacio-
nal y los Compromisos internaciona-
les de España, pueden imponer la ac-
tuación de Unidades de Localización

radar en cualquier escenario geográfico y tipo de actuación, desde operaciones de mantenimiento de
la paz, hasta conflictos de gran intensidad, en el menor tiempo posible.

Además de contribuir de ma-
nera eficaz a la protección de ba-
ses, instalaciones en T.O. y a la
fuerza misma desplazada en di-
chos territorios, y a su vez poder
servir como observador de los
compromisos establecidos de alto
el fuego por parte de las fuerzas
implicadas en los conflictos.

Por último mencionar que del
27 de septiembre al 4 de octubre
del 2001 se llevó a cabo en el CE-
NAD de San Gregorio las Escue-
las Prácticas del GAIL así como
el ejercicio DUERNA 01 con participación de todas las unidades de artillería de la antigua FMA.
Además se contó con la inestimable colaboración del Bon. NBQ I, del CMASACOM, de la DIAB,
del Regimiento EW 31 y del RETAC 21.

La presencia de tan diversos calibres, materiales y unidades, fue aprovechada para llevar a cabo la
evaluación operativa del ARTHUR. Esta evaluación recayó, por la especialidad del material objeto de
evaluación como por la preparación técnica de sus componentes y la experiencia acumulada tras mu-
chos años de ejercicios y prácticas con el radar AN/TPQ-36 en el Grupo de Artillería de Información
y Localización.

El objeto principal de la evaluación consistió en comprobar prácticamente los datos de distancia
de adquisición, posibilidades de seguimiento, funcionamiento simultáneo en configuración amigo-
enemigo, etc. que la empresa ofrecía como posibilidades del mismo, llevando a cabo las pruebas de
campo precisas para tal fin.
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D. SEBASTIÁN BILLÓN AGÜERA
Comandante de Artillería

En el campo de batalla moderno, para llevar a cabo una operación militar, es primordial obtener en-
tre otros aspectos la Superioridad de la Información. En este aspecto, las unidades de artillería contribu-
yen, tanto en lo que se refiere a la información artillera como a la general, mediante la observación, cuyo
objetivo es la percepción y registro de los fenómenos y hechos que ocurren en el campo de batalla.

Para poder cumplir los principios genera-
les de la observación, a la artillería se le im-
pone el empleo de dos clases de observación:
terrestre y aérea. Los GACA,s con misión
táctica de A/D a una Brigada cuentan con
los Observadores terrestres necesarios para
adquirir objetivos que se oponen directa-
mente a la maniobra de la Unidad apoyada o
de sus unidades de maniobra subordinadas,
abarcando una franja que puede llegar hasta
los cinco kilómetros a vanguardia de la línea
de contacto (FLOT), o más si las condicio-
nes son favorables. Sin embargo, no ocurre
lo mismo con la observación aérea, los Gru-
pos no cuentan con ningún medio salvo en muy determinadas situaciones, dependiendo en todo mo-
mento de la información que proporcione la Unidad superior, que generalmente no será en tiempo
efectivo, y será difícil de explotar cuando la situación sea cambiante, pudiendo ocurrir que el resulta-
do de un ataque no pueda ser analizado para verificar si se ha logrado el efecto requerido sobre el ob-
jetivo batido. Es fundamental no perder la oportunidad de los fuegos.

Si se tiene en cuenta el alcance de los obuses de los Grupos de A/D y se le descuenta la distancia
desde la posición artillera a la línea de contacto, así como los cinco kilómetros de visión de los obser-
vadores terrestres, se verá que queda una zona aproximada entre cinco y diez kilómetros, según el ma-
terial y la munición empleada, donde no existe obtención de información artillera y general para el
Grupo. Esto provoca una zona vacía de observación de los fuegos, donde no se pueden localizar, ad-
quirir o batir objetivos, así como tampoco corregir los fuegos, sin contar con otros medios.

Este vacío se traslada al Jefe de la Brigada, al no poder satisfacer en su zona de responsabilidad, el
necesario conocimiento del enemigo, del terreno y de otros factores que puedan afectar a dicha zona,
para poder realizar el planeamiento y la conducción de las operaciones, así como identificar y contri-
buir a neutralizar la amenaza a la seguridad propia.

Aunque los medios de observación terrestres puedan mejorar o ampliarse, estos no abarcarán to-
das las necesidades de información o adquisición, por lo que se plantea la posibilidad de contar con
un medio de observación aérea de las características de las aeronaves no tripuladas o UAV. (Unman-
ned Air Vehicle). Se iniciaba de este modo, la creación de los primeros prototipos.
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PRIMER PROTOTIPO

Por esa necesidad imperiosa que siente el Mando de mejorar la capacidad de adquisición de obje-
tivos y de información, es por lo que el General de la BRILEG a principios del mes de febrero de
2005 propuso al Jefe del GACALEG el reto de adquirir imágenes aéreas de video utilizando los me-
dios del Equipo de Aviones Blanco que dispone la Batería Mistral. Más concretamente, el objetivo
inicial que se pretendía era obtener imágenes en directo a vanguardia de nuestras líneas, para ser ca-
paces de explotarlas en beneficio de las unidades de primera línea, facilitando el planeamiento de las
operaciones.

De una forma rápida, pero con la intención de que sirviera de embrión para ir recorriendo las eta-
pas preliminares, se realizó el primer prototipo. Los medios utilizados fueron los que se disponían,
por lo que se utilizó el aeromodelo EUROTRAINER marca ROBBE, al cual se le añadió una micro
cámara, un transmisor de video de 50 mW, y una antena transmisora-receptora omnidireccional de
5dB de ganancia. En tierra, se disponía de receptor de video para 2,4 GHz, con antena sectorial de
8 dB de ganancia. Todo este material es to-
talmente comercial y se puede obtener en
cualquier tienda de aeromodelismo.

El avión permitía realizar vuelos a una al-
tura de 100 m que el Jefe del Equipo de
Aviones Blanco, el Brigada D. Cristóbal
Bueso Fournieles, se encargaría de pilotar o
controlar manualmente.

Los dos primeros vuelos se realizaron el
12 y 15 de febrero, no resultando muy fruc-
tuosos, ya que se cometieron numerosos fa-
llos técnicos que originaron malas imágenes.
Pero como de los errores también se aprende,
en los vuelos siguientes se lograron resulta-
dos positivos. Inicialmente el día 24 de febrero se realizó una prueba en el campo de maniobras, en
un lugar alejado de todo núcleo de población, como medida de seguridad y con la intención de com-
probar que todo funcionaba y no había ningún peligro, ni ningún fallo técnico. Comprobado todo
esto y tras el éxito logrado, al día siguiente se realizó la prueba de fuego sobre la Base «Álvarez de So-
tomayor», donde se realizó un vuelo para la obtención de imágenes sobre un lugar de antemano co-
nocido. El éxito fue rotundo, puesto que se obtuvieron imágenes de la Base nítidas y claras, donde se
pudieron distinguir todos los edificios filmados, así como sin quererlo obtener la primera informa-
ción importante para el General, pues a titulo de anécdota, en el video se pudieron ver dos BMR,s
(Blindado Medio sobre Ruedas) aparcados en la puerta del mesón del Legionario, cuyo personal tras
pasar la mañana haciendo instrucción en el campo, se fueron al mismo a refrigerarse, no ocurriéndo-
seles otra feliz idea que estacionar dichos vehículos en la mismísima puerta, incumpliendo el plan de
circulación de la Base. Ni que decir tiene que el General explotó rápidamente esa información, acor-
dándose de los artilleros y su UAV., los acalorados Legionarios.

SEGUNDO PROTOTIPO

A pesar de este primer éxito logrado, se pusieron de manifiesto las múltiples limitaciones que pre-
sentaba el sistema, al depender de la capacidad visual del piloto en tierra y del alcance máximo de la
emisora de radio control. Por este motivo, se pretendió dar un paso más adelante, intentando lograr
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dotar al avión de un sistema de navegación GPS autónomo que le permitiera aumentar el alcance,
programar rutas de vigilancia, obtener coordenadas de objetivos y adquirir información en tiempo
real del campo de batalla.

La primera opción planteada, fue fabricar y diseñar un autopiloto en base a datos obtenidos de
Internet. Este autopiloto estaba compuesto de un sistema comercial para estabilizar el vuelo del aero-
modelo, un navegador GPS portátil (más concretamente un Garmin 12) y un pequeño circuito ne-
cesario para transformar las indicaciones del GPS en movimientos de las superficies de control – ti-
món de deriva y de profundidad- de la aeronave. Previamente en tierra y sin opción de cambio, se in-
troducía la ruta a seguir en el GPS y el circuito se encargaba de dar las indicaciones durante el vuelo.

Este autopiloto, era muy básico y se limi-
taba al guiado GPS, no permitiendo la auto-
estabilización, ni la posibilidad de materiali-
zar diferentes alturas, sólo admitiendo el mo-
vimiento en dirección. El conjunto, no daba
la precisión y seguridad requerida para el ob-
jetivo marcado, por que con este autopiloto
se cometieron errores de 50 m en dirección
sobre la ruta marcada, lo cual no permitía
asegurar su paso por el objetivo señalado.

Tal proyecto por tanto se desechó y, en su
lugar, se intento adquirir un autopiloto con
las características reseñadas en el mercado. Se

inició una búsqueda exhaustiva que dio con dos empresas extranjeras: la MICROPILOT canadiense
y la PICOPILOT estadounidense. La primera permitía su adquisición, pero no garantizaba la adap-
tación y configuración a medios disponibles en la Unidad. La segunda negó la venta, debido a las es-
trictas medidas de seguridad que sobre las exportaciones, había tomado EEUU para evitar ataques te-
rroristas.

UAV «LEGIONATOR»

Cuando sin cejar en la búsqueda, todo parecía que no iba a tener solución, se consiguió encontrar
sin salir de España, una floreciente y emprendedora empresa denominada UAV NAVIGATION que
prendió una pequeña llama de esperanza al propósito inicial. Esta empresa privada, sita en Madrid,
que se dedica principalmente a fabricar sistemas de control de vuelo de aeronaves no tripuladas, mos-
tró rápidamente su interés en participar en este ilusionante proyecto.

Esta puesta en contacto, representó una ampliación de las expectativas, puesto que además del auto-
piloto citado, la empresa se ofreció para realizar un montaje completo sobre un aeromodelo eléctrico,
que permitía hacer una primera demostración de vuelo con los criterios básicos de prestaciones exigi-
dos: aeronave eléctrica; ligera (sobre dos kilos); portátil y desmontable; autonomía mínima de una hora
en vuelo; y por último, un alcance inicial en video de hasta diez kilómetros, siempre en tiempo real.

Así, dio comienzo la aventura del tercer prototipo, al que después se empezaría a denominar como
UAV «LEGIONATOR». En sí, consiste en un sistema compuesto de dos partes básicas:

– La aeronave propiamente dicha, que es un aeromodelo propulsado por un motor eléctrico, que
contiene el producto más emblemático de la citada empresa, el autopiloto AP04, un bloque recio que
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se caracteriza por ser autocontenido, es decir, por tener todos los sensores necesarios para volar la ae-
ronave y disponer de las unidades de proceso incluido el radio enlace, para cubrir distancias en exce-
so de hasta 100 Km. Dispone, además, de una micro cámara de video giro-estabilizada, un transmi-
sor de video inalámbrico y dos paquetes de pilas de polímeros de litio (una para el motor y otra para
vídeo).

La aeronave, permite volar en condicio-
nes meteorológicas moderadamente adver-
sas, incluso de noche. Su manejo es sencillo
y puede ser operado por un equipo com-
puesto de tan sólo dos personas, que son las
suficientes para su manejo y transporte.

– La Estación de Tierra, denominación
que abarca un ordenador portátil, una ante-
na de seguimiento y un mando de control o
«joystick», que permite el manejo de la aero-
nave en forma manual como si se tratase de
un aeromodelo convencional.

El ordenador portátil contiene la tarjeta
para captura de video y el correspondiente software de control. Este software, permite presentar en
pantalla tres áreas principales: mapa activo, plan de vuelo y estado del avión.

La antena de seguimiento incluye el
hardware necesario para comunicación con
el avión, una antena omnidireccional de co-
municaciones con el avión, una antena de
cargo de pago (video diurno direccional) y
un GPS que permite seguir la trayectoria
marcada en el ordenador de forma totalmen-
te automatizada.

EJERCICIO «OLARIA 05»

Bajo el marco del ejercicio táctico «OLA-
RIA 05», que la Brigada de la Legión realizó
durante la segunda quincena del mes de no-
viembre del año 2005, se efectuó el primer

vuelo de demostración del UAV Legionator. El ejercicio del tipo LIVEX, se desarrolló al norte de la
provincia de Almería, más exactamente, a lo largo del Valle del Almanzora, y tenía como objetivo ele-
var el grado de adiestramiento de las unidades de la BRILEG en el planeamiento y ejecución de las
Operaciones de Control de Zona en un Conflicto Armado Asimétrico. Dentro de este marco, y apro-
vechando la visita del General de la FAR., se programó un vuelo de demostración por parte del Equi-
po de UAV,s .

El equipo de UAV,s, formado por el Brigada Bueso y un Legionario, procedió al montaje del sis-
tema. El Legionario, se encargaba del montaje de la aeronave y su correspondiente revisión para el
vuelo, operación que no dura más de diez minutos. El Brigada, se ocupó del montaje de la estación
de tierra, procediendo a introducir en el ordenador todos los detalles del vuelo: altura, velocidades,

96

Figura 4. Autopiloto AP04 en el fuselaje del LEGIONATOR

Figura 5. Composición esquemática del sistema



puntos de paso… para después comprobarlos gráficamente en el mapa activo. Dicha acción se pue-
de realizar a la inversa, marcando en el mapa o plano digital los puntos a seguir.

