


D. EDUARDO VERDES MONTENE-
GRO, nace en Bayona (Francia) el 5 de septiem-
bre de 1836, era hijo D. Eduardo Verdes Mon-
tenegro y Doña María Pilar Verdes Montenegro.

Ingresa en la Academia de Artillería el 28 de
julio de 1851, de la que sale Teniente el 5 de no-
viembre de 1855. Después de ocupar varios des-
tinos, como el 5.º Regimiento a pie, el Parque
de Artillería de Madrid, o el Taller de Precisión,
en 1858 fue nombrado ayudante de profesor de
la Escuela de Aplicación de Artillería, en 1859
fue agregado a la Secretaría de la Junta Superior
Facultativa del Cuerpo.

En 1862 asciende a Capitán y es destinado a
la Junta Superior Facultativa, destino que le per-
mite viajar en comisión por Alemania, Francia y
Bélgica para conocer las nuevas tendencias de la
Artillería. Asciende a Comandante en 1874 y
continua en el mismo destino, en 1876 es comisionado para estudiar la Exposición Universal de
Filadelfia.

En 1877 asciende a Teniente Coronel y es nombrado ayudante de S.M. El Rey, en 1879 cesa como
ayudante y es comisionado a la fundición de bronces de Sevilla para ensayar su proyecto de construc-
ción de piezas desarrolladas en los Estados Unidos y que presentó como consecuencia de la comisión
de Filadelfia y de la traducción del inglés de los datos oficiales de la misma proporcionados por el Go-
bierno de los Estados Unidos, lo que unido a su experiencia y conocimientos le llevaron a desarrollar
y proyectar un cañón de 15 cm. de bronce comprimido.

En 1880 vuelve a la Junta Superior Facultativa, en 1881 es destinado a la Dirección General de
Artillería y en 1882 asiste en Cádiz a las pruebas del cañón proyectado por él, en 1883 participa en
las pruebas de recepción de un cañón de 30 cm., en 1887 asciende a Coronel y es destinado para el
mando del 4.º Regimiento, en 1889 fue nombrado Director de la Escuela Central de Tiro y vocal de
la Comisión Mixta de armas portátiles de fuego.

En 1892 asciende a General de Brigada y es nombrado Presidente de la Comisión Mixta encarga-
da de redactar la memoria referente a los estudios y experiencias para la adopción del fusil Mauser en
el Ejército.

Fue un excelente artillero y como dijo el Director General de Artillería»: Su celo, laboriosidad e
inteligencia permitieron resolver con éxito el problema de la aplicación del bronce a la artillería mo-
derna de grueso calibre»

Escribió y publicó varios trabajos fruto de su experiencia y de sus viajes por Europa y America:
Memorias sobre el estado actual de la Artillería de Campaña en las principales potencias de Europa,
Expediciones y Empresas marítimas de las potencias europeas en el Mediterráneo, La Artillería del
Schleswig, Memoria Descriptiva de las piezas ensayadas en los Estados Unidos, Adelantos de la Arti-
llería desde sus orígenes hasta nuestros días. Estaba en posesión de numerosas condecoraciones entre
ellas la Cruz de Carlos III, La Gran Cruz de Mérito Militar, La Gran Cruz de San Hermenegildo o
la Encomienda de Carlos III n.º 7.
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NORMAS DE COLABORACIÓN

1. Colaboradores

– Pueden colaborar en el Memorial de Artillería todas aquellas personas que presenten trabajos
de interés e inéditos para la Artillería, y cuyos contenidos estén relacionados con Táctica, Téc-
nica, Orgánica, Historia o en general, cualquier tipo de novedad que pueda ser de utilidad para
el Arma. Su extensión no deberá sobrepasar las 10 páginas incluidas las ilustraciones (fotogra-
fías, mapas, gráficos, croquis, cuadros, etc).

– Las Unidades de Artillería pueden enviar como «Noticias del Arma», los hechos más relevantes
de la Unidad con un máximo de 2 páginas por evento.

2. Forma de presentación de las colaboraciones:

– Los artículos no pueden contener datos considerados como clasificados.
– El título del trabajo no será superior a 12 palabras.
– Su formato será DIN A-4 en WORD, letra Arial, tamaño 12, con 3 cm. en los cuatro márgenes.
– Las ilustraciones se remitirán en archivo independiente con la mayor calidad posible en cual-

quier formato digital (jpg.), y con una resolución mínima de 300 ppp. Se indicará de forma cla-
ra y expresa su situación en el texto, y se acompañará del correspondiente pie de ilustración.

– Los artículos deberán incluir la bibliografía consultada y cuando sea preciso un glosario de términos.
– Al final de cada artículo se incluirá una síntesis con el rótulo «RESUMEN». Formato igual al

resto del artículo y con una extensión no superior a 8 líneas aproximadamente.
– Los autores, además del artículo deberán remitir una brevísima reseña biográfica que incluya:

* Nombre y Apellidos.
* Empleo (sólo militares).
* Trabajo actual y cargo (sólo civiles).
* Diplomas o títulos que tengan alguna relación con el tema del artículo.
* Dirección, teléfono, e-mail, lotus de contacto.

3. Remuneración de las colaboraciones.

– A este fin se remitirá además:
* Los datos bancarios (Banco o Caja, sucursal, dirección postal, código cuenta cliente de 20 dí-

gitos), o código IBAN si no es de nacionalidad española.
* Una fotocopia del DNI por las dos caras. En caso de no tener la nacionalidad española, de-

berá remitir fotocopia con los datos del pasaporte o tarjeta de residencia.
– No se enviarán todos estos datos en caso de haberse remitido con anterioridad y no haber su-

frido modificación alguna.
– Las noticias del Arma no tienen remuneración alguna.

4. Para publicar documentos monográficos:

Caso de estar interesados varios autores en que se publique un Memorial con un tema monográ-
fico, se designará por parte de los interesados un representante que se encargará de la coordinación
del trabajo con el Consejo de Redacción (Secretaría del Arma). Generalmente consta de una presen-
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tación de extensión aproximada de 4 páginas, y una serie de trabajos (4, 5 ó 6) de una extensión to-
tal, de todos ellos, no superior a unas 40 páginas, ayudas incluidas como fotos, cuadros, organigra-
mas, etc. La forma de presentación de cada trabajo es el mismo que el citado en los epígrafes 4 y 5.

5. Forma de remisión de los artículos:

– Los artículos y las fotos e imágenes, pueden ser remitidos a cualquiera de las siguientes direc-
ciones:

– La recepción de los artículos deberá tener entrada en la Secretaría del Arma (Academia de Ar-
tillería), entre el 15 de enero y el 15 de abril para el Memorial de junio y entre el 15 de julio y
el 15 de octubre para el Memorial de diciembre.

E-mail Lotus Notes Correo ordinario

dquirosm@et.mde.es Col. Diego Quirós Montero Secretaría del Arma
Academia de Artillería
C/ San Francisco, 25
40001, Segovia.

mrodben@et.mde.es Tcol. Miguel Á. Rodríguez Benedicto

jperals@et.mde.es Sbtte. Jesús Ángel Peral Santos

memorial-artilleria@et.mde.es Memorial de Artillería
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Excelentísimo Sr. Teniente General Jefe del Mando de Adiestramiento y Doctrina.

Excelentísimos e Ilustrísimos Señores.

Señoras y Señores.

Artilleros.

De acuerdo con la tradición y
como Inspector del Arma, me cabe el
honor de exponer una síntesis sobre el
punto de situación de nuestra Artille-
ría, las vicisitudes experimentadas, los
planes y los deseos del Arma.

Sean mis primeras palabras de
agradecimiento al Excmo. Sr. Teniente
General D. Manuel Bretón Romero,
que preside este acto, sin olvidar nues-
tra más sincera gratitud al General Jefe del Mando de Artillería Antiaérea y al Coronel Jefe del Regi-
miento n.º 71, que junto con el personal a sus órdenes han hecho posible la materialización de este
acto. Asimismo, quisiera también agradecer a todos Vd,s. su presencia.

Como en años anteriores, comenzaré haciendo una leve referencia a los ASPECTOS INSTITU-
CIONALES, que se resume en los siguientes:

– Con motivo del Bicentenario de la Guerra de la Independencia, se han celebrado diversos ac-
tos en todas nuestras unidades de Artillería, cuyas reseñas aparecerán junto a otros artículos se-
leccionados para este evento, en el número extraordinario del Memorial de Artillería que se va
a editar en próximas fechas. En este marco, deseo destacar el tradicional acto de lectura de la
lección del 2 de Mayo en Segovia, que al haber sido presidido por S.M. el rey D. Juan Carlos,
tuvo en esta ocasión una especial relevancia. En el mismo acto se hizo entrega del premio Daoiz,
correspondiente al período 2003-2008, al Excmo. Sr. Teniente General. D. Víctor Rodríguez
Cerdido.

– También se han celebrado las emotivas y tradicionales Bodas de Oro y de Plata de salida de te-
nientes de las promociones 246 y 271, habiendo quedado pendiente la de los 40 años, que ha
sido incluida dentro del mismo acto que con motivo de nuestra excelsa Patrona, se celebrará
mañana día 4 en la Academia de Artillería (ACART).

– Por otro lado, he decidido volver a incluir a los capitanes D. Luís Daoiz y D. Pedro Velarde en
las listas de revista de la Academia de Artillería, para dar así cumplimiento al punto primero del
Decreto de la Regencia de 7 de Julio de 1812, en el que se disponía que para perpetuar la me-
moria de los dos héroes, y a solicitud de los Oficiales del Cuerpo, figuraran ambos como pre-
sentes en las listas de revista.
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Veamos ahora la situación de la ARTILLERÍA DE CAMPAÑA (ACA). A lo largo de 2008 el
Mando de Artillería de Campaña (MACA) ha llevado a cabo el Programa de Instrucción y Adiestra-
miento propio del Arma, con los ejercicios de Escuelas Prácticas y GAZOLA tradicionales.

Además, el personal de las Unidades de ACA se ha instruido en su aspecto de combatientes gene-
rales, con la finalidad de poder ofertar esta segunda capacidad (artilleros y combatientes generales) al
Mando, para poder ser empleados en cualquier escenario. Es la oferta 2x1 de la ACA.

En lo referente a Operaciones, Unidades del MACA han participado en la rotación de SK XX, en
Kosovo, con una Unidad de entidad Subgrupo Táctico, y ya han iniciado la preparación del contin-
gente de SK XXIII, donde el Mando de Artillería de Campaña es Autoridad de Coordinación para la
generación, preparación y proyección del contingente, la mayor parte del cual será aportado por el
MACA.

La Unidad dotada de la Plataforma Autónoma Sensorizada Inteligente (PASI), perteneciente al
Grupo Artillería de Información y Localización (GAIL) III/63, ha desplegado como PASI I en Afga-
nistán tras un largo y duro período de adiestramiento en el sistema Searcher MK II. La experiencia
sirve como base para la formación de próximos contingentes, siendo PASI III la próxima rotación que
el GAIL está adiestrando para desplegar durante 2009. Así mismo, personal del MACA está o ha es-
tado desplegado en otros escenarios formando parte de diversos contingentes.