Cuando todo estaba listo, el Legionario
con unas sucintas y sencillas instrucciones,
puso por primera vez en vuelo el avión sin
apenas problemas, lo que verificó que el lan-
zamiento necesita poca técnica y espacio.
Desde el mismo instante, la cámara empezó
a obtener imágenes de vuelo y tras buscar la
aeronave el punto inicial, dio comienzo su
ruta de vuelo marcada.

En la pantalla del ordenador, los Genera-
les asistentes al ejercicio, pudieron observar
en el mapa activo, como el UAV iba descri-
biendo la ruta señalada, así como las imáge-
nes de video que este emitía en directo del
terreno que sobrevolaba. Se hizo una demos-
tración de las posibilidades del sistema, en
las cuales se vieron los parámetros de ruta en cada momento del recorrido, relativos a velocidad, al-
tura, rumbo y las coordenadas geográficas del UAV; el seguimiento de la ruta de vuelo; seguimiento
del aeromodelo en un horizonte artificial; las posibilidades de cambiar en vuelo la ruta inicial, inclui-
da la posibilidad de orbitar sobre un posible objetivo identificado; y en relación a la seguridad, se hizo
una demostración de su capacidad de autocontrol ante una perdida de señal o avería, comprobando
«in situ» como la aeronave regresaba a su punto inicial tras una simulación de perdida de enlace.

Cuando finalizaron todas las demostraciones, se le marcó que siguiera la ruta hasta el punto de
aterrizaje indicado, procediendo a tomar tierra de forma autónoma. La aeronave, puede aterrizar de
forma autónoma o manual.

Los desperfectos en el aterrizaje fueron mínimos, y con tan sólo la sustitución de las baterías que
alimentan el sistema motor y el sistema de video, se estuvo nuevamente en condiciones de iniciar otra
misión.

CONCLUSIÓN

Durante este ejercicio se vio que el UAV, es útil en la fase de entrada inicial en la zona de conflic-
to, para reducir la amenaza probable de acciones hostiles, así como posteriormente, durante la evolu-
ción de las operaciones encaminadas hacia el control de la zona asignada.

Por tanto, actualmente se dispone de un producto, que realiza actividades encaminadas a satisfa-
cer las necesidades del Jefe, especialmente para obtener el necesario conocimiento de la zona de ac-
ción, para el planeamiento y conducción de las operaciones o seguridad propia. Es decir, cumple a
nivel Brigada los requisitos necesarios para realizar las actividades propias de la función de combate
Inteligencia y en consecuencia, su utilización por la Unidad de Inteligencia de la Brigada.

Para lograr realizar las actividades de localización, adquisición y seguimiento de posibles objetivos,
su identificación como tales, la asignación al medio de fuego disponible más eficaz, la ejecución del
fuego, la corrección y la evaluación de efectos, todas ellas propias de la función de combate Apoyos
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de Fuegos, se necesita seguir avanzando en la mejora de la aeronave, para lograr un producto total-
mente artillero.

En este sentido, las perspectivas de futuro se encaminan, en función de los fondos económicos que
se puedan obtener para este proyecto, en la dirección de alcanzar un diseño que permita:

– Una aeronave de más capacidad de carga y mayor resistencia a los impactos. Implica un aumen-
to del peso.

– Aumento de la autonomía de vuelo a más de una hora.
– Aumento del alcance de la señal de video a más de diez kilómetros.
– Encriptación de la señal de video.
– Implementación de un sistema de video nocturno (cámara infrarrojos/térmica).
– Implementación de presentación de coordenadas en la pantalla de video con la posibilidad de

Geográficas o UTM.
– Optimización del sistema de despegue mediante una lanzadera portátil.
– Implementación de un sistema de aterrizaje mediante paracaídas.
– Modulación del sistema para una fácil sustitución de las partes averiadas.
– Mejora del software para giro-estabilización de la cámara de video, sin que le afecte los movi-

mientos de la aeronave.
– Permitir la designación de objetivos por láser.
– Posibilidad del uso simultáneo de varias aeronaves.

Estos logros se esperan alcanzar con la siempre inestimable colaboración de la empresa UAV NA-
VIGATION.
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Actualmente la empresa UAV NAVIGATION, está explotando dicho producto en diferentes te-
rritorios de la península, así en Córdoba se utiliza para fotografiar y controlar zonas de cultivo, mien-
tras que en Soria es para cazar (filmar) avionetas que teóricamente, surcan los cielos sorianos dispa-
rando cohetes de yoduro de plata, para llevarse el agua de lluvia a otras provincias. En el extranjero,
se está vendiendo con notable éxito tanto para uso civil como militar.

Para terminar, sólo cabe esperar que este proyecto de aeronave no tripulada se convierta en un cor-
to espacio de tiempo, en un valioso instrumento artillero, que cubra el vacío existente de este tipo de
material en el Ejercito.
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Quienes conozcan la isla de Tenerife sabrán de la existencia de una preciosa Villa al Norte de la
misma, con un nombre que nos señala su principal dedicación: Icod de los Vinos.

En ella se encuentra uno de los principales símbolos de Tenerife, el Drago Milenario (el otro, por
supuesto, es el Teide), y también cuenta con un barrio de nombre singular: Santa Bárbara.

Este barrio tiene como día grande de las festividades en honor a su Patrona el último domingo de
Agosto y, dado el carácter de este patronazgo, desde hace varios años invita a participar en los feste-

jos a la Unidad Artillera destinada en la Isla,
el Regimiento de Artillería Mixto N.º 93.

La presencia de los artilleros en estas cele-
braciones ha sido acogida siempre con mani-
fiestas muestras de cariño por parte de las au-
toridades y el pueblo icodenses, como mues-
tra la pancarta que se coloca a la entrada del
barrio durante las mismas en la que dan la
bienvenida a los artilleros, o la placa perma-
nente que señala el lugar de concentración de
la Fuerza que el Regimiento destaca para
acompañar a la Imagen de la Santa durante el
Desfile Procesional.

Como fruto de las magníficas relaciones entre las autoridades de Icod y el Regimiento, se deci-
dió y aprobó por la Superioridad la cesión al Ayuntamiento de la Villa  del tubo de una de las pie-
zas de 152,4 mm. procedente de la antigua batería de San Andrés, para ornamentación del barrio
que lleva con orgullo el nombre de la Patrona de la Artillería. Sin embargo, para el Consistorio no
iba a constituir un simple adorno urbano, querían dedicarlo como monumento a la Artillería Es-
pañola e inaugurarlo  aprovechando el Día Grande de las festividades del barrio de Santa Bárbara
de este año.

Este hecho hizo que el Regimiento no
quisiera limitar su colaboración a la de los
años anteriores: la presencia de una  comi-
sión de Mandos, Escuadra de Época, Banda
y una Sección de artilleros en el desfile pro-
cesional, y se decidió por tanto organizar
una serie de actividades que cubrieran toda
la semana de festejos, con el fin de acercar
más la labor del Ejército a este bello muni-
cipio.

El calendario de las actividades fue el si-
guiente:
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– Lunes 21 de Agosto: Alas 19:00 horas, en la antigua Iglesia del barrio, conferencia a cargo del
Ilmo. Sr. Coronel de Artillería D. Lorenzo Hernández Abad, titulada «La Artillería en Tenerife».

– Martes 22 de Agosto: a la misma hora y lugar,
conferencia a cargo del Ilmo. Sr. Coronel de
Artillería D. José Albero Ruiz de Oña Domín-
guez (Jefe del RAMIX 93), con el título «La
Devoción e Iconografía Universal de Santa
Bárbara».

– Jueves 24 de Agosto: A las 10: 00 horas, Ex-
posición Estática de Material Militar en el
Polideportivo del barrio. Para este evento,
además del material artillero, se contó con la
inestimable colaboración del Regimiento de
Infantería Ligera N.º 49, del Batallón de In-
genieros XV, y la presencia de un Equipo de
Captación de la Subinspección del Mando de Canarias. A las 13:00 horas se realizó un Acto
de Izado de Bandera, con la presencia de Escuadra, Banda y una Sección de artilleros. A la fi-
nalización del mismo, el Regimiento ofreció un Vino Español a todos los vecinos asistentes.

– Viernes 25 de Agosto: Continuó la Exposición Estática de Material. Alas 14: 00 horas, el Re-
gimiento ofreció un almuerzo popular al barrio. A las 18:00 horas, se celebró el Arriado de Ban-

dera y posterior Acto de Homenaje a
los que dieron su vida por España, con
la presencia de Escuadra, Escuadra de
Época, Banda, Música y una Sección
de artilleros. A las 18:30horas, el Co-
ronel Jefe del RAMIX93, D. José Al-
berto Ruiz de Oña Domínguez, inau-
guró una exposición sobre diverso ma-
terial  dedicado a la figura de Santa
Bárbara. Cabe destacar que todo el
material (figuras de todo el mundo,
documentos alusivos y libros en más
de quince idiomas, calendarios, graba-
dos, cuadros, iconos, etc.) procedía ín-
tegramente de la colección particular
del citado Coronel. A las 18:45 horas,

en el mismo lugar, el Excmo. Sr. General de Artillería, D. Emilio Abad Ripoll, impartió una
conferencia titulada «Operaciones de mantenimiento de paz».

– Domingo 27 de Agosto: A las 07:00 horas, Diana Floreada a cargo de la Banda de Guerra N.º 2
de la JETROCAN. A las 11:00 horas, Inauguración del Monumento a la Artillería y a las FAS. A las
12:00 horas, solemne Misa, y, al acabar ésta, Desfile Procesional en el que participó la Escuadra, Escua-
dra de Época, Banda, Música, Batería de Honores (al Mando del Capitán D. Pablo Rodríguez Cuesta),
así como una nutrida representación de Mandos artilleros, destinados en la actualidad o que lo estuvie-
ron en su día en el Regimiento. Al acabar el desfile, el Ayuntamiento y la Comisión de Fiestas invitaron
a todos los artilleros, Mandos y Tropa, a una Comida de Hermandad en un restaurante local.

Por ser el Acto de Inauguración del Monumento el principal dentro del Homenaje a la Artillería,
a continuación se describe con más detalle:

– El lugar fue la Plaza Vicario Mauricio González, del barrio de Santa Bárbara de Icod de los Vi-
nos, y contó con la presencia de la Escuadra de Época, Banda, y una Sección de Artilleros.

101



– El Acto fue presidido por el Excmo. Sr. General Subinspector del Mando de Canarias, D. José
Manuel Pérez Beviá (Artillero).

– Se procedió al descubrimiento de Placas Conmemorativas por el Coronel jefe del RAMIX 93,
y por el Ilmo. Sr. D. Juan José Dorta Álvarez, Alcalde Presidente del Excmo. Ayuntamiento de
Icod de los Vinos. Mientras, se interpretó el Himno de Artillería.

– Bendición del monumento por el Sr. Cura Párroco de Santa Bárbara, D. Domingo Miguel
González Ruiz.

– Homenaje a los Artilleros más antiguos del barrio de Santa Bárbara.
– Lectura de propuesta elevada al Ilmo. Sr. Alcalde Presidente por los presidentes de las Comisio-

nes de Fiestas de diferentes años, para que le sea concedida la Medalla de Oro de la Ciudad de
Icod de los Vinos al Regimiento de Artillería Mixto N.º 93.

– Alocución del Coronel Jefe del RAMIX 93.
– Palabras del General Subinspector, en representación del General Jefe del Mando del Canarias.
– Palabras de agradecimiento del Alcalde Presidente.

Sería difícil de explicar con palabras las muestras de cariño y respeto que manifestaron tanto las
Autoridades Civiles, como la Comisión de Fiestas, y, sobre todo, los residentes del barrio de Santa
Bárbara. Estos últimos, además, participaron con altísimo interés en las actividades promovidas por
el Regimiento, haciendo pequeños los recintos de las conferencias y el de la Exposición de Material
Militar. Es de destacar el engalanamiento de casas y calles con banderas españolas con la efigie de la
Santa.

Las autoridades y comisiones antes mencionadas, manifestaron sus deseos más fervientes de que
estas actividades se repitan en años sucesivos, por lo que suponen de acercamiento y comunión, com-
prometiéndose ambas partes, Civil y Militar, a pesar de lo alto que quedó el listón, a mejorarlas y am-
pliarlas.
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D. ALFONSO DOMÍNGUEZ BARBERO
Comandante de Artillería

1. INTRODUCCIÓN

1.1. Objeto

El presente artículo trata de demostrar la necesidad de integrar la Defensa Antiaérea (DAA) en el
sistema de defensa de las Bases de Operaciones Avanzadas (FOB) en el exterior para contrarrestar efi-
cazmente la incipiente amenaza RAM (proyectiles de mortero, artillería y misiles). Dentro de esta
amenaza, el ataque con proyectiles de mortero supone en la actualidad una importante vulnerabili-
dad para las Fuerzas españolas que operan en los escenarios del Líbano y Afganistán.

La Defensa Contra Ataques de Mortero, DAMA (Defense Against Mortar Attacks), debe consti-
tuir parte fundamental del sistema de seguridad de las FOB: proporcionando alerta temprana y pro-
tección ante cualquier ataque de este tipo. El número de bajas puede disminuir considerablemente y
tener un efecto multiplicador sobre la moral del personal.

Asimismo, se concluye que nuestros Grupos de Artillería Antiaérea Ligera (GAAAL) dotados del
Sistema 35/90 GDF 007 «Skydor» y munición AHEAD pueden en un futuro no muy lejano contri-
buir a dicha defensa con eficacia.

1.2. Orígenes

La defensa «DAMA», surge en el seno de la OTAN en febrero del 2005 como respuesta a una nue-
va amenaza. Las fuerzas de la Alianza desplegadas en el exterior, reciben entonces, constantes ataques
con medios de fuego indirecto por parte de insurgentes (Irak y Afganistán).