En cuanto a materiales, en este mes de diciembre entra en servicio la nueva Batería de obuses con
Sistema Integrado de Artillería de Campaña (SIAC) de calibre 155/52, después de haber superado las
pruebas de fuego durante este año. A lo largo del próximo año se recibirán el resto de las piezas para
completar, prácticamente, un Grupo de Artillería de Campaña (GACA).

En este mismo mes de diciembre se va a recepcionar el primer radar ARTHUR, de nacionalidad
noruega, así como el simulador. Durante el primer semestre de 2009 se finalizará la recepción de otros
tres radares.

La adquisición del nuevo equipo de sonido es ya un hecho, permaneciendo a la espera de que se
comunique el modelo adquirido y las fechas de recepción, las cuales se esperan antes de finalizar
2008. Con esto se espera que la Batería de Adquisición de Objetivos (BAO), orgánica del Regimien-
to de Artillería Lanzacohetes de Campaña (RALCA) 62, pueda activarse con material sobrante del
GAIL III/63.

Dentro del programa de compras de materiales de adquisición se ha mejorado el software del Sis-
tema Integrado de Vigilancia Aérea (SIVA), demostrador tecnológico que sirve de entrenador y nos
permite adquirir la experiencia necesaria para desarrollar nuevos procedimientos, en este área tan im-
portante para el Ejército de Tierra y la ACA.

Como materiales complementarios de la ACA, se han recepcionado tres Sistemas de Posiciona-
miento, Navegación y Puntería (SIPNAP). Este nuevo material va a suponer un revulsivo que obli-
gue a modificar nuestros procedimientos de empleo técnico y táctico de los fuegos. A lo largo del pró-
ximo semestre se recepcionarán otros tres. Se considera fundamental que todas las piezas de ACA es-
tén dotadas de este sistema, que en algunos casos supone la diferencia entre una ACA moderna o del
siglo pasado.

Se ha dotado a todos los GACA,s y a la ACART, de una estación meteorológica a ras de suelo AIR
IRDAM modelo WST 7000 C, cubriendo así una carencia crónica de nuestra ACA, y que contribu-
ye notablemente a la precisión y sorpresa de los fuegos.
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En lo referente a municiones, se han iniciado las pruebas para la entrada en servicio de las nuevas
municiones de cohete con alcances próximos a los 25 kilómetros y que sustituyen al ya caduco cohe-
te Teruel, cuyas existencias están próximas a desaparecer. Para poder disparar los nuevos cohetes, los
lanzadores sufrirán una serie de transformaciones que impidan el sufrimiento del material, las cuales
ya se han efectuado en varios de ellos para poder realizar las pruebas de fuego de esta munición.

Respecto a la ARTILLERÍA DE COSTA (ACTA), cabe destacar la participación por primera vez
del Mando de Artillería de Costa (MACTA) en un ejercicio de Proyección de una Unidad de Defen-
sa de Artillería de Costa (UDACTA), para lo cual se desplazó parte del Grupo de Artillería de Costa
(GACTA) I/4 y del Grupo de Localización e Información (GRULI), en diferentes fechas, a Cartagena
y Málaga, desde donde transmitieron imágenes en tiempo real al Puesto de Mando (PC) del Bujeo.

En esta línea, también resaltaría que el MACTA continúa contribuyendo con parte de su perso-
nal a las Operaciones de Mantenimiento de Paz, esta vez integrados en la Agrupación «Peñón de Vé-
lez» del contingente S/K XXI, que permanecerá en Kosovo hasta mediados de este mes de diciembre.

Por otro lado, el GACTA I/4, dentro de la misión de adiestramiento como Grupo de Artillería de
Campaña, ha efectuado por primera vez en la historia del MACTA, dos ejercicios de Escuelas Prác-
ticas en el Campo de Maniobras y Tiro (CMT) de Cerro Muriano, alcanzando los objetivos iniciales
de I/A en relación a procedimientos y ejecución de Tiro de Campaña.

En cuanto a la ARTILLERÍA ANTIAÉREA (AAA), en el año 2008 se ha designado al Mando de
Artillería Antiaérea (MAAA) como Unidad Base de la Agrupación S/K XXII, siendo nombrado su
General como «Autoridad de coordinación para el adiestramiento». Esto ha supuesto que se hayan
dirigido y ejecutado todas las tareas necesarias para la instrucción, adiestramiento, evaluación, inte-
gración y preparación para la proyección de una Fuerza de entidad Agrupación Táctica, que se ha or-
ganizado sobre la base de personal de los Regimientos 81 y 74, Unidad de transmisiones y Cuartel
General del Mando Antiaéreo, junto con personal de otras unidades del ET. El relevo en Zona de
Operaciones tendrá lugar este mes de diciembre, siendo la primera vez que una Agrupación Táctica
es enviada a Zona de Operaciones al mando de un Coronel de Artillería destinado en el MAAA.

Otro hito importante del presente año, ha sido la entrada en vigor del Plan de Disponibilidad y
Secuencia de Adiestramiento de las Unidades del ET. El MAAA ha implantado el suyo propio. En
este sentido y como directriz de planeamiento, las unidades que se encuentran en «preparación» lle-
van a cabo adiestramiento orgánico, mientras que las de «disponibilidad» lo realizan de carácter ope-
rativo y de Unidad de Defensa Antiaérea (UDAAA).

Como contribución a las Unidades en Disponibilidad del ET, se ha puesto a disposición de la Bri-
gada de Infantería Acorazada (BRIAC) XII una Unidad de Defensa Antiaérea sobre la base de una
Batería Roland del Regimiento de Artillería Antiaérea (RAAA) 81, y como contribución a la estruc-
tura de Fuerzas de la OTAN, se ha constituido la Unidad Antiaérea de la Brigada de la NATO Res-
ponse Force 12 (NRF-12) sobre la base de la Batería Mistral del RAAA 71.

Durante el año que finaliza, al margen de las Escuelas Prácticas que se han llevado a cabo, resal-
taría la ejecución dentro de los ejercicios de tiro efectuados, el primero que se ha realizado en Terri-
torio Nacional con misiles del Grupo NASAMS.

Para completar el adiestramiento en las misiones asignadas al MAAA, se ha participado en ejerci-
cios LIVEX y CPX y en defensa y refuerzo a organizaciones operativas. Es de acentuar la participa-
ción en el Ejercicio SIRIO 08 donde también intervinieron unidades de artillería antiaérea de las Co-
mandancias Generales de Ceuta y Melilla y del Mando de Canarias.
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Mención expresa merecen los Ejercicios multinacionales desarrollados fuera de nuestras fronteras:

– En el Ejercicio ELITE en la Base de Heuber (Alemania), las tripulaciones de la Dirección de
Tiro SkyDor del RAAA 71, pudieron practicar y mejorar los procedimientos de actuación de
este sistema en ambiente de guerra electrónica.

– En el Ejercicio JPOW en la Base de De Peel (Holanda), la Batería Patriot del RAAA 74 se in-
tegró, por primera vez, en una UDAAA multinacional, constituida sobre la base de una unidad
Patriot alemana y con el cometido de defensa aérea extendida. De esta forma, se comprobó la
interoperabilidad de nuestra Batería, que pudo combatir de manera efectiva y realista tanto la
amenaza aérea convencional como la de misiles balísticos de teatro. En este ejercicio participó
también personal de los RAAA,s 73 y 74 y del Cuartel General del MAAA en la estructura de
mando y control, obteniéndose enseñanzas para el planeamiento y conducción de operaciones
de defensa aérea extendida.

Por otro lado, en sintonía con lo que se viene realizando en los últimos años, el MAAA ha pues-
to medios de defensa antiaérea a disposición del dispositivo de defensa aérea que se organiza en los
llamados «Eventos de alta visibilidad». En particular es de destacar la contribución de fuerzas para los
dispositivos «Pilar Seguro» dentro de la Operación «Centinela Aragonés» de protección a la Expo de
Zaragoza. Para ellos se han empleado tanto medios antiaéreos de misiles de media altura Hawk como
cañones de 35/90.

En cuanto a materiales, con la reciente recepción del noveno Centro de Operaciones de Arti-
llería Antiaérea Medio (COAAAS-M) asignado al Grupo I/81 se ha finalizado la entrega de estos
sistemas dentro del programa. Se ha hecho entrega de dos prototipos CIO/CPL (Centro de In-
formación y Operaciones/Centro de Personal y Logística) al RAAA 71 y RAAA 72, así como 6
estaciones externas a cada uno de los Regimientos que disponen de COAAAS-M. Asimismo, y
después de ser aprobado por Estado Mayor del Ejército (EME) los Criterios Operativos de la Red
Básica de Área (RBA), se está iniciando la transformación de estaciones Canarias y Galicia a la
configuración de estaciones Ceuta y Algeciras, configuración que facilitará la integración de las
UDAAA desplegadas.

Como Jefatura de Artillería Antiaérea del Ejército de Tierra, se ha colaborado con el Mando
de Adiestramiento y Doctrina (MADOC) en la organización de las XI Jornadas de Artillería An-
tiaérea. En esta edición, y como continuación a las conclusiones obtenidas de las X Jornadas, se
ha profundizado en la defensa contra la amenaza de cohetes, municiones de artillería y mortero
(C-RAM). Se han efectuado los estudios preliminares para la protección de la Fuerza Conjunta
de Reacción Rápida y las Bases de Operaciones del Líbano y Afganistán, siendo la primera que en
la realización de los estudios ha colaborado de manera activa personal del MACA, por lo que las
conclusiones obtenidas de los Grupos de estudio pueden considerarse artilleras en su aspecto más
global.

Otro capítulo a tener en cuenta es el que se refiere a la ENSEÑANZA de formación de cuadros
de mando. En el finalizado curso escolar 2007/2008 se consolidaron las prácticas y los conocimien-
tos de los programas de mando y control GAXI y Sistema de Mando y Control de Artillería de Cam-
paña (PCGACA), así como el planeamiento y conducción de la batalla aérea con las herramientas de
software CIO/CPL y DLE (Data Link Emulator), en los gabinetes de ACA y AAA. En esta línea, en
el actual curso 2008/2009, ya bajo mi dirección, he incrementado las clases prácticas en la programa-
ción con respecto a años anteriores.

Por lo que se refiere a la enseñanza de perfeccionamiento, enmarcado en el proceso de raciona-
lización de cursos militares, se ha trabajado en estrecho contacto con los Mandos de Artillería, y se
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ha elevado una nueva propuesta de cursos de perfeccionamiento para oficiales y suboficiales del
Arma.

Una parte importante de la actividad del profesorado de la Academia de Artillería, se ha centrado
este año en la propuesta de nueva organización y plantilla del Centro, así como en la redacción de los
primeros borradores derivados de la entrada en vigor de la nueva Ley de la Carrera Militar. En este
sentido, el presente año se ha trabajado fundamentalmente en el documento que define las capacida-
des militares que debe alcanzar el Suboficial de Artillería al finalizar sus estudios, así como en la pro-
puesta de formación técnica correspondiente al título de formación profesional de grado superior que
deben adquirir.

Como continuación del proceso de mejora de nuestras aulas, merece la pena destacar la finaliza-
ción de los trabajos de la nueva aula magna «García Loygorri», dotada con sistemas multimedia de
última generación y con capacidad para organizar reuniones que requieran traducción simultánea
hasta en dos idiomas.

Como resultado del trabajo de formación de la Academia, durante este año 2008 se han incorpo-
rado al elenco de Cuadros de Mando artilleros un total de 50 oficiales y 76 suboficiales.

En cuanto al CENTRO DE FORMACIÓN (CDFOR), en la convocatoria 2008 fueron citados
un total de 907 Aspirantes a Militares Profesionales de Tropa (AMPT,s), de los que solamente efec-
tuaron su presentación 644. De estos datos globales es de destacar que un 24 % han sido mujeres y
un 27 % personal extranjero.

Durante el presente año se han elaborado, en coordinación con la Jefatura de Instrucción, Adies-
tramiento y Evaluación, diversas Ayudas a la Enseñanza en formato DVD, que servirán para mejorar
y homogeneizar las ayudas que se imparten en los diferentes CDFOR.

Otro trabajo desarrollado por esta Subdirección de Formación y Perfeccionamiento, ha sido ela-
borar los Planes de Estudios correspondientes a un nuevo modelo de formación que durará cuatro
meses, dos para cada una de las fases, que pretende hacer llegar a las unidades unos soldados con una
mayor capacidad de integración en el Sistema de Instrucción, Adiestramiento y Evaluación (SIAE),
mediante una mejor cualificación para el desarrollo de un puesto táctico concreto.

Respecto al CENTRO DE ADIESTRAMIENTO Y SIMULACION de la ACART, a lo largo del
año ha recibido cerca de 1200 usuarios.

En cuanto al simulador MISTRAL, próximamente acogerá el correspondiente al RAAA n.º 81
por desaparición de esta unidad, al que se le instalarán los componentes de la nueva versión que ya
poseen los simuladores de la ACART y del RAAA n.º 71. Respecto al cañón 35/90, continua con su
proceso de modernización con tecnología totalmente española, para adaptarlo a las nuevas necesida-
des de instrucción y adiestramiento.

Por otro lado, se ha dotado de la balística NABK (NATO Armaments Ballistic Kernel) al Simu-
lador de Artillería de Campaña (SIMACA), utilizada por el PCGACA, y de la balística de los mor-
teros de 81 y 120, para facilitar la integración y coordinación de otros apoyos de fuegos en los ejer-
cicios programados. Además, se están ampliando sus capacidades de interoperabilidad con otros si-
muladores de las Fuerzas Armadas (FAS). Por otra parte, el EME ha aprobado su modernización
global.
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Aprovechando módulos de software del SIMACA, el Núcleo de Sistema Informático (NSI) de la
Academia está desarrollando un entrenador básico de tiro y observación que confío que pronto pue-
da ser distribuido a las Unidades.

Dentro del Plan de INVESTIGACIÓN, la Jefatura de Investigación y Análisis de Artillería ha ela-
borado los documentos sobre Tendencias y Lecciones Aprendidas en las funciones de combate Apo-
yos de Fuego y Defensa Aérea. Así mismo, se encuentra en fase de finalización el Programa de Inves-
tigación «El Grupo de Artillería de Campaña en el Horizonte Probable (HP) de 2025».

En cuanto a la Jefatura de DOCTRINA, comentar que continúa con la elaboración de publica-
ciones doctrinales, revisión de procedimientos operativos y mejorando el Programa de Eficacia Inte-
grado (PEINT) que se encuentra en su 4.ª versión, habiendo iniciado los trabajos necesarios para la
integración en el sistema GAXI, como paso previo a incluirlo en el PCGACA.

Respecto a la Jefatura de ORGÁNICA Y MATERIALES, se han confeccionado todos los módu-
los de planeamiento del arma, incluyendo la revisión de los que se elaboraron urgentemente el año
anterior.

Finalmente, desearía destacar de la Jefatura de INSTRUCCIÓN, ADIESTRAMIENTO Y EVA-
LUACIÓN, el haber iniciado un nuevo sendero mediante la producción y elaboración de vídeos de
ayuda a las Publicaciones Militares del Ejército de Tierra (PMET). Por otro lado, además de conti-
nuar con la elaboración de las PMET asignadas, ha colaborado con el MADOC en los ejercicios NO-
BLE LIGHT08 y HAMILCAR IV de Evaluación del NRF-12, que tuvieron lugar en Valencia y Za-
ragoza durante el mes de Octubre. También ha participado, bajo la Dirección de J7 SHAPE, en la
Evaluación de un Batallón de Infantería del Ejército Macedonio.

Muchas gracias.
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El doble plano de actuación
de la AAA que obliga a ésta a
integrarse simultáneamente en
varias cadenas de mando de ca-
racterísticas muy diferentes, di-
ficulta considerablemente la
formación de los alumnos para
el mando y control, tanto desde
el punto de vista técnico como
desde el punto de vista táctico.

Una posible solución a este
problema se basa en aplicar al
campo de la enseñanza los siste-
mas de simulación. Estos permi-
ten desarrollar procesos repetiti-
vos de aprendizaje que contribu-
yen a fijar hábitos en los
alumnos y a mejorar sus conoci-
mientos. La agrupación de los
alumnos en un entorno de di-
mensiones reducidas facilita al
profesorado el control de la si-
tuación y la coordinación entre
las distintas células de trabajo.
También supone una ventaja
para los alumnos, ya que pueden
presenciar no sólo las actividades
desarrolladas por el equipo al
que pertenecen sino las del resto
de los equipos que trabajan en el
gabinete. Se adquiere así en muy
poco tiempo una visión de con-
junto difícil de conseguir en des-
pliegues reales. La eficacia de
esta solución no exime de la ne-
cesidad de seguir realizando
prácticas de campo, pues nunca
pueden reproducirse todos los
aspectos del combate.

La positiva experiencia que
supuso la puesta en marcha
hace tres años del Aula Ramírez

de Madrid, diseñada para po-
tenciar la práctica de los siste-
mas de mando y control de los
apoyos de fuego (GAXI y
PCGACA), impulsó la decisión
de completar las instalaciones
del centro para el estudio de los
sistemas de mando y control de
Artillería Antiaérea.

Así, con la finalidad de me-
jorar la calidad de la enseñanza a
través de las nuevas tecnologías,
en octubre de 2007 se inauguró
en la Academia de Artillería un
aula concebida para facilitar el
aprendizaje de las técnicas y
procedimientos de empleo de la
AAA. Dicho aula, denominada
Velarde, permite complementar
las sesiones teóricas con la reali-
zación de ejercicios prácticos de
planeamiento y conducción en
entorno virtual. Su disponibili-
dad responde a las exigencias
formativas que demanda el
Arma para sus futuros Oficiales,
y ya en el pasado curso ha mar-
cado un hito importante en la
evolución de las técnicas de es-
tudio de la táctica de Artillería
aplicada a la Función de Com-
bate Defensa Aérea.

1. LA NECESIDAD DEL
SIMULADOR

El oficial en las unidades de
AAA desarrolla cometidos fun-
damentales muy relacionados
con el mando y control de la
defensa aérea. La comprensión
de las diversas cadenas de man-

do implicadas en la defensa an-
tiaérea, con sus conceptos y
procedimientos específicos, re-
sulta difícil, y refleja el doble
plano de actuación de las uni-
dades, orientadas al combate
del enemigo aéreo pero ligadas
al objetivo que protegen y al te-
rreno en el que despliegan.

Además, la integración en el
sistema de defensa aérea requie-
re el uso de diversas redes, de
modo que la información que
canalizan pueda separarse en
correspondencia con la inme-
diatez de respuesta que ésta exi-
ja. La información, órdenes e
instrucciones que implican al-
guna actuación en tiempo pró-
ximo al real se transmiten a tra-
vés de enlaces automáticos de
datos (ADL) según protocolos
normalizados (LINK), cuyas
posibilidades y limitaciones de-
ben conocerse. También desde
esta perspectiva queda patente
la importancia de la formación
técnica del oficial.

Estas circunstancias reflejan
el espíritu conjunto de la AAA y
obligan a un gran esfuerzo do-
cente que, sin ayudas a la ense-
ñanza apropiadas, estaría aboca-
do a alcanzar un mediocre re-
sultado.

La opción más inmediata
para salvar este inconveniente
consiste en emplear materiales
reales con los que llevar a cabo
ejercicios prácticos de mando y
control. Sin embargo, existen
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factores que hacen impractica-
ble esta solución, entre otros:

* La diversidad de sistemas, en
ocasiones compuestos de nu-
merosos elementos involu-
crados en el proceso.

* La dispersión de estos ele-
mentos, incluso en desplie-
gues reducidos.

* La necesidad de interconectar
e integrar los sistemas siguien-
do diferentes procedimientos
operativos en las consolas y
empleando medios de trans-
misión cuyo conocimiento
merece consideración aparte.

* El aforo limitado de los con-
tenedores en los que se alojan
los equipos.

* La imposibilidad del profesor
de controlar a los alumnos
una vez distribuidos en los
diferentes puestos tácticos.

La simplificación de la es-
tructura, y por ende, del proceso
de mando y control resultante
de centrarse en una de sus par-
tes, eliminando la más compleja
cadena de mando en tiempo
real, permite realizar ejercicios
de puestos de mando tipo CPX.
Así, es posible centrarse en el
manejo de la documentación
táctica y la mensajería, y trabajar
con los procedimientos que no
se lleven a cabo en tiempo real.
Pero, en contrapartida, además
de obviarse una parte funda-
mental del proceso de mando y
control, se pierde la percepción
del conjunto de las tareas que
desarrolla un puesto de mando
de AAA, como órgano principal
de mando y control en una uni-
dad de defensa antiaérea.

Uno de los aspectos del pla-
neamiento de defensas antiaére-
as, predominante a nivel

UDAA, es el encaminado a de-
terminar el despliegue más ade-
cuado para cumplir la misión
encomendada. La automatiza-
ción de los laboriosos cálculos
necesarios y el empleo de técni-
cas de simulación redundan en
una mayor rapidez, precisión y
comodidad a quienes se enfren-
tan a esta ardua tarea. Por otra
parte, podría aducirse que, des-
de un punto didáctico, ello im-
pide a los alumnos aprehender
la esencia de los procesos mate-
máticos empleados. Parece así
que el uso de procedimientos
manuales de evaluación de des-
pliegues, incluyendo el manejo
de los tradicionales artificios
gráficos, ofrece todas las venta-
jas para el docente. Sin embar-
go, este razonamiento poco am-
bicioso se limita a mostrar el
cómo sin llegar a conclusiones
más profundas sobre la bondad
de determinadas soluciones
aplicadas a diversos casos. Es
necesario agilizar la forma de
llegar al final del proceso para
ofrecer enseñanzas prácticas al
oficial de artillería que deba fi-
nalmente guiarse por su expe-
riencia al decantarse por una
determinada alternativa. En
consecuencia, para formar a un
oficial en el mando y control de
AAA también se requiere dispo-
ner de medios automáticos para
la evaluación de despliegues,
que permitan comprobar todas
las posibilidades y muestren as-
pectos que, de otro modo, pasa-
rían inadvertidos.