1.3. LA amenaza

Una de las mayores amenazas para nuestras fuerzas proviene del empleo de morteros por parte de
fuerzas fuertemente armadas y grupos hostiles de alta movilidad. Dichas fuerzas emplazan rápida-
mente sus morteros, disparan varios proyectiles y abandonan rápidamente la zona para evitar ser cap-
turados o causar baja. Los calibres que han sido contemplados en este estudio abarcan desde los 60
hasta los 120 mm.

Durante la permanencia de nuestros dos últimos contingentes españoles en Irak, se llegaron a
recibir ataques de mortero, con un total de 300 granadas en mes y medio. Este dato, es suficien-
temente revelador del hostigamiento al que estuvieron sometidas nuestras fuerzas, por aquel en-
tonces.
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1.4. Países implicados

El programa DAMA nació en febrero del 2005 y en él tomaron parte 12 naciones: Bélgica, Ca-
nadá, Dinamarca, Francia, Alemania, Italia, Holanda, Noruega, Eslovenia, España, Gran Bretaña y
los Estados Unidos.

2. APROXIMACIÓN AL PROBLEMA

2.1. Pilares sobre los que se sustenta el programa DAMA

La defensa DAMA se sustenta sobre los siguientes pilares:

– Configurar o Impedir
– Adquirir y seguir
– Alertar
– Interceptar
– Proteger
– Responder o Atacar
– Mando y Control

2.2. Pilares objeto de estudio en este documento

En relación al ámbito reservado a la DAA, solamente se van a desarrollar en profundidad los pi-
lares de:

– Adquisición y Seguimiento
– Interceptación
– Mando y Control (en la parte que le corresponde).

3. APLICACIÓN EN EL MARCO DE LA AAA NACIONAL

3.1. Situación de la aaa nacional respecto a la defensa «DAMA»

En la actualidad existen en dotación un importante número de Unidades de Artillería Antiaérea
(AAA) dotadas del Sistema de Armas (SSAA) 35/90 GDF 007 «Skydor» (figura 2). Este hecho ha
proporcionado a nuestras Fuerzas Armadas (FAS) una clara posición de ventaja respecto a sus aliados
en relación a la defensa DAMA. Podría decirse que estas Unidades son poseedoras del material an-
tiaéreo (AA) cañón más moderno y eficaz de su clase, sólo equiparable al sistema «Skyshield».

Las FAS españolas, disponen hoy en día de un vasto potencial para proteger sus FOB contra la
amenaza RAM, sin necesidad de realizar un desembolso económico adicional.

3.2. La amenaza «RAM» y las operaciones en el exterior

El primer Ejército en poner en funcionamiento la defensa DAMA en apoyo a sus operaciones en
el exterior fue el norteamericano, que en mayo del 2005 trasladó a Irak las dos primeras Unidades
Phalanx (Bloque 1B de 20 mm) de la versión terrestre (figura 1). Dichas Unidades fueron emplaza-
das en la Base «Anaconda», encuadradas en la Batería «Charlie» del Grupo de Artillería Antiaérea V.
Actualmente, seis Unidades Phalanx se hayan emplazadas en dicha base, además de un número inde-
terminado en las FOB del Cuerpo de Marines americano en Afganistán.
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Los sistemas DAMA son actualmente una realidad ya que diversos Ejércitos los emplean o están en
disposición de emplearlos en apoyo a sus fuerzas desplegadas en el exterior. A continuación se descri-
be la situación actual en la que se haya la defensa DAMA en diversos Ejércitos de nuestro entorno:

3.2.1. Canadá

Pretende desarrollar un sistema DAMA propio, que estaría disponible a partir de febrero del 2007,
para protección de sus tropas en Afganistán. Centrados en los pilares de Detección y Respuesta, es-
tará compuesto del sistema HALO (Hostile Artillery Locater) basado en Sensores y Vehículos Aére-
os No Tripulados (UAV,) El sistema de interceptación «Phalanx», se desplegará en Afganistán, previ-
siblemente en octubre del 2007.

3.2.2. Dinamarca

Actualmente mantiene desplegado el radar «Arthur» (recientemente se ha aprobado su adquisición
para la ACA española) en Afganistán. Este sensor localiza el punto origen de fuego (POF) a una dis-
tancia de hasta 30 kilómetros.

3.2.3. Francia

La empresa THALES ha desarrollado un radar UHF de reducidas dimensiones (sin especificacio-
nes de denominación), para la detección de objetos en vuelo a distancias de hasta 3 kilómetros. Las
pruebas se realizarán a principios del 2007.

3.2.4. Alemania

Las pruebas del sistema «Skyshield» con nueva munición AHEAD modificada con capacidad con-
tra mortero, no se realizarán hasta finales del 2008. El despliegue del sistema en Afganistán no será
posible hasta el 2009.

3.2.5. Holanda

Están probando en Afganistán un sistema de protección integral de las FOB, que empieza a dar
resultados en los pilares de detección, alarma y reacción. El UAV (Vehículo Aéreo No Tripulado)
«Aladin» ha proporcionado resultados satisfactorios en Afganistán. Están abordando de manera
conjunta y con políticas comunes los temas relacionados con seguridad y protección de la fuerza;
el documento que resulte se proporcionará al Grupo de Trabajo DAMA (DAMA WG) a mediados
del 2007.

3.2.6. EEUU

Respecto al pilar de «Interceptación», consideran que los avances hasta el momento son insuficien-
tes, especialmente en los campos de movilidad y reducción de personal necesario para operar el siste-
ma «Phalanx». No están satisfechos con los resultados obtenidos con este sistema. A corto plazo po-
nen sus esperanzas en otro interceptador del tipo cañón, el cañón revólver 35/1000 «Skyshield». A
medio y largo plazo será sustituido por los interceptadores láser.

Respecto al pilar de «Ataque», han establecido enlaces de datos entre los sensores de tierra y siste-
mas de respuesta inmediata como los cazabombarderos F-15 y F-16. Se espera que el sistema «Exca-
libur» (munición ACA de 155 mm. con guiado GPS incorporado) esté disponible a finales de éste
año.
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Respecto al pilar de «Vigilancia», están estudiando la posibilidad de utilizar globos a gran altura.
Las primeras pruebas son prometedoras, pero la pérdida de precisión es todavía elevada.

3.3. El SSAA 35/90 GDF 007 «Skydor» y la defensa «DAMA»

Es el sistema por excelencia de AAA cañón para bajas y muy bajas del ET español. La empresa fa-
bricante es «Oerlikon-Contraves». Cada Unidad de Tiro, de entidad Sección, consta de tres elementos:

– Una Dirección de Tiro (DT) «Skydor». Esta DT es idéntica a la empleada en el sistema
«Skyshield».

– Dos piezas bitubo 35/90 GDF 007 con capacidad de empleo de munición AHEAD (antimisil
de momento y próximamente C-RAM)).

3.3.1. Capacidades

Se emplea para el combate contra aeronaves tripuladas y no tripuladas.

La dotación de personal es reducida y son necesarios cuatro vehículos IVECO M-250 de 10 TM
para el transporte de una sección al completo. La cadencia de disparo es de 2 x 550 = 1.100 disparos
por minuto, lo que le equipara al sistema «Skyshield» (1.000 disparos por minuto) con una leve ven-
taja. El servosistema que enlaza las piezas 35/90 con la DT es de transmisión digital. El Radar de ad-
quisición tiene unos 20 Km. de alcance. Es ligero, tiene una alta capacidad de proyección estratégica
/ operacional (capacidad de transporte en CH-130 Hércules), y su movilidad táctica es similar a la de
las fuerzas que apoya.

La munición AHEAD de 35 mm destruye el objetivo mediante múltiples impactos de submuni-
ción de metal pesado, Cada disparo contiene 152 submuniciones activadas por espoleta programable
que se proyectan por delante del blanco.

Sin embargo, esta munición fue diseñada para batir blancos de poca dureza como los UAV y mi-
siles, que con causar ligeros daños en sus sistemas de guía y estabilización en vuelo, conseguían des-
viarlos y en ocasiones destruirlos.

3.3.2. Carencias

Las principales carencias del SSAA en relación a la Defensa DAMA son:

– Incapacidad para integrar sus fuegos en red, sin que se pueda emplear la pieza/s más adecuadas
para combatir la amenaza. En la actualidad, cada Sección sólo puede batir objetivos de mane-
ra secuencial, a pesar de contar con 2 piezas, pues sólo dispone de un radar de seguimiento/tiro
para ambas. Esto convierte al SSAA en fácilmente saturable mediante salvas de varios proyecti-
les que provengan de una misma dirección.

– Una vez detectada y seguida la trayectoria del proyectil, el sistema no está capacitado para de-
terminar el Punto Origen de Fuego (POF), el Punto Probable de Impacto (PPI) y el Tiempo
Estimado de Impacto (TEI) los cuales son fundamentales para la consecución de los pilares de
Alerta y Ataque. Sin embargo, esta carencia podría subsanarse mediante una simple reconfigu-
ración del software de la DT.

– Dificultad para discernir los proyectiles de entre el resto de trazas de la pantalla PPI de las DT,
lo que supone un retraso en los márgenes de detección y seguimiento. Esto se puede subsanar
integrando otros sensores (sonido / imagen) que acoten en tiempo y espacio la exploración au-
tomática de la DT.
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– Insuficiente automatización de operación y mantenimiento, en lo que respecta a un sistema que
tendría que funcionar 24 horas al día y que tiene que estar servido al menos por tres rotacio-
nes. La dotación de personal debe ser reducida a la mínima expresión para poder ser proyecta-
do a operaciones en el exterior con el mínimo coste de personal y recursos.

– Falta de por definir su integración con el Sistema de Seguridad de la FOB a defender. Este aspec-
to es fundamental para posibilitar la alerta y prevención de cualquier ataque de esta naturaleza.

– Actualmente, la escasa dimensión de las submuniciones AHEAD resulta insuficiente para atra-
vesar el vaso de una granada de mortero o artillería. La empresa tiene previsto lanzar una nue-
va versión en la que las submuniciones aumenten su tamaño a costa de disminuir su número.

3.4. SSAA alternativos

3.4.1. Sistema «Phalanx»

El sistema «Phalanx» fue la respuesta de la
Armada estadounidense a la creciente ame-
naza de los misiles anti-buque de principios
de los 80. Consta de un radar de impulsos
doppler de adquisición y seguimiento (Ban-
da Ku), una cámara térmica (8-12 micro-
nes), un cañón revólver de seis tubos de 20
mm y un cargador con 1.550 disparos. Es
capaz de efectuar 4.500 disparos por minu-
to. Pesa 6.120 Kg. y su alcance es de 1600 m.
La empresa fabricante es «Hughes Missile
Systems» (EEUU). Los generales norteame-
ricanos no están demasiado satisfechos con
dicho sistema debido a su excesivo peso y su dificultad para realizar desplazamientos tácticos.

La munición de 20 mm que emplea el «Phalanx» de la versión naval es del tipo subcalibrada de
núcleo duro (APDS).

3.4.2. Sistema «HALO»

El sistema «HALO», mediante sus sensores, tiene como objeto determinar de manera rápida y pre-
cisa la zona de caída del proyectil. Para ello cuenta con:

– Micrófonos: Mediante triangulación detecta el Punto Origen de Fuego (POF).
– Video-cámaras: Se dirigen por el sistema de detección por sonido hacia el POF. Poseen poten-

tes zoom de hasta 3 kilómetros de alcance.

3.4.3. Sistema «Skyshield»

Cada Unidad de Tiro (Sección) está compuesta por 2 cañones revólver 35/1000 y una DT idén-
tica a la del SSAA «Skydor», de dotación en el ET español. La DT ejerce el control remoto de ambos
cañones.

Las características principales del cañón revólver 35/1000 son las siguientes:

– Cadencia de disparo: 1000 disparos/minuto
– Capacidad antimisil debido al empleo de munición AHEAD
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– Baja firma infrarroja
– Medición automática de la velocidad inicial en boca del cañón
– Corrección automática del ángulo de reelevación tras cada disparo

4. ANÁLSIS DEL CONCEPTO

Una de las mayores dificultades para la detección e interceptación del proyectil durante su trayec-
toria la representa el mismo blanco. Su escasa velocidad radial (figura 3) durante la rama ascendente
de su trayectoria, así como su reducida superficie equivalente radar (RCS) durante su rama descen-
dente (figura 4), exigen al sistema de DAA unas altas prestaciones técnicas.

4.1. Dificultades técnicas

4.1.1. En la detección

– Los sensores deben emplazarse en lugar seguro y cubrir los 360º en orientación, incluidas las
zonas ocultas. Para ello, resulta conveniente emplear múltiples sensores que cubran la totalidad
de las zonas ocultas y permitan llevar a cabo las acciones de mantenimiento sin menoscabo de
la seguridad.

– La probabilidad de detección debe ser superior al 95% y la de falsas alarmas, inferior a una al
día. El tiempo desde que se desencadena un disparo de mortero y su detección debe ser infe-
rior a cinco segundos.

– Los sensores deben ser capaces de detectar al menos dos proyectiles en vuelo disparados simul-
táneamente desde posiciones colaterales.

4.1.2. En la interceptación

– El sistema debe ser capaz de seguir dos proyectiles en vuelo disparados con un intervalo de un
minuto.

– El sistema debe ser capaz de seguir la posición del proyectil durante su trayectoria con una pre-
cisión superior a dos mrad.