2. PARÁMETROS
CONSIDERADOS

Para concebir una instala-
ción que trate de dar solución
al problema expuesto, es nece-

sario fijarse una referencia den-
tro de la estructura de mando y
control, en torno a la cual arti-
cular los elementos necesarios.
En el caso considerado, la
UDAA, unidad fundamental
de empleo táctico, representa
el nivel adecuado, y su puesto
de mando debe ocupar el lugar
central de esta instalación. De
los dos núcleos que componen
dicho puesto de mando, Cen-
tro Director de Fuegos (FDC)
y Centro de Información y
Operaciones / Centro de Per-
sonal y Logística (CIO/CPL),
y al igual que sucede en las
unidades, el último puede
constituirse de acuerdo con las
características de la operación a
desarrollar, y la disponibilidad
de personal que atienda los 
diversos núcleos.

Por otra parte, motivos de
índole didáctica, en razón al
número de alumnos que com-
ponen en la actualidad cada
curso para acceso a la corres-
pondiente escala, y circunstan-
cias de origen organizativo,
aconsejan dimensionar la insta-
lación para unos treinta pues-
tos, idealmente controlables
por un solo profesor. Se opti-
mizan así los recursos de profe-
sorado, exigiendo en contra-
partida un mayor esfuerzo de
preparación al docente, no sólo
porque deba asegurar el correc-
to desarrollo de una práctica
compleja, sino por la necesidad
de conocer las posibilidades del
hardware y del software en rela-
ción con los puestos activados.
Únicamente así podrá resolver
las dudas e incidencias que, con
seguridad, se presentarán du-
rante una práctica en la que
interaccionan un número rela-
tivamente elevado de alumnos,
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a menudo, haciendo gala de
una gran curiosidad e iniciativa.

Al ubicarse la instalación en
un aula, que no va a verse ex-
puesta a condiciones ambienta-
les extremas, ni va a sufrir des-
plazamientos, no ha sido nece-
sario considerar la adquisición
de equipos de características mi-
litares. Antes bien, se pueden
aprovechar todas las ventajas de-
rivadas del uso de equipos co-
merciales convencionales, entre
las que pueden citarse las econó-
micas, las de disponibilidad in-
mediata, o la versatilidad de las
herramientas. Se han empleado
ordenadores personales compa-
tibles de modestas prestaciones
conectados a una red alámbrica
de área local, operando con sis-
temas operativos Windows.

Todo el software empleado
es propiedad del Ejército de
Tierra, o de libre uso. Se aho-
rran así gastos en licencias y se
soslayan posibles problemas de
compatibilidad con las aplica-
ciones reglamentarias de em-
pleo habitual.

No difiere de cualquier ins-
talación que pueda encontrarse
en un despacho, gabinete o pe-
queña empresa, y por tanto su
mantenimiento no requiere el
apoyo de técnicos informáticos
de elevada cualificación. La sus-
titución o la reparación de equi-
pos no ocasionan problemas su-
periores a los que pueden pre-
sentarse en el ámbito doméstico.

En general, el empleo del
aula responde a la consecución
de objetivos didácticos relacio-
nados con el programa de estu-
dios de los alumnos de forma-
ción. Por ello, normalmente in-

teresará mantener su funciona-
miento aislado de otras instan-
cias, de modo que el profesor
pueda programar sus prácticas
sin contar con órganos ajenos a
la propia Academia, ni necesite
coordinar con elementos exter-
nos al aula. Pueden así desarro-
llarse ejercicios tácticos en el ám-
bito exclusivo de la Academia,
parando y reanudando las activi-
dades a voluntad en respuesta a
las necesidades didácticas o al ré-
gimen de vida y funcionamiento
interno del Centro.

Sin embargo, en determina-
das ocasiones puede interesar la
conexión del aula con elementos
externos, de modo que se expe-
rimente la interacción con órga-
nos reales del Sistema de Defen-
sa Aérea e incluso se proceda a
una integración de esta instala-
ción en dicho sistema como
Unidad simulada. Para ello se
cuenta en el aula con un cable
de veinticinco pares que llega al
Centro de Comunicaciones
(CECOM) de la Academia, a
través de cuya central podría
darse servicio a todos los enlaces
necesarios en una UDAA, siem-
pre y cuando se habilitasen los
circuitos necesarios por la auto-
ridad competente.

3. SOLUCIÓN TÉCNICA

La arquitectura hardware se
articula en una sola red física,
que sopoporta tres grupos de
ordenadores. Además de la sen-
cillez técnica de esta solución,
permite que el profesor contro-
le todos puestos del aula desde
un mismo terminal, aunque es-
tén trabajando con diferentes
aplicaciones. Por otra parte, esta
característica conserva la máxi-

ma flexibilidad para configurar
el aula, de modo que cada pues-
to puede conectarse donde
eventualmente interese.

Los tres grupos de ordena-
dores se emplean para efectuar:

– El planeamiento y la con-
ducción en tiempo no real
de la DAA (CIO/CPL).

– La conducción en tiempo
real (FDC).

La mensajería, que solucio-
na la falta de conectividad entre
ambas redes anteriores y entre
terminales de CIO, hasta que se
reciba una nueva versión de esta
aplicación mejorada en comu-
nicaciones.

Las aplicaciones principales
empleadas son las siguientes:

– CIO/CPL. Producto de la
empresa española GMV, valida-
do en mayo de 2008. Entre
otras posibilidades, evalúa des-
pliegues de la UDAA generados
por el operador o automática-
mente por el sistema a partir de
los datos iniciales de planea-
miento: medios propios, objeti-
vo a defender e hipótesis de
amenaza. Esta información, de
valiosa ayuda en el proceso de
toma de decisión, cuando puede
obtenerse de una forma cómoda
y rápida en la resolución de di-
versos casos típicos, permite que
los alumnos de la enseñanza de
formación cuenten con cierta
experiencia sobre la validez de
los despliegues en determinadas
condiciones. Los alumnos, ade-
más, pueden percatarse de deta-
lles que, de otro modo, pasarían
desapercibidos ante la perspecti-
va de tener que enfrentarse a fa-
rragosos cálculos para llegar a
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conclusiones no determinantes,
incluyendo aquellos relativos a
la logística. (Ver figura 3).

DLE. Solución informática
desarrollada en Estados Unidos
a raíz de un convenio que se
suscribió para modernizar la an-
tigua Central de Operaciones
del sistema Hawk (SMFD). Es
capaz de emular diferentes con-
solas correspondientes a varios
niveles de la cadena de mando
en tiempo real de la defensa aé-
rea. La aplicación permite con-
figurar el ordenador para que
funcione según el papel táctico
que se asigne a cada puesto.

Así, en el nivel más elevado,
puede contarse con una consola
que opere en funciones de con-
trol del escalón superior de la
defensa aérea, como lo haría un
ARS o CRC, o un COAAAS-P
en su caso.

Para dar servicio a un FDC
directamente subordinado, se
pueden configurar dos tipos de
consolas, la primera propia-
mente de operaciones (Air Pic-
ture Operations, APO), y la se-
gunda para mostrar los estados
y situaciones de las unidades de
tiro subordinadas (Status Panel
Operations, SPO); en conjunto
componen la Dirección de Fue-
gos de Misiles (SMFD, Spanish
Misil Fire Director), conocida
también como central de opera-
ciones desmontada. Este nivel
se correspondería habitualmen-
te con el de una UDAA, como
referencia central de la estructu-
ra para la instalación diseñada.
En caso necesario sería posible
representar otro FDC colateral,
si bien esta opción complicaría
considerablemente la estructura
de control, y en consecuencia el

proceso didáctico. (Ver figuras
4 y 5).

Por último, pueden conec-
tarse al FDC descrito hasta
ocho terminales de unidades de
tiro, que aunque originalmente
fueron concebidos según los pa-
rámetros del sistema Hawk, con
fines didácticos podrían repre-
sentar cualquier otro sistema,
siempre que se tengan en cuen-
ta sus características y se haga
abstracción de ciertas especifici-
dades técnicas.

El depositario de este soft-
ware es el GAAAM I/74, de
guarnición en San Roque, uni-
dad que ha colaborado con la
Academia para instalar la apli-
cación DLE en el aula, y presta
ocasionalmente asistencia técni-
ca a los profesores durante las
prácticas. (Ver figura 6).

Además, se emplean otras
dos aplicaciones comerciales
para completar las prestaciones
del aula. Estás son:

– Microsoft Outlook, con
un servidor de correo que gestio-
na el intercambio de mensajes y
archivos entre los diferentes co-
rresponsales del aula. La nula in-
terconexión entre las aplicacio-
nes CIO/CPL y DLE obliga a
emplear con profusión los men-
sajes preformateados definidos
en los correspondientes procedi-
mientos operativos, sea la publi-
cación SOP 3.31 del CAOC 8
para GBAD, o la SOP 11.20 del
NRDCS para LCAD. El trata-
miento de la información conte-
nida en estos mensajes constitu-
ye un aspecto aparte en la ins-
trucción de los alumnos, por
otra parte igual que ocurre ac-
tualmente en las unidades. Se da

la circunstancia de que este pro-
grama se utiliza también en la
aplicación GAXI para Artillería
de Campaña. En cualquier caso,
al trabajar todos los ordenadores
en una misma red física siempre
puede recurrirse al empleo de
carpetas compartidas para inter-
cambiar ficheros de grandes di-
mensiones.

– VNC, software gratuito
que permite el control remoto y
la visualización de todos los
puestos tácticos representados
en el aula. El profesor desde su
ordenador puede monitorizar la
actividad de todos los alumnos,
interviniendo para mostrar o
corregir su actuación cuando
sea necesario, introducir inci-
dencias e incluso desarrollar
una secuencia completa operan-
do sucesivamente desde varios
equipos. Facilita también la
preparación de las prácticas,
evitando así que el profesor ten-
ga que desplazarse continua-
mente entre los ordenadores del
aula para comprobar previa-
mente el desarrollo de las se-
cuencias concebidas.

Dos cañones de video suje-
tos al techo del aula hacen posi-
ble la visualización de cualquier
consola, de modo que todos los
alumnos puedan observar si-
multáneamente el aspecto que
se desee y las evoluciones del
combate antiaéreo en las aplica-
ciones descritas, según seleccio-
ne el profesor. Para ello, aunque
también se dispone de conmu-
tadores físicos, es más flexible el
empleo de la citada aplicación
VNC. Por supuesto, el profesor
siempre puede mostrar su pan-
talla, con presentaciones de Po-
werpoint, textos, videos, etc. e
incluso empleando una tableta
gráfica tipo «Bamboo».
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Ciertamente, la instalación
de todas estas aplicaciones no
ha estado exenta de problemas
de compatibilidad, entre los
que pueden destacarse los deri-
vados de la normalización de
equipos realizada en el ámbito
ministerial e inherentes al tra-
bajo simultáneo con diferentes
sistemas operativos.

El requisito de compatibili-
dad con SIMACET de
CIO/CPL obligó a la empresa
GMV a desarrollarlo sobre Win-
dows 2000, mientras que la re-
ciente normalización de ordena-
dores se ha realizado sobre Win-
dows XP. Por lo tanto, estos
equipos no pueden estar en el
dominio del Ministerio de De-
fensa, con los problemas que ello
acarrea, como por ejemplo la ac-
tualización del antivirus o el uso
de aplicaciones normalizadas.