– Durante el lazo de seguimiento, la velocidad de refresco de la traza debe ser de al menos de 10
Hz. (25 Hz. cuando se defina como objetivo). Esta es una de las carencias más significativas de
la DT «Skydor» ya que el radar de adquisición tiene una velocidad de refresco de traza en tor-
no a 1 Hz. Este requerimiento sólo puede satisfacerse a través de radares multifunción, los cua-
les desplazan el haz de exploración electrónicamente.

4.2. Dificultades de orden táctico-logístico

4.2.1. Personal

El sistema debe automatizarse de forma que pudiese ser operado por tan sólo dos sirvientes. Este
requerimiento obedece fundamentalmente a la escasez de personal. El sistema debe funcionar 24 ho-
ras al día mediante 3 rotaciones de personal.

4.2.2. Logística

El consumo de los grupos electrógenos (GE) de las piezas, los radares y los elementos de Mando
y Control (C2), funcionando continuamente tienen una servidumbre de personal, un gasto de com-
bustible y un desgaste excesivo. El suministro de energía debe realizarse a través de la red suministro
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de energía permanente de la infraestructura civil o caso de no ser posible, mediante generadores de
alta potencia asociados a la red de suministro de la FOB.

4.3. Soluciones propuestas

4.3.1. Mejoras en el sistema cañón

Estas modificaciones están orientadas fundamentalmente al logro de una trayectoria del proyectil
más tensa y próxima a la teórica, así como una integración eficaz con la DT asociada. Este objetivo
se puede llevar a cabo mediante tres campos:

4.3.1.1. Mejora del patrón de dispersión

Esto se traduce en colocar más proyectiles sobre el objetivo por ráfaga para una distancia dada. Se
estima necesario obtener una dispersión no superior a 0,7 mrad en orientación y 0,95 mrad en ele-
vación para obtener la densidad de fuego suficiente para lograr la interceptación de una granada de
mortero de 81 mm.

4.3.1.2. Mejora en la longitud y rallado del ánima

Esta mejora supone actuar directamente sobre la rotación del proyectil, evitando que ésta no sea
perfectamente simétrica alrededor de su eje longitudinal. La eliminación de vibraciones alrededor de
los tubos del cañón cuando está haciendo fuego, es otra de las claves para lograr la reducción de su
patrón de dispersión.

4.3.1.3. Mejora en la integración de la pieza con la DT

Dicha mejora se basa en la actuación sobre la precisión del servo-sistema de puntería y su homo-
genización respecto al arma, permitiendo incluso correcciones en la puntería durante una misma rá-
faga por cambio en la predicción del calculador.

4.3.2. Mejora en la munición

Estas mejoras versan sobre el aumento en efectividad de las municiones y en seguridad del perso-
nal civil ajeno a las operaciones y fuerzas propias no involucradas directamente en la acción.

4.3.2.1. Proyectiles con submunición

Utilizando proyectiles que contengan submuniciones de la suficiente dureza y volumen para atra-
vesar el vaso de una granada de mortero (de 6,35 a 19,05 mm). Estas municiones proyectan a gran
velocidad las submuniciones sobre un cono a vanguardia, batiendo un volumen mayor que el proyec-
til convencional y aumentando la probabilidad de destrucción de la granada hostil (como por ejem-
plo la AHEAD).

La masa mínima que debe tener un fragmento de proyectil para atravesar la casi totalidad de las
granadas de mortero existentes es de 30 gramos.

4.3.2.2. Seguridad de las tropas propias

Incorporando sistemas de autodestrucción que inutilicen los proyectiles que no alcancen su obje-
tivo y eviten el daño colateral. Estos proyectiles debieran desmembrarse en pequeños fragmentos de
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radio inferior a 2 cm., al tiempo que aprovechasen la resistencia del aire para reducir su velocidad lo
suficiente como para hacer imposible que pudieran penetrar la piel de una persona.

4.3.3. Mejora en los sensores

4.3.3.1. Capacidad de detección/seguimiento

Aumentando la capacidad de seguimiento simultánea sobre un gran número de granadas hostiles,
sin merma en la capacidad de cálculo y predicción de las correspondientes trayectorias. El sistema de-
biera asimismo ser capaz de discriminar aquellas que representen una mayor amenaza para la seguri-
dad con el fin de priorizar su interceptación.

4.3.3.2. Integración de sensores y fuegos en red

Logrando la fusión de trazas provenientes de diferentes sensores: Radar, sonido, ópticos e incluso
infrarrojos. Fruto de dicha integración, se lograría la interceptación de los proyectiles hostiles duran-
te la fase ascendente de su trayectoria y se disminuiría la posibilidad de saturación del sistema. Del
mismo modo, se eliminaría el riesgo para las
fuerzas propias que supone la destrucción de
granadas hostiles demasiado próximas al
Punto Vital a defender, en la fase final de su
trayectoria.

4.4. Expectativas

4.4.1. Ensayos nacionales realizados.

4.4.1.1. Tiro 35/90 GDF 007 «Skyguard»
con munición AHEAD

El día 26 de septiembre del 2006 tuvo lu-
gar en el CNMT de San Gregorio un Ejerci-
cio con fuego real a cargo una sección 35/90 GDF 007 «Skyguard» del GAAAL I/72. Durante dicho
Ejercicio se verificó la eficacia de la munición AHEAD contra UAV,s de la Unidad de Blancos Aére-
os (UBA) del Mando de Artillería Antiaérea (MAAA): blancos tipo «Alba».

Se realizaron básicamente dos tipos de Ejercicio con los siguientes resultados:

– Ejercicio de Ruta de Paso: El blanco realizó 3 pasadas a 1.000, 1.500 y 2.000 metros de la Sec-
ción. Aunque el blanco recibió dos impactos de submunición AHEAD no se consiguió nunca
que fuera derribado.

– Ejercicio de Ruta de Aproximación: El blanco fue derribado en su primera pasada a 2.000 m
de distancia y 250 m de altura.

4.4.1.2. Ejercicio de detección y seguimiento con DT «Skydor»

Entre los días 18 y 25 de junio del 2006 tuvo lugar en el CNMT de Pájara, en Fuerteventura, un
Ejercicio de detección y seguimiento de proyectiles de mortero (81 y 120 mm) y ACA (105 mm) a
cargo una DT «Skydor» del GAAAL I/94, en el marco del Ejercicio UGAN-06. Durante dicho Ejer-
cicio se verificó la eficacia de la DT «Skydor» en la detección y seguimiento de trayectorias de estos
proyectiles desde asentamientos a vanguardia, un flanco y retaguardia de la DT «Skydor».
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De dicho Ejercicio se extrajeron las si-
guientes conclusiones:

– La detección y seguimiento de los proyec-
tiles de mortero resultó de una efectividad
cercana al 100%, sin embargo se ha ob-
servado mayor dificultad en la detección
y seguimiento de los proyectiles de ACA
con una efectividad entre el 50 y el 60%.

– Pese a ser escaso, se considera que exis-
te tiempo suficiente para poder alertar
y reaccionar ante un ataque inminente.

4.4.2. Ensayos internacionales

4.4.2.1. Demostración del sistema «C-RAM»
en EEUU

El 18 de septiembre del 2006 tuvo lugar
una demostración sobre defensa «DAMA»
en el Campo de Tiro de YUMA (EEUU).

La demostración pretendía comprobar la
eficacia del sistema DAMA estadounidense.
El sistema estaba integrado por los siguientes
elementos:

– Un Centro de Operaciones de Defen-
sa de Base (COB).

– Varios Sensores: Radar de exploración
«Giraffe« y el sistema «HALO».

– Varios SSAA «Phalanx».

De dicho Ejercicio se extrajeron las si-
guientes conclusiones:

– El sistema «Phalanx» interceptó 4 de
las 6 granadas de mortero disparadas.

– La distancia media a la que las granadas de mortero fueron interceptadas oscilaba entre 400 y
500 metros de altura sobre el PPI.

– El COB resultó eficaz en la gestión de información y medidas de prevención adoptadas duran-
te los ataques. En un caso real, las bajas de personal de la FOB hubiesen sido inferiores al 50%,
respecto a la ausencia de este sistema.

– El sistema de sensores pareció determinar con precisión el POF y el PPI.
– El sistema hubiese sido saturado por el ataque simultáneo de más de una granada en la misma

dirección.

4.4.2.2. Ensayos de laboratorio del Sistema «Skyshield» en EEUU

Recientemente, la empresa norteamericana «Lockheed Martin» ha modificado la munición AHE-
AD para el Sistema 35/1000 «Skyshield», de modo que resulte efectiva contra la amenaza cohete Kat-
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yusha (122 mm) y Qassam. Mediante pruebas de laboratorio la nueva munición demostró su efecti-
vidad contra ambos cohetes.

4.4.2.3. Demostración con munición AHEAD para sistema 35/1000 «Skyshield»

Las pruebas del sistema «Skyshield» con nueva munición AHEAD modificada con capacidad con-
tramortero y munición de ACA, se realizarán previsiblemente hasta finales del 2008.

4.5. Vías de experimentación de mayor interés

4.5.1. Láser táctico de alta energía

Los expertos postulan que hasta finales de la próxima década no existirá la tecnología necesaria
para desarrollar un láser táctico de 100 Kw de potencia.

4.5.2. Radares Multifunción

El Grupo de Expertos Ingenieros de la Alianza (NIAG) sostiene la ventaja de este tipo de senso-
res respecto de los de tecnología convencional. Entre otras características cabe señalar:

– Capacidad para seguir y gestionar el combate de múltiples amenazas simultáneamente mientras
explora el sector asignado.

– Posibilidad mover su haz de manera instantánea sin que medie ningún dispositivo mecá-
nico.

– Posibilidad de repartir la energía según la situación a cometidos de adquisición o seguimiento.
– Discrecionalidad en la emisión de energía hacia zonas que no sean de interés, lo que le convier-

te en el tipo de sensor ideal para estas de misiones.

4.5.3. Sistema 35/1000 «Skyshield»

A fin de incrementar sus capacidades en defensa «DAMA», la empresa Oerlikon-Contraves está
en proceso de:

– Mejorar su munición AHEAD para que tenga la suficiente potencia como para destruir con efi-
cacia cualquier munición RAM.

– Aumentar el grado de automatización del sistema para que pueda operar ininterrumpidamen-
te con el mínimo personal imprescindible. Esto incluye la detección y adquisición automática
de objetivos que el operador sólo tendrá que seguir a través de su pantalla.

– Integrar y enlazar en una misma red local los sensores terrestres y de DAA, de modo que se po-
sibilite el control del sistema de defensa DAMA desde el COB.

5. CONCLUSIONES

– La defensa C-RAM y en concreto la defensa DAMA, debe ser una capacidad militar a alcanzar
a corto y medio plazo. Esta defensa puede incrementar de manera notable, la seguridad de nues-
tras tropas destacadas en el exterior.

– Nuestros GAAAL dotados del Sistema 35/90 GDF 007 «Skydor» y munición AHEAD, podrí-
an en un futuro no muy lejano, proporcionar dicha defensa eficazmente.  De ello depende en-
tre otros factores, el resultado que se alcance durante los ensayos programados con munición
AHEAD mejorada.
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– La defensa contra objetivos «RAM» y en concreto la defensa «DAMA» debe constituir parte del
sistema de seguridad de las FOB.

– Las mejoras a las que debe atender este tipo de defensa apuntan a:

• La integración de todos los SSAA en un único sistema de C2 (del tipo COAAAS) que ejer-
za la conducción, integrado a su vez en el COB de la FOB objeto de la defensa.

• Implementar la capacidad de ejecutar fuegos en red. El sistema aumentaría su probabilidad
interceptación, incrementando su eficacia ante ataques que pretendan saturarlo (con varios
proyectiles desde una misma dirección).

• A corto plazo, la mejora en la eficacia de la munición AHEAD y a medio plazo, el desarro-
llo de tecnología láser necesaria para sustituir la AAA cañón.

• Aumentar la automatización de los SSAA implicados, de modo que se reduzca el personal de
dotación al mínimo indispensable.

• Racionalizar el suministro de energía a los elementos que integran esta defensa. Debe habili-
tarse otro tipo de alimentación que sustituya a los GE de baja capacidad, pertenecientes al
SSAA (piezas y DT).

• Integrar en la DAA un sistema de detección por sonido que alerte ante cualquier ataque y
proporcione a la DT la orientación de la amenaza.

• Integrar en la DAA radares multifunción que proporcionen vigilancia a mayor alcance y se-
guimiento de múltiples objetivos con la adecuada velocidad de refresco.

• Modificar el software de las DT «Skydor» de forma que pueda calcular el POF y el PPI, para
alertar / contrarrestar los ataques con mayor eficacia.

– Está previsto que la AAA cañón tendrá una vigencia de una década para este tipo de defensa.
Los interceptadores del tipo cañón serán entonces sustituidos por los de tecnología láser de es-
tado sólido.
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DOCTOR INGENIERO D. FEDERICO RAMÍREZ SANTA-PAU
Teniente Coronel del CIP

1. INTRODUCCIÓN

Desde los inicios de la artillería, las siempre crecientes necesidades de alcance y potencia de fuego
se han traducido, invariablemente, en proyectiles de pesos cada vez mayores lanzados a velocidades
iniciales cada vez más altas, lo que a su vez requiere cantidades cada vez mayores de pólvoras cada vez
más energéticas. Para satisfacer dichas necesidades, el diseño, las soluciones constructivas y los mate-
riales empleados en la fabricación de tubos cañón han representado las tendencias técnicas más avan-
zadas disponibles en cada época en particular.

En los últimos años, la aparición de diversos proyectos de sistemas de artillería ligeros ha acrecen-
tado notablemente el interés por la aplicación de nuevos materiales en la fabricación de tubos cañón
[1] y de proyectiles [2].

Tales materiales obedecen a la definición de lo que actualmente se conoce como materiales estruc-
turales: aquéllos que responden con todas sus propiedades [3]. Ha de tenerse en cuenta que ningún
material estructural es el óptimo para una finalidad determinada, puesto que en general no aúnan ta-
les propiedades en la medida necesaria. Así, los materiales empleados en la fabricación de tubos de-
ben tener un límite elástico y un módulo de resiliencia elevados para soportar altas presiones, deben
ser suficientemente dúctiles para soportar las tensiones dinámicas que sufren los tubos en el disparo,
deben ser resistentes al desgaste producido por los gases de combustión y a la abrasión causada por el
rozamiento con el proyectil, deben tener una alta conductividad térmica y un bajo coeficiente de di-
latación para soportar las tensiones térmicas, deben ser químicamente inertes y, finalmente, deben
mantener estas propiedades en el intervalo de temperaturas comprendido entre –50 °C y 1500 °C.
Puede comprenderse fácilmente la enorme dificultad de encontrar un material que presente a la vez
propiedades tan dispares.

Paradójicamente, el tubo de una pieza de artillería o de un carro de combate no es el elemento
más adecuado para emplear materiales ligeros, pues esto supone una reducción de la masa reculante
y el consiguiente aumento de la longitud de retroceso o de los esfuerzos sobre los órganos elásticos.
Asimismo, han de tenerse en cuenta las altas temperaturas que alcanzan dichos tubos, como conse-
cuencia de los exigentes requisitos en lo que respecta a su capacidad de hacer fuego sostenido duran-
te largo tiempo con cadencias elevadas.

En tales condiciones, el campo de aplicación de los nuevos materiales estructurales para tubos ca-
ñón se centra principalmente en el aumento de su vida útil, mediante una juiciosa selección de los
materiales empleados y un diseño adecuado del tubo. En tales soluciones a menudo se emplean los
materiales más resistentes desde el punto de vista constructivo como materiales base y los más refrac-
tarios o más resistentes al desgaste, y normalmente más costosos, en forma de manguitos, camisas, de-
pósitos o tratamientos superficiales.

114

TÉCNICA E INVESTIGACIÓN

MATERIALES AVANZADOS PARA TUBOS
1. SOLICITACIONES Y VARIANTES DE DISEÑO



En el presente artículo se expondrán las solicitaciones a las que un tubo se ve sometido en el dis-
paro, y se indicarán las diversas alternativas de diseño y constructivas disponibles. En un artículo pos-
terior se expondrán los fundamentos técnicos en los que se basa la selección de materiales estructura-
les para tubos, y se describirán los distintos materiales, sus propiedades y sus criterios de empleo.

2. PARÁMETROS DE DISEÑO Y SOLICITACIONES

Modelo conceptual

A efectos de diseño, un tubo cañón convencional se puede considerar como un recipiente cilíndri-
co de paredes gruesas cerrado por un extremo (el cierre) y abierto por el otro (la boca), sometido a una
presión interior variable ejercida por los gases de combustión, y a lo largo del cual se mueve el proyec-
til, impulsado por dicha presión. La ley de variación de la presión en el interior del tubo viene deter-
minada por la masa y las características balísticas de la pólvora y por la masa del proyectil y los esfuer-
zos resistentes que provoca el movimiento de éste a lo largo del tubo. Como aproximación inicial, pue-
de admitirse que la presión es uniforme en cada instante (es decir, el gradiente de presión entre todos
y cada uno de los puntos de la recámara es nulo) y que, una vez alcanzado su valor máximo, disminu-
ye continuamente según el proyectil avanza por el tubo; evidentemente, la velocidad de movimiento
del proyectil en el tubo está relacionada con la ley de variación de la presión y con la ley de variación
de los esfuerzos resistentes. En
la figura 1 se muestra una curva
típica de variación de la presión
y la velocidad del proyectil en
función del tiempo.

Las solicitaciones a que se
ve sometido un tubo durante el
disparo vienen en gran medida
determinadas por dichas leyes
de variación, y su origen puede
ser bien mecánico o bien tér-
mico.

Solicitaciones mecánicas

Las solicitaciones mecánicas
son relativamente fáciles de cal-
cular o estimar, por lo que sus
efectos resultan más predecibles
que, por ejemplo, las de origen térmico. Esto, en definitiva, facilita la incorporación de las soluciones
constructivas y de diseño que permitirán al tubo soportar dichas solicitaciones. A continuación se in-
dicarán las principales solicitaciones mecánicas a que se ven sometidos los tubos de cañón.

La presión de los gases es, desde el punto de vista estructural, el factor preponderante en el dise-
ño de tubos, hasta el punto de que en algunos casos los tubos son diseñados exclusivamente en fun-
ción de este parámetro. Una vez conocida la ley de variación de la presión de los gases a lo largo del
tubo, han de aplicarse unos factores de seguridad, para lo que se calculan o estiman diversos paráme-
tros relacionados con la presión, que se emplearán para determinar los esfuerzos máximos que habrá
de soportar la pared del tubo y, en consecuencia, el espesor de pared en cada sección de éste. El pro-
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Fig. 1. Curva de variación de la presión y la velocidad del proyectil en función
del tiempo (calculada por el autor; corresponde a un cañón de carro de combate

de 105 mm).



ceso de obtención de dichos parámetros, demasiado complejo para ser tratado aquí, está ampliamen-
te desarrollado en el STANAG 4110 [4].

Las tensiones ejercidas sobre el tubo pueden descomponerse en tres componentes: radial, axial y
tangencial. En tubos monobloque, el interés principal del diseñador se centra en la componente ra-
dial, mientras que en tubos dotados de manguitos interiores el factor crítico es la componente axial.
La aparición de esfuerzos axiales en la interfase entre el material base y el manguito, que son de trac-
ción en las zonas cercanas a los extremos del manguito y de compresión en las zonas alejadas de ellos,
puede ocasionar la rotura del manguito o su separación del material base por deslizamiento, precisa-
mente en los extremos. Concretamente, en tubos dotados de manguitos cerámicos estas roturas se
manifiestan como grietas circunferenciales [5].

La banda de forzamiento también ejerce efectos mecánicos sobre el tubo: el proceso de labrado de
la banda produce, por una parte, una fuerza de rozamiento axial, y por otra, una presión radial. Am-
bos efectos suelen ser más intensos en el inicio del rayado y van disminuyendo a lo largo del tubo,
fundamentalmente debido al desgaste que sufre la banda a medida que el proyectil avanza por el tubo,
pero también porque la pared del tubo ofrece una resistencia a la dilatación progresivamente menor
de culata a boca, debido a que su espesor disminuye a lo largo del tubo. El efecto radial de la presión
de la banda de forzamiento es más intenso sobre los campos que sobre los fondos, ya que son aqué-
llos los que provocan mayor desplazamiento de material de la banda.

Aún cuando la presión de la banda de forzamiento puede ser de considerable magnitud, se aplica
sobre una superficie reducida durante un intervalo de tiempo muy corto, lo que hace que sea extre-
madamente difícil de medir e incluso de estimar empíricamente. Debido a su magnitud, puede lle-
gar a causar graves daños al tubo, pero éstos no son, por lo general, perceptibles inmediatamente.

Otro efecto provocado por la presión de los gases es la aparición de un par de fuerzas sobre el rayado,
transmitido a éste por la banda de forzamiento. Aunque su valor absoluto puede llegar a ser elevado, un tubo
convencional de acero es sobradamente rígido para absorber el esfuerzo de torsión generado por dicho par
de fuerzas. Sin embargo, esto puede no ser necesariamente cierto en el caso de los nuevos materiales.

Los esfuerzos de retroceso someten al tubo a tensiones axiales y de flexión, que en todo caso son
siempre muy inferiores a los esfuerzos axiales debidos a la presión de los gases. No obstante, ha de te-
nerse en cuenta la sensibilidad, ya comentada, que presentan los tubos dotados de manguitos interio-
res a los esfuerzos axiales.

La rapidez con que un tubo es sometido a solicitaciones mecánicas durante el disparo puede dar
lugar a la aparición de vibraciones, en general tanto más acusadas cuanto más esbelto sea el tubo y
mayor la cadencia de fuego. Su efecto es indeseable tanto desde el punto de vista operativo (mayor
dispersión del tiro) como estructural (fallos catastróficos). La causa de tales fallos catastróficos se debe
normalmente a deficiencias en el diseño del tubo, que pueden ponerse de manifiesto durante la fase
de diseño mediante un modelo del comportamiento dinámico del tubo, obtenido por aplicación del
método de los elementos finitos [6]. A partir de dicho análisis se puede conocer la respuesta en fre-
cuencia del tubo, y modificar su diseño en caso necesario.

Solicitaciones térmicas

Las pérdidas térmicas a través de la pared del tubo son sólo de un 5% a un 10% de la energía li-
berada en la combustión de la carga de proyección. Sin embargo, el tiempo en el que tiene lugar di-
cha transferencia de energía viene a ser de unos milisegundos, por lo que el flujo térmico por unidad
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de tiempo a través de la pared del tubo es muy elevado (entre 50 y 115 MW/m2 en tubos de artille-
ría de grueso calibre).

Esta súbita transferencia de energía entre los gases de combustión y el tubo produce un aumento
local de la temperatura del ánima hasta un valor máximo, que usualmente supera la temperatura de
austenización del acero (unos 730 °C) y puede incluso ser superior a su punto de fusión (unos 1400
°C); la transferencia de calor hacia el exterior hace que las temperaturas de todos los puntos de la pa-
red del tubo tiendan a igualarse, lo que a su vez reduce sustancialmente la temperatura del ánima has-
ta un valor residual. Si en estas condiciones se hace un nuevo disparo, la temperatura máxima del áni-
ma, la temperatura residual del ánima y la temperatura de la pared exterior del tubo serán mayores
que las que se alcanzaron en el disparo precedente. Esto implica que el material del tubo va almace-
nando una cierta cantidad de energía a cada disparo, aumentando su temperatura media [7]. En la
figura 2 se muestran los perfiles de temperatura en un obús de 155/52 mm, disparando con la caden-
cia mínima requerida en el programa AFAS (Advanced Field Arti-llery System) del Ejército de los
EEUU [8].

Las bruscas variaciones de tempe-
ratura que tienen lugar en la pared del
tubo, y especialmente en la zona cerca-
na al ánima, producen tensiones tér-
micas en el material del tubo; la mag-
nitud de dichas tensiones térmicas,
que son de compresión en la pared in-
terior y de tracción en la pared exte-
rior, es variable en función de la canti-
dad de energía transferida a través de la
pared del tubo y del espesor de ésta,
por lo que una alta temperatura del
ánima no implica unas mayores ten-
siones térmicas.

Cuando, como es el caso del
acero, el material del tubo sufre
una transformación de fase durante
su ciclo de calentamiento y enfria-
miento (la ya citada austenización), aparecen tensiones adicionales debidas al diferente volumen
específico de cada fase, que producen en el ánima la característica red de grietas conocida como
«piel de lagarto».

En los tubos dotados de manguitos, los ciclos térmicos pueden generar tensiones axiales en los ex-
tremos del manguito. Así, cuando el tubo se calienta, aparece una tensión cortante de compresión en
la interfase entre el material base y el manguito, que se anula en el extremo del manguito; cuando el
tubo se enfría, la contracción del material base origina una tensión residual de tracción en el extremo
del manguito., cuyo valor es función de la resistencia de la interfase a los esfuerzos cortantes y de la
amplitud del intervalo de variación de la temperatura. Cuando la tensión residual excede el límite
elástico del material de manguito (hecho común en el caso de los manguitos cerámicos, como ya se
ha comentado), aparecen grietas circunferenciales cerca del extremo de aquél. Dichas grietas pueden
prevenirse extendiendo el manguito lo más posible hacia la boca de fuego, donde las temperaturas va-
rían menos bruscamente, lo que contribuye a distribuir las tensiones residuales a lo largo de la longi-
tud del manguito. Esta solución, no obstante, está limitada por el mayor coste del tubo, en materias
primas y en mano de obra.
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Fig. 2. Perfiles de temperatura máxima del ánima, temperatura residual
del ánima y temperatura de la pared exterior del tubo (calculados por el

autor; corresponde a un obús de 155/52 mm disparado con una cadencia
de 12 disparos/min.



3. SOLUCIONES CONSTRUCTIVAS

Las soluciones constructivas y de diseño adoptadas en los tubos cañón dependen fundamental-
mente de dos tipos de parámetros: por un lado, las solicitaciones que haya de soportar el tubo, que
vienen dadas en función de las prestaciones que se le exijan, y por el otro, las propiedades de los ma-
teriales empleados en su fabricación. Es decir, el tubo se diseña de acuerdo con las solicitaciones (co-
nocidas o estimadas) que debe soportar, y con las reacciones que los materiales de que se construya el
tubo opongan a dichas solicitaciones. A continuación se presentarán las diversas variantes de diseño
comúnmente empleadas en la fabricación de tubos.

Soluciones constructivas

El tubo monobloque es, cronológicamente, la solución constructiva
más simple y, como tal, la más antigua. Los tubos monobloque se han
empleado desde mediados del siglo XIV, y se siguen utilizando en la ac-
tualidad para armamento de pequeño calibre que soporte bajas presio-
nes. Los materiales empleados han sido bronce, hierro y, finalmente,
acero. Actualmente se utilizan aceros de alto límite elástico que presen-
tan como inconveniente su elevada fragilidad. Los procesos de fabrica-
ción, que en la antigüedad eran casi exclusivamente por colada, han pa-
sado a ser por forja (en caliente o en frío) o colada centrífuga.