En cuanto a los DLE, cuan-
do se configuraron en la
ACART acababa de migrarse la
aplicación desde Windows
2000 a Windows XP, y, aunque
el personal del Destacamento
de Sierra del Cabrito no había
observado disfunciones en tan
corto plazo, éstas sí se manifes-
taron en el aula. Esencialmente
se traducen en la inestabilidad
del sistema, probablemente a
causa de diferencias internas en-
tre las versiones norteamericana
y española del mismo sistema
operativo. El empleo de los PCs
normalizados con Windows XP
oficial como máquinas virtua-
les, de forma que se simulara la
versión del sistema operativo
norteamericano, tendría como
ventaja su posible uso con cual-
quier otra aplicación compati-
ble, pero en contrapartida no
serviría para conectar el aula

con órganos externos. Por otra
parte, si se cargan los PCs con
Windows 2000 y la versión an-
tigua de la aplicación DLE se
garantizaría su buen funciona-
miento, confirmado por años
de experiencia; sin embargo,
esta última no puede actualizar-
se con las sucesivas versiones
que la empresa va proporcio-
nando al GAAAM I/74. En
consecuencia, posiblemente la
mejor solución consista en ob-
tener una licencia de Windows
XP original norteamericano, de
forma que en todo momento se
disponga de la misma versión
que en la Unidad, permanente-
mente actualizada.

4. SOLUCIÓN TÁCTICA

Se han definido tres escalo-
nes de mando en el nivel táctico:

– El primero es el represen-
tado por el Centro de Opera-
ciones Aéreas (AOC), como ór-
gano ejecutivo de mando del
Componente Aéreo en tiempo
no real, con un Centro de Con-
trol Aéreo (CRC/ARS) subordi-
nado. Para ello se han empleado
cuatro ordenadores: dos termi-
nales de mensajería (AOC y
ARS), una consola DLE para el
CRC/ARS, y un terminal de
CIO/CPL como interfaz con la
aplicación de mando y control
del sistema de defensa aérea en
el AOC, más conocida como
ICC.

– El segundo de ellos y ele-
mento central como se ha expli-
cado, es el representado por el
puesto de mando de UDAA
(PCUDAA). Se emplean en ello
siete ordenadores: dos DLEs
para las consolas SMFD (APO
y SPO); dos como terminales

de CIO/CPL; y tres para men-
sajería en ambos órganos, FDC
y CIO/CPL. El CIO/CPL po-
dría aumentar su número de
puestos hasta llegar a seis equi-
pos, que servirían los núcleos de
planes, operaciones, informa-
ción, personal y logística. Así,
en el PCUDAA podrían existir
once puestos diferentes activa-
dos.

– El tercer escalón reside en
las unidades de tiro, simuladas
cada una de ellas mediante dos
ordenadores: una consola DLE
y un terminal de mensajería.
Aunque en la actualidad se han
representado (5) unidades de
tiro, pueden aumentarse hasta
(8), lo que haría un total de
(16) puestos. Las limitaciones
técnicas de este software para
variar sus parámetros propios
de sistema Hawk han de ser
compensadas por el propio ope-
rador, en particular teniendo en
cuenta el techo y alcance eficaz
del sistema que se pretenda re-
presentar. (Ver figura 7).

Esta estructura se muestra a
continuación de forma esque-
mática. (Ver figura 8).

Asumiendo que, sin duda,
existen otras soluciones que ofre-
cerían mejores capacidades, y
que esta instalación presenta evi-
dentes limitaciones, ciertamente
permite desarrollar el proceso
completo de mando y control en
una UDAA, y desde un punto
de vista didáctico cumple perfec-
tamente su función de facilitar la
asimilación de los conceptos tác-
ticos del combate antiaéreo por
parte del alumno.

Si a lo anterior se añade que
el desembolso económico ha
sido nulo en investigación y
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desarrollo informático, de
modo que los únicos gastos ori-
ginados se deben a la reforma
del aula y la adquisición de
equipos comerciales para com-
pletar otros ya existentes, se de-
duce que la relación coste efica-
cia de la instalación es suma-
mente elevada.

La ayuda de la unidad posi-
blemente más experimentada
del Arma en mando y control
de AAA, operando un veterano
sistema de armas que imple-
menta este aspecto de forma
ejemplar, permite aprovechar
un prolongado esfuerzo en be-
neficio de la formación de nues-
tros oficiales.

5. POSIBILIDADES DEL
AULA

El sistema CIO/CPL insta-
lado permite formar, instruir y
adiestrar al personal en las tare-
as propias de este órgano, en sus
células de:

– Información, empleando
el sistema de información geo-
gráfica (GIS) para la determina-
ción de apantallamientos, zonas
clave, avenidas de aproxima-
ción, y la base de datos incorpo-
rada para la gestión de la ame-
naza.

– Planes, para dimensionar
adecuadamente la defensa con
los medios disponibles, deter-
minar y evaluar sus despliegues,
preparar cambios de posición, y
confeccionar el plan EMCON,
entre otras tareas.

– Operaciones, emitiendo
las órdenes pertinentes en cuan-
to a alarmas, estados de control
de las armas, estados de alerta y
manteniendo el control de esta-

dos y actividades de las unidades
subordinadas. (Ver figura 9).

– Personal, efectuando su
gestión para cubrir los puestos
tácticos, designar servicios, man-
tener su documentación, etc.

– Logística, creando planes
logísticos que soporten la ope-
ración concebida, y desarrollan-
do toda la gestión relativa a las
funciones logísticas ejecutadas
por la UDAA (Ver figura 10).

En el FDC de UDAA recre-
ado en el aula pueden realizarse
las siguientes tareas:

– Completar las tablas de
integración de los FDC en los
ARS (SDA), siguiendo lo dis-
puesto en la Instrucción 01/06
del Mando de Artillería An-
tiaérea.

– Familiarizar al alumno
con la simbología de uso habi-
tual en las consolas de la Defen-
sa Aérea.

– Llevar a cabo prácticas de
combate antiaéreo en consola,
concebidas para:

• Consolidar conceptos
como los modos de opera-
ción, estados de control
de las armas, identidades,
alarmas, órdenes de con-
trol de los fuegos, estados
de alerta, estados operati-
vos, criterios de autode-
fensa, operación con IFF,
etc.

• Resolver casos prácticos
sencillos de combate de
trazas sintéticas generadas
manualmente.

• Resolver ejercicios precar-
gados de combate con
múltiples trazas (contra
incursiones tipo CO-
MAO), siendo posible
también diseñar ejercicios
a medida. (Ver figura 11).

Realizar ejercicios tipo MA-
PEX, para CIO, y CPX con
funcionamiento simultáneo de
CIO/CPL y FDC, tanto de for-
ma aislada como enlazados con
órganos externos a la Academia,
tales como un puesto de mando
de la Defensa Antiaérea del Te-
rritorio Nacional (PCMDAA
TN, habitualmente con base en
el CGMAAA), un CAOC y un
ARS u otra UDAA colateral.
Durante estos ejercicios el pro-
fesor puede intervenir a total
voluntad, parando el ejercicio
simulado para redirigirlo, expli-
car aspectos confusos o de espe-
cial interés, hacer descansos, ro-
taciones, etc.

Estudiar en detalle casos
concretos, para mejorar la efica-
cia operativa de una organiza-
ción real, y en su caso los co-
rrespondientes procedimientos
operativos.

Participar, con la autoriza-
ción debida, en ejercicios de de-
fensa aérea como una UDAA
virtual. Técnicamente esta op-
ción requiere la disponibilidad
de al menos una tarjeta de co-
municaciones tipo ALPHI y un
módem DFSK de cuatro hilos.
Redireccionando enlaces en la
red permanente SCTM y a tra-
vés del Centro de Comunica-
ciones (CECOM) de la Acade-
mia puede enlazarse el aula con
un ARS en protocolo LINK 11-
B, de modo que se reciba la
RAP real, y se realice instruc-
ción de combate antiaéreo.

El trabajo en red y el correo
electrónico basado en Outlook
facilita la instrucción y el adies-
tramiento del personal en los
procedimientos descritos en la
SOP 3.31 del CAOC 8 y la
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SOP 11.20 del NRDCSP, con
la mensajería y documentos tác-
ticos del tipo ACO, ATO, OP-
TASK, COMMPLAN, etc.

Aunque el aula se ha monta-
do con fines didácticos, tam-
bién puede ponerse a disposi-
ción de las unidades de AAA
cuando lo consideren conve-
niente para completar la ins-
trucción y el adiestramiento de
sus puestos de mando. Esta op-
ción ahorra el despliegue de
medios en beneficio del tiempo
disponible para ejercitar proce-
dimientos, con independencia
de la meteorología reinante. El
esfuerzo del desplazamiento de
este personal a la Academia
puede verse compensado por
un mayor rendimiento operati-
vo, pues frecuentemente en la
unidad ocupa absorbentes
puestos administrativos en las
PLMM de Grupos y Regimien-
tos que dificultan su instruc-
ción en los correspondientes
puestos tácticos.

Como continuación a lo an-
terior y último paso del proceso
de la preparación, el aula podría
servir de base para la evaluación
táctica de los puestos de mando
de AAA. En la actualidad, la
aplicación DLE permite grabar
las acciones de los oficiales de
control táctico y sus auxiliares
(FDO y TCO), de modo que
su actuación puede examinarse
a posteriori para asignarle la ca-
lificación que proceda. Esto,
ciertamente, requeriría una me-
jora de las capacidades de la ins-
talación y el aumento de la
plantilla del Centro con sufi-
ciente personal preparado para
operar con permanencia en el
aula y realizar la evaluación.

6. POSIBLES MEJORAS
DEL AULA

Los terminales DLE, pese a
sus innegables ventajas, deberí-
an ser sustituidos idealmente
por consolas de COAAASM,
como actual FDC estándar en
nuestras UDAA. Además, de
este modo y mostrando la prin-
cipal virtud de dicho sistema, se
podría integrar cualquier siste-
ma de armas en servicio. Las co-
rrespondientes unidades de tiro
podrían ser incluso externas al
aula, actuando como puesto de
mando real. La disponibilidad
económica para simulación y la
relación costeeficacia del pro-
ducto determinarán la viabili-
dad de esta mejora. Desafortu-
nadamente, las gestiones reali-
zadas hasta la fecha en este
sentido no han tenido el resul-
tado deseado.

La reciente aprobación del
prototipo de CIO/CPL presen-
tado por la empresa GMV debe
dar paso a la fase de produc-
ción. Se ha previsto por la supe-
rioridad que el prototipo fun-
cional se entregue a la Acade-
mia de Artillería una vez se dote
a las unidades del modelo de se-
rie. Aunque la aplicación y por
tanto las funcionalidades del
prototipo serán las mismas que
las que reciban las unidades,
esta versión de desarrollo se
basa en equipos comerciales. En
consecuencia, la ubicación fu-
tura más apropiada no puede
ser otra que el aula que nos ocu-
pa, de modo que se evite expo-
ner los equipos externos a con-
diciones para los que no están
preparados. Cuando se dispon-
ga del prototipo se pueden acti-
var todos los puestos del
CIO/CPL, que interconectados

y empleando las mismas bases
de datos mostrarán correcta-
mente las posibilidades del sis-
tema. Entre otros aspectos, se
ahorrarán así multitud de men-
sajes enviados ahora por correo
electrónico en formatos estan-
darizados. No obstante seguirá
pendiente, al igual que en las
unidades por otra parte, la in-
terconexión entre CIO/CPL y
COAAAS. Debe reseñarse que,
como paso preliminar, ya se al-
canzó una solución en cuanto al
protocolo y al contenido de la
transferencia de datos entre am-
bos sistemas.