El inconveniente más importante de este diseño proviene de que
cuando el tubo se encuentra sometido a una presión interior en el dis-
paro, todos los puntos de la pared del tubo sufren esfuerzos de tracción
(de signo positivo), pero el estado de tensión del material cercano al áni-
ma es considerablemente superior al que sufre el material cercano al ex-
terior del tubo, como se aprecia en la figura 3. En otras palabras, cuan-
do el material cercano al ánima esté próximo a su límite elástico, el material del exterior se encontra-
rá sólo ligeramente cargado, lo que implica que el material de la periferia del tubo está
"desaprovechado" en lo que a sus características mecánicas se refiere. Este efecto será tanto más acu-

sado cuanto más gruesa sea la pared del tubo.
Como consecuencia de todo ello, los tubos mo-
nobloque son los de pared más gruesa a igualdad
de presión máxima admisible (y, naturalmente,
los más pesados a igualdad de longitud de tubo).

Un aprovechamiento más racional de las pro-
piedades mecánicas del material del tubo requie-
re que el estado de tensión durante el disparo sea
lo más uniforme posible a lo largo del espesor de
la pared del tubo. Esto se consigue con los tubos
zunchados, que fueron introducidos en la segun-
da mitad del siglo XIX.

Las paredes de los tubos zunchados están
compuestas de varias capas concéntricas, monta-
das de modo que, cuando el tubo está en reposo,
las capas exteriores ejercen esfuerzos de compre-
sión (de signo negativo) sobre las capas interiores,
como se observa en la figura 4a. Durante el dis-
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Fig. 4. Diagrama de tensiones en las paredes de un tubo
zunchado. a: en reposo; b: en carga

Fig. 3. Diagramas de tensiones
en las paredes de un tubo

monobloque en carga.



paro, cuando el tubo se encuentra sometido a una presión interior, los esfuerzos de compresión ejer-
cidos por las capas exteriores compensan parcialmente los esfuerzos de tracción (de signo positivo)
provocados por la presión interior, lo que se traduce en una distribución más uniforme de los esta-
dos de tensión, como se muestra en la figura 4b.

Los zunchos pueden ser camisas o anillos montados en caliente sobre el tubo, o bandas metálicas
enrolladas varias veces sobre el tubo, bien en caliente o bien en frío. Cuando el zunchado se consigue
por enrollamiento, la rigidez axial del tubo es baja, por lo que se suele encamisar exteriormente todo
el conjunto. El número (generalmente no superior a tres), espesor y longitud de los zunchos se deter-
minan en función de la ley de variación de la presión a lo largo del tubo.

La construcción de tubos por zunchado presenta el inconveniente de que el estado de tensión, y,
en ocasiones, las propiedades de los materiales empleados, varían bruscamente de una capa a otra,
como se aprecia en la figura 4. Esto puede, en determinadas condiciones, ocasionar roturas catastró-
ficas del tubo [9]. Para evitarlo, el estado de tensión no sólo debe ser más o menos uniforme, sino
que además no debe presentar discontinuidades. El problema se resuelve mediante los procesos de au-
tozunchado, introducidos en la primera mitad del siglo XX.

El autozunchado consiste en someter al tubo, durante su fabricación, a una elevada presión inte-
rior, de modo que la tensión que sufre el material cercano al ánima supere su límite elástico, y pro-
voque su deformación plástica permanente (figura 5a). Al eliminar la presión interior, la periferia del
tubo, que no ha sufrido deformación permanente, trata de recuperar sus dimensiones iniciales pero
no puede debido a la deformación de las capas interiores antes citada. El resultado es que el tubo en
reposo queda sometido a un estado residual de tensiones, que son de compresión en el material cer-
cano al ánima y de tracción en la periferia del tubo, con una transición continua entre ambas, como
se observa en la figura 5b. Durante el disparo, los esfuerzos de compresión generados en el proceso
de autozunchado compensan en parte los de tracción originados por la presión interior, del mismo
modo que en los tubos zunchados, pero en este caso el perfil del estado de tensión de las paredes del
tubo no presenta discontinuidades, como se muestra en la figura 5c.
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Fig. 5. Diagrama de tensiones en las paredes de un tubo autozunchado. a: en el proceso de autozunchado; b: en reposo



El autozunchado se efectúa fundamentalmente por dos procedimientos: por aplicación de presión
hidrostática en el interior del tubo y por mandrinado; en este último la deformación plástica se ob-
tiene forzando el paso de una serie de piezas cilíndricas de diámetros crecientes (mandriles) a lo lar-
go del tubo. Últimamente también se han desarrollado técnicas de autozunchado mediante explosi-
vos [10].

Manguitos interiores y tratamientos superficiales

Dos variantes de diseño ampliamente utilizadas en determinadas situaciones, y particularmente
cuando el desgaste del tubo reviste especial importancia, son los manguitos interiores y los tratamien-
tos superficiales.

Su espesor es generalmente muy pequeño comparado con el de la pared del tubo, por lo que, a
diferencia de los zunchos, los manguitos y los tratamientos superficiales no contribuyen significativa-
mente a aumentar la resistencia mecánica del tubo, sino la resistencia del ánima al desgaste. Pueden
cubrir toda el ánima o sólo una parte, que suele ser la más cercana al origen del rayado, donde el des-
gaste es por lo general más acusado.

En cuanto a sus propiedades físicoquímicas, los materiales empleados en forma de manguitos o
tratamientos superficiales no deben presentar transiciones de fase en el intervalo de temperaturas de
empleo, y su límite elástico y coeficiente de dilatación han de ser compatibles con los del metal base
sobre el que descansan. Por último, deben tener alto punto de fusión, baja conductividad térmica,
baja capacidad térmica específica y gran estabilidad química frente a los productos de combustión de
la pólvora, especialmente a altas temperaturas.

Los manguitos pueden ser reemplazables o no; cuando no lo son, se suelen montar en caliente, y
tanto su diseño como la elección del material deben realizarse teniendo en cuenta que han de durar
toda la vida del tubo. Entre los materiales ensayados en la construcción de manguitos se encuentran
el cromo, molibdeno [11], tántalo y titanio [12], así como el óxido de aluminio, el diboruro de cir-
conio, el óxido de circonio, el óxido de ytrio y el carburo de silicio.

Los tratamientos superficiales son capas de muy pequeño espesor (entre 100 μm y 250 μm),
que han venido empleándose durante largo tiempo en la práctica industrial para la protección
de superficies metálicas frente a la corrosión. Los materiales más apropiados para su uso como
tratamientos superficiales en tubos cañón son los metales refractarios (wolframio, cromo, molib-
deno, tántalo, niobio y titanio) y sus aleaciones y compuestos, en particular el nitruro de tita-
nio.

Debido a la particular configuración de las ánimas de los tubos, los procesos empleados para lle-
var a cabo dichos tratamientos deben asegurar un buen poder cubriente, que garantice un espesor de
la capa superficial sensiblemente uniforme en campos y rayas. La exposición del tubo a altas tempe-
raturas durante el proceso debería reducirse al mínimo, para evitar la degradación de las propiedades
mecánicas del metal base.

Las capas superficiales han de presentar ausencia de porosidad, así como una buena adherencia al
metal base. La microestructura de la capa es también de gran importancia: la morfología cristalina co-
lumnar presente en la mayor parte de los tratamientos superficiales industriales es indeseable, ya que
facilita el crecimiento y propagación de grietas en la capa superficial, poniendo al descubierto el me-
tal base; por ello, para los tratamientos superficiales del ánima de tubos cañón son siempre preferi-
bles las capas con estructura amorfa.
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La aplicación de tratamientos superficiales a las ánimas de tubos cañón puede hacerse por electro-
depósito, que es el procedimiento más extendido, por depósito mediante llama, por precipitación
desde fase vapor, por difusión y por implantación iónica.

El electrodepósito consiste simplemente en un proceso de electrólisis, pudiendo ser el electrolito
una disolución acuosa o, menos comúnmente, un baño de sales fundidas.

Existe un gran número de materiales metálicos que pueden ser empleados como tratamiento su-
perficial por electrodepósito en disolución acuosa (cromo, cobalto, molibdeno, níquel, tántalo, wol-
framio, etc.) [13]. De entre ellos, el cromo presenta las mejores características en cuanto a propieda-
des refractarias, resistencia al desgaste, adherencia al metal base y punto de fusión [14]. No obstante,
requiere procesos de depósito muy esmerados, en los que la densidad de corriente, la temperatura y
concentración del baño electrolítico y el caudal de disolución circulante han de controlarse estricta-
mente para evitar la fragilidad y la aparición de grietas en las capas depositadas [15].

El electrodepósito a partir de sales fundidas (electrólisis ígnea) permite depositar una variedad de me-
tales mayor que la electrólisis en disolución, pero presenta la desventaja de que el tubo es sometido a al-
tas temperaturas durante el proceso, lo que puede resultar perjudicial para sus características mecánicas.
Para soslayar este inconveniente se han ensayado a escala de laboratorio diversos baños eutécticos, prin-
cipalmente de haluros alcalinos (cloruros de litio y de potasio), con los que se han obtenido depósitos de
cromo de unos 30 μm de espesor, muy adherentes y uniformes, a temperaturas inferiores a 500 °C [16].

El depósito mediante llama se emplea para depositar materiales altamente refractarios, como los
óxidos de aluminio, circonio, cromo y titanio, y los carburos de cromo y de wolframio. En general,
las llamas de plasma son preferibles a las producidas por combustión en corriente de oxígeno, pues
no presentan impurezas de carbono. La aparente ventaja de los mayores puntos de fusión de los ma-
teriales depositados con esta técnica se ve disminuida por la gran diferencia existente entre sus coefi-
cientes de dilatación y el del metal base, lo que puede provocar la separación prematura de la capa re-
fractaria. Asimismo, ha de tenerse en cuenta la gran fragilidad de algunos de estos materiales. En las
circunstancias actuales, las capas obtenidas con esta técnica no tienen la calidad y coherencia necesa-
rias para ser aplicadas en tubos cañón.

Los procesos de precipitación desde fase vapor se han empleado para depositar capas refractarias
de materiales densos, tales como wolframio, boruros y carburos, y pueden dividirse en procesos físi-
cos, químicos y fisicoquímicos.

Los procesos físicos de precipitación consisten en bombardear un electrodo del metal o compues-
to a depositar con un gas ionizado, usualmente argón; las partículas que se desprenden del electrodo
se depositan en superficies próximas a éste. El proceso puede mejorarse dando una tensión negativa
(unos 150 V) al sustrato, lo que permite obtener capas más coherentes y de granulometría más fina.
Sin embargo, el poder cubriente de tales procesos es más bien limitado.

Los procesos químicos de precipitación se basan en la descomposición (pirolítica o reductora) de
un compuesto metálico volátil, para depositar una capa superficial en un sustrato que necesariamen-
te ha de encontrarse a alta temperatura (usualmente mayor de 500 °C). Con esta técnica se han de-
positado capas de wolframio a partir de su hexafluoruro, y capas de niobio, molibdeno y tántalo a
partir de sus cloruros. Sin embargo, la estructura de las capas depositadas tiende a ser cristalina, lo
que las hace poco adecuadas para su uso en tubos cañón.

Una desventaja adicional de los procesos químicos de precipitación es la necesidad de que el sus-
trato esté caliente. Así, se ha tratado de combinarlos con procesos físicos, empleando un plasma como
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fuente de energía para la descomposición. Con estas técnicas fisicoquímicas se ha logrado el depósi-
to de capas coherentes de molibdeno y wolframio, obtenidas a partir de la descomposición de hexa-
carbonilos metálicos en un plasma de hidrógeno y helio.

En general, los procesos de precipitación desde fase vapor presentan problemas de adherencia de-
bidos a la anisotropía de los depósitos y a la diferencia entre sus coeficientes de dilatación y el del me-
tal base, por lo que su aplicabilidad a tubos cañón se considera muy limitada por el momento.

Los procesos de difusión consisten en modificar la estructura superficial del acero del ánima faci-
litando la difusión de ciertos átomos, tales como carbono (carburación), nitrógeno (nitruración) o
boro (boruración). Estos procesos son sobradamente conocidos en la industria del armamento, pues
se aplican desde antiguo para conseguir mayor dureza y resistencia a la fricción en algunas superficies
de ciertas piezas, especialmente de aquéllas sometidas a fricción mecánica. Sus ventajas más impor-
tantes son la alta coherencia del tratamiento con el metal base (en realidad, las superficies tratadas no
son otra cosa que una modificación del propio metal base) y que las dimensiones de las piezas trata-
das quedan prácticamente inalteradas. Sin embargo, las capas obtenidas son demasiado delgadas para
soportar los niveles de desgaste habituales en las ánimas de tubos cañón.

No obstante, las técnicas de difusión ofrecen una interesante posibilidad de modificación de las capas
superficiales obtenidas mediante otros procesos (como el electrodepósito y la precipitación desde fase va-
por) que inicialmente presentan características indeseables (grietas, porosidad excesiva, estructura crista-
lina inadecuada, etc.), sin alterar el metal base. Así, se han llevado a cabo estudios experimentales, some-
tiendo a capas de cromo electrolíticas a una fusión parcial mediante láser en atmósfera inerte, lo que pro-
duce capas superficiales prácticamente libres de grietas, aunque más blandas que las originales [16].

La implantación iónica se emplea para aumentar localmente la dureza superficial de ciertos meta-
les (hierro, por ejemplo), pero el espesor de las capas, de sólo algunos micrómetros, es excesivamen-
te pequeño para ser empleado con éxito en tubos cañón.
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DON CARLOS RAMOS MATEOS
Coronel de Artillería

GENERAL DE DIVISION D.FELIPE CASCAJARES Y AZARA

Nace en Calanda, provincia de Teruel, el 1 de mayo de
1820, siendo sus padres Don Agustín Cascajares y Doña
Catalina Azara y Mata ,baronesa de Bárcabo.