La posibilidad de establecer
un sistema de intercomunica-
ción entre los puestos tácticos
basado en aplicaciones comer-
ciales de voz sobre IP, para si-
mular las redes tácticas de fonía
internas y externas (HOT/IRR,
etc), no sólo contribuiría al
buen orden del aula durante la
práctica sino que acercaría más
la simulación al entorno real del
combate antiaéreo y ofrecería
una representación aún más fi-
dedigna de un puesto de mando
de UDAA. Por otra parte, el
profesor puede impartir así ins-
trucciones personalizadas para
cada alumno, o responder a las
dudas que surjan en un puesto
concreto de forma más discreta
y sin necesidad de desplazarse
de su mesa.

Por último, al tratarse de or-
denadores comerciales que tra-
bajan con sistemas operativos
estándar, siempre podría opti-
mizarse su uso instalando otras
aplicaciones de interés tales
como paquetes ofimáticos, o la
Carta Digital de España, cuan-
do sean compatibles con la con-
figuración de cada puesto. El
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adecuado uso de las contraseñas
de acceso a la aplicación de
mando y control sería suficien-
te para asegurar la manipula-
ción indebida del equipo por
parte de los alumnos.

No obstante, el riesgo de in-
fección por virus que supondría
la libre utilización de los orde-
nadores, con la consiguiente
merma e incluso inutilización
de la instalación, debe ser teni-
do en cuenta. En todo caso, se-
ría necesario tratar de contra-
rrestarlo mediante una eficaz
política de actualización del an-
tivirus, pues por el momento
no es posible introducir la red
en el dominio del Ministerio de
Defensa.

7. EMPLEO ACTUAL
DEL AULA

El aula Velarde ha sido em-
pleado durante el pasado curso
2007-2008 para impartir clases
prácticas de táctica antiaérea
con Alféreces alumnos de 5.º
curso de EMIESO, 3.º DE
EMIEO y 2.º de EMIEC. En
resumen, éstas han consistido
en la resolución de casos prácti-
cos sencillos de combate de tra-
zas, y en la evaluación de des-
pliegues de unidads modulares
homogéneas, a fin de asentar
los conocimientos teóricos estu-
diados previamente.

Dentro del programa de ins-
trucción y adiestramiento de
5.º curso de EMIESO, se ha
usado de forma intensiva para
desarrollar un ejercicio táctico
tipo MAPEX para GBAD, en el
que se sigue un proceso com-
pleto de planeamiento que con-
tinúa con la correspondiente

fase de conducción. Esto per-
mite además determinar la bon-
dad de la defensa antiaérea con-
cebida, extrayendo valiosas en-
señanzas para los futuros
oficiales.

Por último, durante el pla-
neamiento de la defensa antiaé-
rea (LCAD) para el ejercicio
Cierzo, se validaron determina-
dos aspectos estudiados por
procedimientos manuales recu-
rriendo a la aplicación
CIO/CPL instalada en el aula.

En conclusión, la Academia
de Artillería, como órgano res-
ponsable de la formación espe-
cífica de los oficiales del Arma,
se ha dotado de una instalación
de gran utilidad para asegurar
su preparación en el mando y
control de la AAA, que facilita
enormemente la comprensión
de complejas estructuras, con-
ceptos, y procedimientos, y per-
mite desarrollar parcialmente la
instrucción y adiestramiento de
los oficiales alumnos en los as-
pectos del mando y control.
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Fig. 1. Vista general del aula Velarde
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Fig. 2. Ejemplo de estructura LCAD.

Fig. 3. CIOCPL. Simulación de despliegue.
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Fig. 4. Air Picture Operational (APO).

Fig. 5. Status Panel Operations (SPO).
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Fig. 7. Menú de configuración de DLE.

Fig. 6. Consola DLE en Unidad de Tiro.

Fig. 8. Croquis configuración del aula.
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Fig. 9. CIOCPL. Módulo de conducción.

Fig. 10. CIOCPL. Módulo de logística.
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Fig. 11. Menús de DLE.



RESUMEN

José Cusachs es uno de los pintores de temática
militar más emblemáticos del siglo XIX. Su obra es
bien conocida entre los militares, aunque no tanto
su trayectoria como oficial de artillería durante el
Sexenio Revolucionario (1868-1874) y la Tercera
Guerra Carlista (1872-1876). En estas páginas ha-
cemos un recorrido a dicha trayectoria, desde sus
comienzos como cadete del Colegio de Artillería de
Segovia, hasta sus últimos años de capitán en Ma-
hón y Barcelona, pasando por las campañas en los
distintos frentes durante la guerra civil contra los
carlistas. Esas experiencias vividas en el transcurso
de su periodo en filas, una época a la que siempre
se sintió ligado emocionalmente, unido a unas cua-
lidades artísticas precozmente definidas y a un ca-
rácter siempre propenso a la observación del natu-
ral, hicieron del pintor catalán uno de los mejores
exponentes de la pintura española de finales del si-
glo XIX y uno de los más valorados de todos los
tiempos en cuanto a su más eminente especializa-
ción: la pintura de temática militar.

Introducción

En este año 2008, una fecha marcada sensi-
blemente por la efeméride del Bicentenario de la
Guerra de la Independencia, se cumplen también
cien años de la muerte del pintor catalán José Cu-
sachs, sin duda, uno de los pintores de temática
militar más grandes del siglo XIX y aún de toda
la historia del arte en España. Cusachs nos dejó a
sus generaciones venideras, además de su tam-
bién nutrido trabajo en otros asuntos pictóricos,
innumerables documentos gráficos de la vida mi-
litar española de su siglo, y su obra ha sido muy
apreciada en los círculos militares, no siendo raro
que buena parte de sus trabajos permanezcan or-
gullosamente custodiados en los distintos acuar-
telamientos de nuestras Fuerzas Armadas a lo lar-
go y ancho de la geografía española.

Si como pintor Cusachs tiene cumplida fama,
al menos entre la milicia, mucho más desconoci-
da es su faceta como militar y su activa participa-
ción en los acontecimientos que rodearon su per-
manencia en filas. Por ello, en el centenario de su
muerte queremos recuperar esta circunstancia un
tanto olvidada y situar al hombre, un joven ofi-
cial de artillería, en su contexto histórico, inmer-
so en uno de los periodos más accidentados de la
historia de la España decimonónica: el llamado
Sexenio Revolucionario (1868-1874) y la Tercera
Guerra Carlista (1872-1876).

Los años de aprendizaje (1865-1871)

José Cusachs y Cusachs nació el 19 de julio de
1851 en Montpellier (Francia), debido a que su
familia estaba circunstancialmente instalada en
dicha localidad francesa. De hecho, su padre era
doctor en medicina y daba clases en la Universi-
dad. Tres días más tarde fue bautizado en la igle-
sia de Notre Dame des Tables, imponiéndosele
los nombres de José, León y Gaspar. De regreso a
Cataluña, de donde eran originarios sus padres,
Cusachs pasó su infancia a caballo entre Barcelo-
na y Mataró en el seno de una acomodada fami-
lia burguesa. Acabados sus estudios elementales
en Barcelona y a pesar de no tener antecedentes
militares, decidió opositar con 14 años a una de
las plazas de cadete en el Colegio de Artillería de
Segovia. El examen tuvo lugar en dicha ciudad el
1.º de agosto y se presentaron cerca de un cente-
nar de aspirantes. El joven catalán superaría las
pruebas junto a otros 35 alumnos y acabaría in-
gresando en el Colegio con el número 21 de su
promoción.

El antiguo convento de San Francisco era la
sede del Colegio de Artillería desde que en 1862 se
incendiara el Alcázar de Segovia, lugar donde an-
teriormente estaba ubicado. José Cusachs pasó seis
años en él estudiando todas las materias que esta-
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ban reglamentadas para convertirse en un oficial
de artillería de la Escala Facultativa, es decir, con
perspectivas de alcanzar el escalafón de Jefes y Ge-
nerales del Cuerpo. El programa de estudios inclu-
ía, entre otras, las asignaturas de Matemáticas, Fí-
sica, Química, Fortificación, Topografía y Dibujo.

En enero de 1869 tuvo que repetir un semes-
tre por haber suspendido las asignaturas de Me-
cánica y Química. Sin embargo, en Dibujo era
uno de los alumnos más aventajados de su pro-
moción. De hecho, junto a otros compañeros,
hizo sus pinitos como caricaturista e ilustrador de
un periódico de uso interno editado por los cade-
tes y titulado «El borceguí».

En julio de 1869, después de prestar juramen-
to a la Constitución promulgada ese año, es eleva-
do al empleo de alférez alumno. Sus dos últimos
años en el Colegio de Artillería fueron muy pro-
vechosos, destacando especialmente en las mate-
rias de Industria militar, Fortificación y Táctica.
El esfuerzo personal y el grado de madurez alcan-
zado por Cusachs en esta última fase académica le
permitieron ascender 10 puestos en el escalafón y,
de 22 compañeros de clase, acabó situándose en
un meritorio octavo puesto de promoción.

El 29 de enero de 1871 prestó juramento de
fidelidad al nuevo rey de España, Amadeo I de
Saboya y, al fin, el 28 de julio del mismo, con 20
años recién cumplidos, es ascendido a teniente
del Cuerpo de Artillería y destinado al 1er Rgto.
de Artillería a pie, en Barcelona.

Cusachs en la Tercera Guerra Carlista
(1872-1876)

El teniente Cusachs regresó a la Ciudad Con-
dal para incorporarse a su Regimiento a primeros
de septiembre de 1871. Por entonces, la situación
política en España no estaba aún firmemente es-
tabilizada después de la revolución de 1868. Los
progresistas habían obligado a la reina Isabel II a
exiliarse, pero la monarquía parlamentaria a la
que aspiraban parecía a punto de zozobrar, sobre
todo tras la muerte de su máximo valedor, el ge-
neral Prim. Amadeo de Saboya, designado mo-
narca en noviembre de 1870 gracias al apoyo ini-
cial de los progresistas, se vio imposibilitado de

llevar adelante el nuevo proyecto de Estado por
culpa del grave deterioro del orden público y la
inestabilidad provocada por la triple insurgencia
carlistarepublicana-cubana. La situación del go-
bierno amadeísta se hizo insostenible a partir de
1872, cuando el carlismo logró sublevar impor-
tantes zonas rurales de Cataluña, País Vasco y
Navarra, mientras que en las grandes ciudades los
radicales republicanos atentaban contra la autori-
dad de una monarquía establecida por las Cortes
españolas, pero que parecía no convencer a nadie.
Ante tal escenario, las tropas gubernamentales
empezaron a actuar contra las partidas carlistas y
Cusachs tendrá la oportunidad de entrar por pri-
mera vez en campaña.