La guerra civil que se venía preparando durante los úl-
timos años del reinado de Fernando VII estalla a los cuatro
días de su muerte (3-X-1833).Proclamada reina Isabel II
(a la edad de tres años) el 24 de octubre de 1833 es nom-
brada regente durante la minoría de edad la reina María
Cristina, es el comienzo de una etapa de cordialidad entre
la Corona y el Ejército.

Ingresa en el Colegio de Artillería, establecido en Alcalá
de Henares, el 4 de julio de 1834, según figura en la Hoja
de Servicios existente en el Archivo General Militar de Se-
govia Sección 1º Legajo C-1900. .

Se le concede durante su estancia en el Colegio de Ar-
tillería la pensión entera o estancia gratuita, en conside-
ración del saqueo que sufrió la casa de su padre en la gue-
rra de la Independencia y por tener un hermano Don
Francisco Cascajares y Azara, teniente de Artillería, en
aquella época.

La participación de la Artillería en la Primera Guerra Carlista (1833-39) , aumentó de forma pro-
gresiva a medida que avanzaba la contienda se pone de manifiesto su renovación tecnológica y moderni-
zación de los materiales que hizo necesaria la organización de unidades de Artillería de montaña y la uti-
lización en campaña de los cohetes.

Sale de Subteniente el 20 de Diciembre de1836.

Su primer destino de Subteniente fue el 5º Regimiento de Artillería marchando a Madrid donde per-
manece agregado hasta el 20 de mayo de 1837 que sale para Vitoria a reunirse con su compañía. El 1 de
junio de 1837 se incorpora al Ejército del Norte en Vitoria en cuya plaza permanece de guarnición hasta
fin de Diciembre del mismo año en que por haber sido nombrado Alférez de la 4ª Batería de la Brigada
de la Guardia Real marcha a Madrid a donde llega el 7 de enero de 1838. Desde esta fecha permanece en
Madrid hasta el 13 de septiembre de 1838 que sale para Andalucía donde se encontraba su batería for-
mando parte del Ejército de Reserva mandado por el General Narváez incorporándose a su batería en Se-
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villa el 1º de octubre del expresado año de 1838 permaneciendo de guarnición en dicho punto y en la pla-
za de Cádiz hasta el 8 de enero de 1839.

Es promovido a Teniente de Artillería el 2 de enero de 1839.

Destinado a la 4º Batería de la Brigada de Montaña del 5º Departamento se incorpora el 1 de febre-
ro en Logroño al Ejército del Norte mandado por el General Espartero. A partir de esta fecha entra en ope-
raciones formando parte de la División de Navarra al mando del General Diego de León participando en
las siguientes acciones de guerra:

– El 22 de abril, en el reconocimiento sobre el puente de Muniain.
– Los días 29 y 30 de abril,1 y 2 de mayo en el sitio y toma del puente y fuertes de Belascoaín y Ziri-

za, siendo propuesto por este hecho de armas para una recompensa.
– El 11 y 12 de mayo, acción de Arroniz, por su comportamiento se le concedió el grado de Capitán

de Infantería.
– El 3 de junio intervino en la acción de la Berrueza y reconocimiento del pueblo de Ubago.
– El 15 de junio, reconocimiento de Allo.
– El 17 de agosto ataque y ocupación de los pueblos y fuertes de Allo y Dicastillo.
– El 23 y 24 de agosto, acción de Ciranqui y Mañeru siendo recompensado con el empleo de Capitán

de Infantería.

A consecuencia de la orden del General en Jefe Duque de la Victoria se formó una División Expedicio-
naria del Ejército del Norte en Cataluña al mando del General Aspiroz incorporándose en Cervera y par-
ticipando en las acciones de guerra siguientes:

Los días 14, 15 y 16 de noviembre en las acciones de Peracamps, Casa Llovera y Hostal del Boix, des-
tacando por su ejemplar comportamiento en la conducción de un convoy a la plaza de Solsona por lo que
se le concede una Cruz de San Fernando de 1º clase.

En 1840, los días 1 y 4 de febrero, en las alturas inmediatas a Peracamps en la conducción de otro con-
voy a la referida plaza de Solsona siendo General en Jefe D. José Clemente Buerens siendo de nuevo recom-
pensado con la cruz de San Fernando de 1ª clase en virtud de Real Orden de 21 de enero de 1841. Los
días 24,26 y 28 de abril interviene en la batalla de Peracamps y acciones de Llovera y Torre Margó sien-
do General en Jefe D. Antonio Van-Halen obtiene la medalla conmemorativa de la batalla de Percamps.

Cuando en Septiembre de 1840 se disuelve el Ejército del Norte marcha con su batería el 16 de dicho
mes a Burgos permaneciendo hasta el 29 de septiembre partiendo hacia Sevilla.

Al llegar a Madrid la noche del 7 de octubre de 1841 se produce el asalto al Palacio Real por parte de
los insurrectos Mariscal de Campo Don Manuel Gutierrez de la Concha y Don Diego de León, conde de
Belascoaín que fue condenado a muerte y ejecutado. El Capitán Cascajares permanece fiel al Gobierno cons-
tituido por el General Espartero y se le concede la cruz del 7 de octubre de 1841. Posteriormente se organi-
za un Ejército al mando del General Rodil en el que permanece hasta su disolución el 5 de julio de 1842.

El 31 de mayo de 1843 le conceden el grado de Comandante de Caballería por gracia particular por
su comportamiento en la toma de Belascoaín.

En julio de 1843 parte con la División del General Osset a Valencia y de allí a Andalucía acompañando a
Espartero. Asiste al sitio de Sevilla del 22 al 28 de julio de 1843, de donde fue a Utrera y después a Madrid.

El 21 de agosto de 1843 obtiene por gracia general el grado de Teniente Coronel, quedando así remu-
nerada su agitación y actividad del tiempo de subalterno.
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El 29 de septiembre marcha destinado a Valencia a la 4º batería de la Brigada Montada del 2º De-
partamento siendo ayudante de la citada Brigada desde abril de 1844 a 1847.

El 16 de abril de 1847 asciende a Capitán de Artillería.

Es destinado al 2º Regimiento y de éste a la 3ª Brigada de Montaña de Sevilla en junio de 1848 y des-
pués a la Salitrería de Zaragoza como Capitán del Detall de la fábrica.

El 20 de febrero de 1854 se sublevó en Zaragoza el Regimiento de Córdoba y por su comportamiento
en el hecho de armas que tuvo lugar se le recompensó con el grado de Coronel de Infantería.

El 14 de julio de 1857 asciende a Comandante de Artillería continuando destinado en la fábrica de
salitres de Zaragoza.

El 31 de julio de 1860 asciende a Teniente Coronel de Artillería.

Continuando en su anterior destino hasta 30 de junio de 1865 en que fue suprimida la citada fábri-
ca. En recompensa por los servicios prestados en la fábrica de salitres obtiene la encomienda de Carlos III
y es nombrado Comendador de número de Isabel la Católica. Permanece destinado en Zaragoza en la Pla-
na Mayor del Distrito de Aragón.

El 21 de septiembre de 1865 asciende a Coronel de Artillería.

Es nombrado Director de la Maestranza de Cartagena y en Diciembre toma el mando del 3er Regi-
miento Montado de guarnición en dicha ciudad.

El 1 de junio de 1869 se retira del servicio con pretexto de salud, pero realmente por disconformidad
con la situación política de la nación. Permanece en dicha situación en Zaragoza hasta 13 de febrero de
1875 que vuelve al servicio activo tras haberlo solicitado y abonándole el tiempo que estuvo retirado con
arreglo al Real Decreto de 5 de enero de 1875.En marzo es nombrado Director del Parque de Bilbao y por
sus servicios en la guerra civil fue recompensado con la Cruz Roja de 3ª clase del Mérito Militar y en mayo
pasa de Director al Parque de Artillería de Santander.

El 21 de enero de 1876 asciende a Brigadier de Artillería.

Es destinado como Comandante General Subinspector de Artillería del distrito de Navarra pasando a
Valencia en noviembre de 1883 y en febrero de 1884 de nuevo a Navarra.

Fue Senador del Reino en las legislaturas desde 1877 a 1880.

El 12 de octubre de 1884 asciende a Mariscal de Campo de Artillería.

Es nombrado Subinspector del Distrito de Aragón donde continuó hasta que por Real Decreto de
3 de mayo de 1888 pasó a la Sección de Reserva del Estado Mayor General del Ejército con 68 años
de edad.

El 9 de agosto de 1889 cambia la denominación de Mariscal de Campo de Artillería por la de Gene-
ral de División.

El 31 de julio de 1903 muere en Calanda a la edad de 83 años.
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La familia artillera de los Cascajares y Azara esta compuesta además del biografiado por:

– Don Francisco Cascajares y Azara de la 55 promoción (DIC 1819)
– Don Joaquín Cascajares y Azara de la 81 promoción (1847).
– Don Antonio María Cascajares y Azara de la 90 promoción (1856) que después de teniente de Ar-

tillería abrazó el estado eclesiástico y llegó a cardenal en 1891.
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D. ISMAEL SALAZAR MORENO
Capitán de Artillería

ANTECEDENTES

La defensa contra misiles balísticos, de largo o de mediano alcance, como consecuencia del nue-
vo y difícil reto que supone el combatir la llamada «amenaza asimétrica», se ha convertido en una de
las mayores prioridades de la Alianza Atlántica.

La adquisición por España de una Batería PATRIOT procedente de las Fuerzas Aéreas Alemanas
(GAF,s) responde al compromiso adquirido por el Gobierno de España durante la Cumbre de la OTAN
celebrada en Praga en noviembre de 2002 para obtener la capacidad necesaria contra los citados misiles.

El sistema PATRIOT ha sido encuadrado en el Grupo SAM HAWK-PATRIOT I/74, con sede
en el Acuartelamiento Cortijo de Buenavista en San Roque (Cádiz), perteneciente al Regimiento de
Artillería Antiaérea número 74 del Mando de Artillería Antiaérea (MAAA).

Aparte de España, sólo un reducido número de países lo ha adquirido en sus diferentes modelos
o tiene entabladas negociaciones para incorporarlo a su defensa aérea: Estados Unidos, Israel, Alema-
nia, Holanda, Grecia, Japón, Corea del Sur, Taiwán, Kuwait, Arabia Saudita, y Egipto.

DEFINICION DEL SISTEMA

El Sistema Patriot recibió este nombre en mayo de 1976, con el objeto de enfatizar el importan-
te papel que desempeñaron los sistemas de defensa aérea como defensores de las libertades del pue-
blo americano.

Se define como un sistema móvil de Defensa Aérea con posibilidad de actuar a cortos y largos al-
cances, desde muy baja a media altura, con capacidad todo tiempo y que utiliza misiles guiados que
simultáneamente enganchan y destruyen múltiples objetivos tales como misiles balísticos tácticos
(TBM,s), objetivos de pequeña sección radar (LRCS), misiles de crucero (CM,s) y objetivos conven-
cionales (aviones de ultima generación y helicópteros) desde muy baja a media altura bajo un am-
biente de contramedidas electrónicas.

¿PORQUE SE DISEÑÓ EL SISTEMA PATRIOT?

El Sistema Patriot aparece como respuesta a una nueva amenaza que se origina durante la II Gue-
rra Mundial denominada «misil balístico táctico». Esta amenaza era capaz de producir grandes estra-
gos en la población civil y militar, debido a su gran carga explosiva, a ello se unía la dificultad en las
funciones de detección de los equipos radar de la época en gran medida por las grandes distancias de
lanzamiento utilizadas por los adversarios.
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Los primeros misiles balísticos tácticos fueron utilizados por Alemania sobre Inglaterra y se deno-
minaron V-2, estos junto con los Misiles Crucero V-1, causaron muy pocos destrozos y descontrola-
dos, ya que, su precisión aún no era la adecuada aunque sí tuvieron un gran impacto psicológico en
la población.

A principios de los años 60, y debido a la confrontación durante la Guerra Fría entre la Unión So-
viética y los Estados Unidos, se produjo un amplio avance en el desarrollo del armamento nuclear y de
los misiles balísticos tácticos. Estos países utilizaron científicos alemanes capturados al final de la II Gue-
rra Mundial para desarrollar una carrera armamentística sin límites en el campo de los misiles balísticos.

Como defensa a esta nueva y contundente amenaza surgió la necesidad de crear sistemas de armas
con «Capacidad Anti-misil» que pudieran combatirla y ahí es donde entra en juego el Sistema Patriot.

¿CUANDO APARECIÓ EN ESCENA EL PATRIOT?

En Octubre de 1965, Estados Unidos anuncio la formación del proyecto SAM-D (desarrollo del
misil superficie-aire) y dos años más tarde, se adjudico el contrato a una compañía situada en Massa-
chussets llamada Raytheon. Dentro de sus requerimientos este sistema debía permitir el transporte de
cabezas de guerra convencionales y nucleares, además de tener capacidad anti-misil. El primer test de
lanzamiento se llevo a cabo con éxito en febrero de 1970.

A mediados de los años 80, el Mando de Misiles Americano empezó a tener sus frutos debido a
importantes modificaciones realizadas en el software del sistema que mejoraron la capacidad de ad-
quisición del misil y en el hardware con cambios en el fuselaje y la cabeza de guerra para incremen-
tar su letalidad.

LAS GRANDES MEJORAS DEL SISTEMA PATRIOT

Durante la década de los 90 principalmente, el programa de misiles Patriot desarrolló tres gran-
des mejoras denominadas PAC,s (Mejora de Capacidades del Patriot). Estas se denominaron PAC-1,
PAC-2 y PAC-3.

La fase PAC-1 fue conocida como misil con capacidad para neutralizar Misiles Balísticos Tácticos
(ATBM). La primera mejora del software fue probada por el Ejercito en el campo de tiro de misiles «Whi-
te Sands» en Nuevo México el año 1986. Ese mismo año, el misil Patriot interceptó un misil superficie-
superficie llamado «Lance». En 1987, se interceptó otro misil Patriot que simulaba la trayectoria de un
misil balístico. En 1988, las unidades del Patriot estaban listas para operar con el software PAC-1.