Desde abril de 1872, fecha en la que el pre-
tendiente Carlos VII lanzó su proclama instigan-
do a sus partidarios a la lucha, los carlistas catala-
nes no habían conseguido apoderarse de ninguna
ciudad importante, uno de sus objetivos al ini-
ciarse el alzamiento, pero gracias al control de
amplias zonas rurales del interior y a una eficaz
actividad guerrillera, consiguen poner en jaque al
ejército estacionado en Cataluña. El Capitán Ge-
neral, superado por el alcance de la sublevación,
únicamente se contenta con mantener abiertas
las vías de comunicación y envía columnas de so-
corro para aliviar el bloqueo de las poblaciones
más amenazadas, entre ellas, Vic, Olot, Berga y
Seo de Urgell.

En julio de 1872, Cusachs había sido destina-
do al 1er Regimiento de Montaña y partió con su
Sección hacia Gerona y Figueras, desde donde ve-
rificó varias salidas en operaciones de búsqueda y
destrucción de partidas carlistas. Pero no será has-
ta el mes de noviembre cuando participe en su pri-
mera acción de cierta entidad. El 29 de octubre
sale de Gerona como miembro de una columna al
mando del general Andía que tenía por misión
asegurar las comunicaciones entre la Selva y la pla-
na de Vic a través de las accidentadas Guillerías. La
columna se adentra en las montañas siguiendo el
camino de Vic y, en las inmediaciones de la pobla-
ción de Sant Hilari Sacalm, entra en contacto con
un grupo de carlistas liderados por Savalls, enta-
blándose la tarde del 2 de noviembre un combate
al pie del castillo de Mas Carbó. Los carlistas aca-
ban dispersándose dejando cinco muertos en el
campo y varios prisioneros, además de abandonar
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en su huída cierta cantidad de armas e impedi-
menta. Cusachs será recompensado con el grado
de Capitán del Ejército «por el mérito alcanzado
en dicha acción», volviendo a finales de año a Bar-
celona. Por las mismas fechas cruzaba la frontera
para hacerse cargo del mando del Ejército Real de
Cataluña el príncipe Alfonso Carlos, hermano del
pretendiente carlista.

El año 1873 será con diferencia el más desas-
troso para la causa gubernamental. Una de las
medidas más funestas tomadas por el gobierno de
Madrid fue la reorganización del Cuerpo de Ar-
tillería, fruto de la actitud desafiante de los oficia-
les del Cuerpo al no querer reconocer la autori-
dad del general Hidalgo de Quintana, uno de los
implicados en el golpe de estado progresista que
provocó la muerte de gran número de artilleros
en 1866. La nueva organización del Cuerpo no
contentó a los oficiales de la Escala Facultativa,
entre los cuales se encontraba Cusachs, ya que sus
responsabilidades quedaban reducidas a la direc-
ción y servicio de Fábricas, Maestranzas, Parques
y Escuelas, mientras que a los oficiales de la Esca-
la Práctica, provenientes de tropa que no había
pasado por el Colegio de Artillería, se les dejaba
el mando de las unidades del Arma. El decreto
fue publicado el 9 de febrero de 1873 y resultó
ser el último mandato del rey Amadeo I ya que,
cansado de la ingobernabilidad del país y disgus-
tado por haber tenido que firmar una disposición
que iba en contra de cualquier prudencia en
tiempo de guerra, decide abdicar dos días más
tarde, el 11 de febrero. La misma noche las Cor-
tes proclaman la República con el apoyo de los
federalistas y de los progresistas radicales.

En paralelo a este cambio de forma de gobier-
no en España, los oficiales de la Escala Facultati-
va no comparten la decisión gubernamental de
reorganizar su Arma y solicitan masivamente el
pase al retiro, entregando el mando de sus Uni-
dades a los oficiales de la Escala Práctica y a los
suboficiales del Cuerpo. Cusachs pasaría al retiro
a finales de febrero y se mantendría en esta situa-
ción hasta septiembre de 1873. En este lapso de
tiempo, la situación militar empeoró gravemente
ya que los ejércitos carlistas pasaron decidida-
mente a la ofensiva, apoderándose de Estella y
apretando el cerco de las plazas de Bilbao, Vito-
ria y San Sebastián. El mismo Carlos VII entra en

España y articula su gobierno en la recién con-
quistada Estella.

En Cataluña las cosas no van mejor para el
gobierno de Madrid. La proclamación de la Re-
pública encendió a los más exaltados y la Diputa-
ción de Barcelona resolvió el 9 de marzo disolver
el ejército gubernamental en Cataluña y reempla-
zarlo por una milicia más afecta al nuevo régi-
men. Mientras que la agitación revolucionaria de
carácter anticlerical y antimilitar mina la moral
de las tropas, algunas Unidades llegan al punto
de amotinarse y los jefes tienen graves problemas
para mantener la disciplina y hacer frente a la
amenaza carlista. Los militares se verán obliga-
dos, además, a contar con el problemático con-
curso de los milicianos que se habían encuadrado
en batallones con el nombre de «Voluntarios de
la República». Mientras tanto, los carlistas se ha-
cen a lo largo del mes de marzo con las poblacio-
nes de Pobla de Segur, Ripoll y Berga. La impo-
tencia provocada por las cada vez más audaces ac-
ciones carlistas, unido a las sublevaciones de las
fuerzas gubernamentales y a la ineficaz actuación
de la milicia provoca el constante baile de Capi-
tanes Generales en Cataluña. La indisciplina lle-
gará hasta tal punto que los milicianos en ocasio-
nes no secundarían las órdenes de los jefes del
Ejército y el mismo general Cabrinety será abati-
do en Alpens de un tiro por la espalda disparado
por uno de sus propios soldados.

Finalmente, las tropas gubernamentales deben
abandonar el campo a la ofensiva carlista, reple-
gándose sobre Figueras y Gerona, mientras resis-
ten en el interior las plazas de Olot, Vic y Berga,
esta última recuperada por los gubernamentales.

Así estaban las cosas cuando el gobierno re-
publicano de Emilio Castelar toma la decisión,
el 21 de septiembre de 1873, de anular el decre-
to de reorganización del arma de Artillería y de-
jar las cosas tal como estaban antes de tan in-
apropiada disposición. Inmediatamente los ofi-
ciales de la Escala Facultativa, exceptuando
aquellos que por resentimiento se habían pasado
al bando carlista, se reintegran a sus antiguos re-
gimientos. Cusachs hará lo propio y el 16 de oc-
tubre se hacía cargo de su Sección estacionada en
Gerona. A finales de diciembre, después de veri-
ficar varias salidas de la plaza, su Unidad mar-
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charía a Granollers con el general Turón, Capi-
tán General de Cataluña.

El año 1874 se volvería a iniciar con una gra-
ve crisis política que tuvo también consecuen-
cias sangrientas en distintos lugares de España.
La madrugada del 3 de enero, el general Pavía
irrumpe en las Cortes y disuelve la República
por la fuerza de las armas. El poder quedaba en
manos del general Serrano, quien se propuso,
desde el primer momento, acabar definitiva-
mente con el desorden generado durante el go-
bierno republicano. Así, una vez seguro del apo-
yo del Ejército, su primera actuación consistió
en sofocar definitivamente la sublevación canto-
nalista en Cartagena, la cual duraba ya más de
cinco meses y estaba hipotecando gran cantidad
de medios muy necesarios en otros frentes. Al
mismo tiempo, la milicia republicana se niega a
aceptar los hechos consumados y estallan moti-
nes en diversas ciudades, sobre todo en Catalu-
ña donde el republicanismo había tenido más
fuerza.

Cusachs se encontraba en Barcelona cuando
se inició la insurrección republicana y participó
activamente en los combates que se sucedieron
en distintos núcleos urbanos próximos a la capi-
tal catalana, sobre todo en Sarriá. Aquí los suble-
vados habían conseguido hacerse fuertes con cer-
ca de 4.000 hombres (según despacho oficial) y
mantuvieron en jaque a las tropas gubernamen-
tales durante más de 13 horas. El general Turón,
dada la escasez de tropas al tener que atender
multiplicidad de frentes, no empleó en esta ac-
ción más de 2.000 efectivos, con dos piezas de ar-
tillería de montaña y 24 caballos, consiguiendo
sofocar la sublevación al conceder el indulto a los
revoltosos la mañana del 12 de enero de 1874. La
artillería, según el general, «manejada por sus in-
teligentes Oficiales, ha obrado como en sus bue-
nos tiempos, con arrojo y acierto». Al teniente
Cusachs se le concedería por esta acción la Cruz
roja de 1.ª clase del Mérito Militar.

Menos suerte tendría el teniente Juan Roche-
ra, amigo y compañero de promoción de Cu-
sachs, quien, destacado en Vic con una Sección
compuesta de dos cañones Krupp, es abatido por
los carlistas del general Tristany, que asaltan la
ciudad y se apoderan de ella el día 10 de enero.

Desgraciadamente, el general Turón no había
podido socorrer en esta ocasión a sus hombres
debido a los enfrentamientos con los republica-
nos en Barcelona.

En el mes de marzo ocurriría otra desgracia
para los gubernamentales en las proximidades de
Castellfollit de la Roca cuando la columna del ge-
neral Nouvilas, fuerte en 2.500 hombres y cuatro
piezas de artillería, trataba de socorrer Olot. Nou-
vilas decidió llegar a esta plaza eludiendo las posi-
ciones carlistas en Castellfollit por lo que, el 13 de
marzo, la columna se internó por un valle muy an-
gosto donde se vio pronto rodeada por las tropas
enemigas. A pesar de una dura resistencia, los gu-
bernamentales fueron completamente derrotados
al día siguiente, dejando centenares de muertos en
el campo y cerca de 1.800 prisioneros. El capitán
Temprado y el sargento 1.º Gómez Lahoz, miem-
bros del mismo regimiento que Cusachs, murie-
ron en esta acción al tratar de defender heroica-
mente los cañones que habían quedado expuestos
a la infantería carlista. Más tarde se les otorgaría la
Cruz de San Fernando a título póstumo.

Cusachs pudo haber sufrido la misma suerte
que sus compañeros si no fuera porque, a prime-
ros de marzo de 1874, había abandonado Cata-
luña para pasar destinado al 4.º Regimiento
Montado con sede en Madrid. El 15 de marzo,
un día después del combate de Castellfollit, mar-
chaba con su Batería hacia el País Vasco para in-
corporarse al Ejército de Operaciones del Norte
que operaba en torno a Bilbao. La situación en
este frente era muy delicada. Los carlistas habían
iniciado en enero de 1874 el cerco sobre Bilbao
después de apoderarse de Portugalete y cortar de-
finitivamente la última vía de suministro que le
quedaba a la ciudad. Durante los meses de febre-
ro a abril, las tropas gubernamentales intentaran
levantar el bloqueo de la capital vasca y lanzarán
sucesivos ataques sobre las alturas de Somorros-
tro, al oeste de Portugalete. Los dos primeros in-
tentos de romper el cerco carlista fueron infruc-
tuosos y se saldaron con muchas bajas por ambos
bandos. Serrano, que desde el mes de marzo diri-
ge personalmente las operaciones, insiste en libe-
rar Bilbao por lo que ordena la creación de un
nuevo Cuerpo de Ejército (3.º) al mando del ge-
neral Manuel de la Concha, Marqués del Duero.
Estos refuerzos, entre los que se encuentra la Ba-
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tería de Cusachs, contaban con cerca de 20.000
hombres y 24 piezas de artillería, llegando a tiem-
po para participar en la decisiva 3.ª batalla de So-
morrostro (27-29 de abril). En esta batalla, la
más importante de la guerra, el general Serrano
ataca el ala derecha carlista mientras que el tercer
Cuerpo del general Concha, emplazado en el ala
derecha gubernamental, realiza el esfuerzo princi-
pal sobre la posición fortificada de Las Muñecas
al objeto de flanquear por el sur al ejército carlis-
ta. Los combates duraron tres días y finalmente,
el 2 de mayo de 1874, el general Concha consi-
gue liberar Bilbao al tiempo que las últimas fuer-
zas carlistas repasan el Nervión. Cusachs partici-
pó activamente en las acciones en torno a las al-
turas de Arenillas, la población de Las Cortes y
los montes de Galdames, siendo agraciado «por
su distinguido comportamiento en los combates»
con una segunda Cruz roja de 1.ª clase.