Durante la operación «Tormenta del Desierto», en agosto de 1990, aparece la evolución del misil
PAC-2 denominado misil antitáctico (ATM) que mejoraba al modelo anterior en varios aspectos en-
tre los que destacan el incremento de la velocidad, la fragmentación de la cabeza de guerra y modifi-
caciones en el retardo de la espoleta adaptada a las nuevas amenazas. Durante esta campaña, se dota
al Patriot de la posibilidad para combatir objetivos SOJ (interferidor fuera de alcance) y de la mejo-
ra de su software conocida como PDB-3 (bloque-3). En el año 1994, se concluyó la mejora del mi-
sil PAC-2 con una nueva versión llamada GEM (misil de guía mejorada) que incrementaba amplia-
mente la letalidad del modelo anterior contra amenazas TBM de gran velocidad y pequeña sección
radar y donde se mejoran las capacidades del radar en su fase 2 (denominado AN/MPQ-53). Entre
ellas se incluye la capacidad para combatir objetivos anti-radiación (CARM), procesador de pulso
doppler, filtro de interferencia terrestre (GLIF), reducción de interferencias en los lóbulos laterales y
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traseros, sistema TWS y una mayor rapidez y precisión en la entrada en posición y emplazamiento a
través de la instalación de receptores GPS (sistema de posicionamiento global) y NFS (sistema de
orientación por el norte).

El programa de crecimiento del Sistema Patriot continuó con la fase PAC-3, última de las modi-
ficaciones del Patriot que incluye un misil completamente nuevo y una serie de mejoras en diferen-
tes configuraciones. La configuración 1 en el año 1995, la configuración 2 al año siguiente y una am-
plia modificación del Radar que incluía su configuración 3 (denominado AN/MPQ-65). En esta úl-
tima, se dota al radar de mejoras técnicas como un doble tubo de ondas progresivas (TWT),
ampliación de los sectores de búsqueda, lanzadores mejorados (PAC-3) con capacidad para traspor-
tar 16 misiles y mayores distancias de despliegue y grandes avances tecnológicos en las comunicacio-
nes.

COMPOSICIÓN DEL SISTEMA

Como cualquier Unidad Antiaérea, el Sistema de Misiles Patriot esta compuesto por diferentes
equipos, tanto a nivel Batería como Grupo, que funcionan integrados para desempeñar las misiones
encomendadas dentro de la Batalla Aérea. La Unidad mínima de empleo es el Grupo y la de Fuego
es la Batería. La Batería esta compuesta por un Pelotón de Control que lleva asociados unos elemen-
tos de Mando y Control para la dirección, coordinación y control de las funciones de la Defensa Aé-
rea y un número variable de Pelotones de Fuego para la ejecución del mismo. A nivel Grupo existen
otros equipos pertenecientes al Patriot que desempeñan otras funciones como son la Central de In-
formación y Coordinación (ICC) y el Grupo de Retransmisión de Comunicaciones (CRG).
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Dentro de la Batería Patriot, el pelotón de Control esta compuesto por la Estación de Control de
Empeños (ECS), la Planta de Suministro Eléctrico (EPP), el Radar (RS) y Grupo de Antenas (AMG)
y los pelotones de Fuego por dos Lanzadores (LS) cada uno.

Estación de control de empeño (ECS)

Es el centro operacional de control de la Batería donde se llevan a cabo las funciones de la Bata-
lla Aérea en tiempo real.

La estación de control es la única tripulada en la Batería durante la Batalla Aérea. Se comunica
con los lanzadores, otras Unidades de Fuego Patriot y Escalones Superiores (con los escalones supe-
riores lo hace a través de la ICC originaria Patriot). Su tripulación en combate son tres operadores,
dos para las consolas, el oficial táctico (TCO) y el auxiliar de control (TCA) y un operador de comu-
nicaciones. Tiene un procesador principal (conocido como WCC) que actúa como cerebro del siste-
ma y una unidad que integra el resto de equipos. Los enlaces con el Escalón Superior o Adyacentes
los realiza mediante tres (3) terminales radio relés (UHF) que permiten la integración de la Batería
dentro de un Grupo Patriot y este a su vez en el Sistema de Defensa Aérea (SDA).

La integración de los lanzadores con la ECS puede realizarse de dos modos diferentes. A través de
fibra óptica conocidos como lanzadores locales (distancias hasta 1 Km) o bien utilizando enlace digi-
tal de datos (DLT) mediante radios (VHF) conocidos como lanzadores remotos que permiten un au-
mento considerablemente del despliegue y por tanto de las capacidades del sistema.

En operaciones, la estación de control monitoriza, a través de su software, el estado operacional
de los equipos, conduce y localiza averías, aislando las mismas para facilitar al personal de manteni-
miento el desempeño de sus tareas.

La ECS está montada sobre un shelter climatizado y protegido contra ambiente nuclear, biológi-
co y químico (NBQ) e impulsos electromagnéticos. La nomenclatura americana para la ECS en con-
figuración 2 es AN/MSQ-104 y para la configuración 3 es AN/MSQ-132.
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Radar (RS)

Es un radar multifuncional con tecnología «phased array» que trabaja en la banda G/H y que es
capaz de llevar a cabo todas las funciones de la Batalla Aérea tales como búsqueda, identificación, ad-
quisición, seguimiento, guiado del misil y medidas EPM (protección electrónica).

Para el desempeño de estas, cuenta con una gran variedad de antenas tipo Array que realizan
diferentes funciones. La antena array principal es circular y mide 2,44 metros de diámetro y cons-
ta de 5161 elementos radiantes en configuración plana para el desempeño de las funciones de bús-
queda, adquisición y órdenes de guiado al misil. La función de identificación por su parte, la rea-
liza el interrogador AN/TPX-46 (V)7 usando una array suplementaria del tipo lineal. Otras arrays
son utilizadas para la cancelación de lóbulos laterales y recepción de la señal de guiado del misil
(guiado TVM).

El alcance teórico del Radar es de 3 a 170 kilómetros y sus sectores de búsqueda y seguimiento
son 90º y 120º respectivamente. Las combinaciones de los elementos radiantes permiten ejecutar has-
ta 32 configuraciones diferentes diseñadas a medida para mejorar sus capacidades a diferentes alcan-
ces y alturas, en ambiente de «clutter» y ECM (contramedidas electrónicas) dependiendo de la po-
tencia utilizada, forma y dimensiones físicas de las ondas.

Este radar es 3D (tridimensional) dato muy importante, ya que, su capacidad anti-misil la debe
en gran parte a que proporciona al sistema una altura muy precisa de los objetivos. En cuanto a su

capacidad de procesamiento
tiene la posibilidad de realizar
el seguimiento simultaneo de
hasta 100 objetivos y propor-
ciona datos para el guiado de 9
misiles en vuelo.

El sistema de guiado del Pa-
triot en su fase inicial y media
consiste en un teleguiado indi-
recto. En su fase terminal in-
corpora un guiado propio del
Patriot llamado TVM (engan-
che a través del misil) que hace
del mismo un sistema de mi-
siles de gran precisión. En este
guiado tiene un papel principal
el buscador pasivo array del
misil, que es dirigido por la

ECS hacia el objetivo y que empieza a detectar señales de energía electromagnética reflejada por el
objetivo. Esto inicia el envió de datos desde el misil hacia el radar, el cual, transmite a través de los
251 elementos que forman la array TVM circular los datos del objetivo hacia el computador de la
ECS, esta por su parte, utiliza esta información para calcular órdenes de guiado que son pasadas al
misil a través de la antena array principal. La información codificada en fase, se recibe en el misil a
través de dos grupos de antena de guiado, que la transmiten al sistema de guía y este a su vez a los
actuadores que mueven las superficies de control para direccionar el misil hacia el objetivo. Este pro-
cedimiento se repite hasta el punto más cercano de aproximación donde se activa la espoleta y se de-
tona la cabeza de guerra. Para la configuración 2, la nomenclatura americana del radar es AN/MPQ-
53 y para la configuración 3 es AN/MPQ-65.
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Planta de Suministro Eléctrico (EPP)

Es el elemento encargado de proporcionar la energía eléctrica necesaria para los equipos de con-
trol (RS y ECS). Está compuesto por dos grupos electrógenos de 150 Kilowatios de potencia y tra-
baja a 208 voltios de corriente alterna trifásica y una frecuencia de 400 hercios.

Grupo de Antenas (AMG)

Es el elemento encargado de direccionar los enlaces entre la ECS, ICC y CRG. Consiste en un
Grupo de Antenas Telescópicas que amplifican y direccionan la señal que viene de los equipos de co-
municaciones (UHF) internos. Existe un AMG asociado a cada ECS, ICC y CRG con un máximo
de tres enlaces cada uno.

Lanzador (LS)

Es el elemento encargado
de transportar, apuntar y lanzar
los misiles, además de transmi-
tir las diferentes órdenes de
fuego a los mismos durante su
operación. En Operaciones es
controlado en remoto desde la
ECS. En la configuración
PAC-2 cada lanzador puede
transportar hasta 4 misiles y en
la configuración PAC-3 hasta
16 misiles.

Para realizar la recarga de
los misiles cada Batería tiene
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varios GMT (equipos grúa) que permiten el transporte de los misiles y la realización de una forma
rápida de la recarga de los lanzadores desplegados.

Misil Patriot (GM)

Consiste en un misil Patriot montado dentro de un empaque que realiza las funciones de conte-
nedor para transporte, almacenamiento y tubo para el lanzamiento. El misil Patriot es certificado, es
decir, que solo requiere labores de mantenimiento básicas tales como pintado y cambio del desecan-
te para control de humedad.

Los misiles Patriot han sufrido diferentes modificaciones desde que se creo el sistema de armas y
su alcance se ha mejorado hasta superar ampliamente los 70 kilómetros. La amplia diversidad de mi-
siles permite hacer frente a un amplio espectro de objetivos adecuando cada modelo al tipo de ame-
naza existente. Actualmente existe una gran variedad de misiles PAC-1, PAC-2 y PAC-3. A continua-
ción se expone una breve clasificación de los mismos.
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Central de Información y Coordinación (ICC)

Es el centro de control operacional del Grupo Patriot. Es el responsable del control y coordina-
ción de las Baterías Patriot y lleva el peso del Batalla Aérea en tiempo real.

Entre sus funciones se incluye la correlación de trazas, prioridades en el empeño, resolución de
conflictos de identidad, confirmación de identificación amigo y distribución de datos de inicializa-
ción automática a las unidades subordinadas. Su tripulación la componen tres operadores, el director
táctico (TD), el auxiliar director táctico (TDA) y un tercer operador de comunicaciones.

Una de las principales capacidades con que cuenta la ICC es la amplia variedad de protocolos de enlace
de que dispone entre los cuales destaca el PADIL (enlace digital de datos del sistema Patriot) para enlace in-
terno del Grupo Patriot, Link 16 para enlace con el AWACS y ATDL-1 para la integración Hawk-Patriot.

Grupo de Retransmisión de Comunicaciones (CRG)

Es el encargado de realizar los relés entre la ECS e ICC dentro del despliegue de Grupo Patriot.
Permite aumentar el número de enlaces (máximo seis Baterías Patriot por Grupo) garantizando la fle-
xibilidad de los mismos y el incremento en las distancias de despliegue.

EL SISTEMA PATRIOT EN EL EJÉRCITO DE TIERRA

Con los PATRIOT, España mejora notablemente sus capacidades de Defensa Aérea y en particu-
lar sus capacidades de defensa Anti-misil.

Contar con los Patriot es importantísimo, porque no es tanto tener sólo una batería, sino la cul-
tura que supone para el Ejército contar con especialistas para una de las actividades esenciales de las
operaciones militares modernas.

El enorme prestigio alcanzado por el Grupo SAM, tradicionalmente pionero y referente en el uso
de nuevos procedimientos y tecnologías aplicadas a los sistemas de armas dentro de la Artillería An-
tiaérea española, ha posibilitado que sea esta Unidad la encargada de «poner en marcha» el Sistema
Patriot en España, e integrarlo en los diferentes sistemas y subsistemas de la Defensa Nacional, re-
compensando el excelente trabajo realizado por todos sus integrantes durante 40 años de historia.
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SIGLAS Y ABREVIATURAS

PATRIOT: Phased array tracking to intercept of targets
TBM: Tactical ballistic missile
ABT: Air breathing threat
CM: Cruise missile
LRCS: Low radar cross section
SAM-D: Surface to air missile developmental
PAC: Patriot advance capability
ATBM: Anti-tactical ballistic missile
ATM: Anti-tactical missile
SOJ: Standoff jammer
GEM: Guidance enhance missile
PDB: Post deployment build
GLIF: Ground level interference filter
CARM: Counter anti radiation missile
TWS: Track while scan
GPS: Global positioning system
NFS: North finding system
ERINT: Extended range interceptor
TWT: Travelling wave tube
ICC: Information and coordination central
CRG: Comunications relay group
ECS: Engagement control station
EPP: Electric power plant
RS: Radar set
LS: Launching station
AMG: Antenna mast group
WCC: Weapon control computer
DLT: Data link terminal
TCO: Tactical control officer
TCA: Tactical control assistant
TD: Tactical director
TDA: Tactical director assistant
VHF: Very high frequency
UHF: Ultra high frequency
EPM: Electronic protection measures
ECM: Electronic counter measures
TVM: Track via missile
GMT: Guided missile trailer
GM: Guided missile
PADIL: Patriot digital interface link
AWACS: Airborne warning and control system
ATDL: Army tactical data link
IOC: Initial operational capability
FOC: Full operational capability
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