Eliminado el peligro sobre Bilbao, Serrano re-
gresa a Madrid y encomienda al general Concha la
misión de ocupar Estella, centro de la resistencia
carlista en Navarra y sede del gobierno de Carlos
VII. Protegiendo la ciudad se encontraba el grue-
so de las tropas carlistas, en total 25.000 hombres
con 12 piezas de artillería. Las primeras operacio-
nes de las tropas gubernamentales, formadas por
32.000 hombres y 50 piezas de artillería, empiezan
a mediados de junio y chocan pronto con una
dura resistencia.

Concha intenta eludir la consistente línea de-
fensiva entre Monte Muro y Murugarren, 5 km
al norte de Estella, pero los intentos de flanqueo
no tienen éxito.

Cusachs participará el 25 de junio en la toma
de Villatuerta y posteriormente en el ataque fron-
tal contra Monte Muro (26-28 de junio), donde
habrá una de las mayores concentraciones de ar-
tillería de la contienda. Por el mérito contraído
en estas acciones, se le otorgará el empleo de Ca-
pitán del Ejército. La caída de Monte Muro en
manos gubernamentales, después de encarniza-
dos combates, se vio eclipsada por la muerte del
general Concha al atardecer del día 27 de junio,
novedad que desmoralizó de tal manera a las tro-
pas gubernamentales que éstas acabaron por reti-
rarse de Estella e interrumpieron varios meses las
operaciones ofensivas.

Tras Monte Muro, Cusachs regresa otra vez al
1er Regimiento de Montaña en Barcelona. Allí,
el nuevo Capitán General, López Domínguez,
está decidido a pasar a la ofensiva contra los car-
listas catalanes. Ante la igualdad de fuerzas, Ló-
pez Domínguez se conforma inicialmente con
sostener a toda costa las poblaciones de Igualada
y Vic, puntos estratégicos que le aseguran las co-
municaciones hacia Lérida y Berga, además de
alejar de Barcelona la amenaza carlista. Las guar-
niciones que resistían en el interior eran una per-
manente punta de lanza contra los territorios
controlados por los carlistas, a los que se les pri-
vaba de amplias zonas rurales y que se veían obli-
gados a atacar, sin gran tren de artillería, pobla-
ciones fortificadas y bien defendidas por tropas
regulares.

Precisamente, de la capacidad de resistencia
de las guarniciones gubernamentales y de la
prontitud de las columnas para acudir al socorro
de cada una de ellas dependía en buena medida
el éxito de la campaña catalana.

Siguiendo los postulados de esta estrategia, el
día 8 de octubre, Cusachs se hace cargo de la Sec-
ción que estaba de guarnición en Igualada, don-
de continuaría hasta final de año, mientras que
Savalls y Tristany, los principales generales carlis-
tas en la zona, acaban el año con cierta desventa-
ja respecto a las tropas gubernamentales ya que
Olot y Berga consiguen resistir en el interior y no
se puede impedir el restablecimiento de las co-
municaciones entre Barcelona y Tarragona.

En Sagunto, mientras tanto, se produjo un
hecho que resultará fatal para la causa carlista. El
29 de diciembre, el general Martínez Campos
con las tropas allí reunidas proclama rey de Espa-
ña a Alfonso XII. El levantamiento pro-alfonsino
fue aceptado con unanimidad por las distintas
Unidades del Ejército y Alfonso XII, una vez en
España, es reconocido por las Cortes como el
nuevo rey.

Esto produjo un gran impacto en el campo
carlista ya que muchos oficiales habían seguido a
Carlos VII porque eran fieles a la monarquía
pero, una vez restaurada de mano de Alfonso XII,
se mostraron predispuestos a llegar cuanto antes
a un acuerdo con el nuevo gobierno.
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El año 1875 se abre, pues, con la restauración
alfonsina después del ajetreado Sexenio Revolu-
cionario. Y una de las primeras prioridades del go-
bierno de Alfonso XII será acabar con la amenaza
carlista y para ello, después de la derrota de Lácar
(Navarra), ordena la leva de 40.000 soldados para
reforzar el Ejército. En Cataluña, las cosas van un
tanto mejor y se producen grandes avances. En los
primeros meses de 1875, Savalls es derrotado en
Santa Coloma de Farnés y Tristany debe levantar
los bloqueos sobre Granollers y Mataró. Por otro
lado, Cusachs es destinado en marzo al 5.º Regi-
miento Montado, aunque tuvo que continuar en
su puesto a la espera de su relevo. Así, entra de
nuevo en campaña formando parte de la columna
organizada por el general Martínez Campos para
atacar Olot, en manos de Savalls, y que termina
con la reconquista de la plaza el 18 de marzo. A
continuación, la columna se dirige a Ripoll, que
también cae el 6 de abril, la misma fecha en la que
se efectúa el relevo de Cusachs y se le autoriza a
incorporarse a su nuevo regimiento.

A su vez, Martínez Campos es llamado a Ma-
drid para tomar parte en la discusión de la estra-
tegia a seguir para acabar con la guerra en el levan-
te peninsular. Al final se decidió que el Ejército de
Cataluña prestaría fuerzas al Ejército de Opera-
ciones del Centro para bloquear completamente
el Maestrazgo y eliminar la resistencia carlista en
la zona. Después, el Ejército del Centro entraría
en Cataluña para auxiliar al de Cataluña en la
toma de Seo de Urgell y barrer de partidas carlis-
tas el norte del Ebro.

El plan resultó todo un éxito. Los carlistas del
Maestrazgo, al mando de Dorregaray, pasarán a
Cataluña para escapar del movimiento envolven-
te de las tropas gubernamentales, facilitando de
esta forma la limpieza de la región valenciana.
Por si esto fuera poco, las tropas valencianas y
aragonesas no resultarán de gran ayuda en Cata-
luña porque deben combatir en un terreno que
desconocen y existía una gran diversidad de inte-
reses entre los distintos líderes carlistas. El mismo
Alfonso Carlos acabó resignando el mando al no
compartir la estrategia de sus subordinados.

En julio, Martínez Campos inicia la operación
más importante de la guerra en el frente catalán: el
cerco de Seo de Urgell, defendida por 1.000 carlis-

tas. Savalls, Dorregaray y Castells intentarán infruc-
tuosamente romper el asedio durante un mes y no
podrán evitar la rendición de la guarnición el 26 de
agosto de 1875. Éste será el golpe mortal para los
carlistas en Cataluña. Las labores de limpieza del te-
rritorio catalán se realizan con gran eficacia ante un
ejército carlista desmoralizado y en desbandada. Fi-
nalmente, el 16 de noviembre, Martínez Campos
puede asegurar al gobierno de Madrid «que no que-
da partida en armas alguna en Cataluña».

Pero antes de concluirse la guerra en Levante,
Cusachs toma parte en la eliminación de los últi-
mos reductos carlistas valencianos. Así, en julio
se incorporó con su Batería a la columna del ge-
neral Salamanca que tenía por misión ocupar el
castillo del Collado de Alpuente. Esta posición
albergaba los restos del ejército carlista en la zona,
protegidos por una geografía abrupta a caballo
entre las provincias de Valencia y Teruel. La co-
lumna llegó a Alpuente el día 16 de julio empe-
zando inmediatamente las labores de cerco. Al
objeto de batir concienzudamente la posición, las
dos baterías gubernamentales tuvieron que ser
emplazadas en sendas colinas al oeste y sur de la
misma, tocándole a Cusachs la peor parte ya que
sus artilleros tuvieron que desmontar y subir a
mano cuatro cañones hasta posicionarlos en la
Moratilla Grande. Después de un intenso bom-
bardeo, el fuerte del Collado se rinde la noche del
18 de julio. Por lo méritos contraídos en esta ac-
ción se le concedió a Cusachs el grado de Co-
mandante del Ejército. Más tarde fue destinado
dentro del mismo regimiento a la 3.ª Batería, de
guarnición en Barcelona. Allí permanecería hasta
que, antes de acabar el año, su Unidad recibe la
orden de pasar a Navarra para formar parte del
Ejército de Operaciones del Norte.
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A principios de 1876, la resistencia carlista
había cejado en todo el Levante peninsular y sólo
quedaba pendiente acabar con el foco vasco-na-
varro. El gobierno de Madrid prepara la ofensiva
final y para ello refuerza el Ejército del Norte has-
ta llegar a los cerca de 80.000 hombres.

Este Ejército se subdividió en dos grandes Uni-
dades: el Ejercito de la Derecha, al mando del ge-
neral Martínez Campos para operar en Navarra, y
el Ejército de la Izquierda, bajo las órdenes del ge-
neral Quesada para hacer lo propio en el País Vas-
co. El plan consistía en realizar una amplia manio-
bra de tenaza que permitiera el embolsamiento de
las fuerzas carlistas (poco más de 40.000 hombres)
y cerrara definitivamente la frontera francesa.

Los primeros choques de la campaña se die-
ron en el frente vasco. A pesar de la resistencia
inicial de las fuerzas carlistas, tras la victoria de
Elgueta (13 de febrero), el general Quesada con-
siguió que el ejército carlista en la zona acabara
desintegrándose, lo que le permitió continuar su
avance casi sin oposición hasta llegar al Bidasoa.
Martínez Campos, por su parte, inicia desde
Pamplona un doble avance, el primero dirigido
hacia el Norte, para enlazar con Quesada en el
Bidasoa, y el segundo, al mando del general Pri-
mo de Rivera, hacia Estella desde el Sur.

La Batería de Cusachs había participado el 30
de enero en la toma de las posiciones carlistas en
Santa Bárbara de Oteiza y participaría igualmen-
te en el definitivo avance sobre la que había sido
capital carlista.

Iniciado el ataque el 17 de febrero, las tropas
de Primo de Rivera entablan duros combates en
torno al Montejurra. Al día siguiente, los carlistas
son rechazados de esta fuerte posición sufriendo
graves pérdidas y las fuerzas gubernamentales en-
tran por fin en Estella el 20 de febrero. La toma
de esta ciudad coincidió con la conjunción de las
fuerzas de Martínez Campos y de Quesada en el
Bidasoa y el cerco total de las fuerzas carlistas que
aún resistían en el interior. Ante tal circunstancia
y al objeto de no caer prisionero, Carlos VII tuvo
que tomar la decisión de salir de España, marcha
que efectuó el 28 de febrero de 1876 y que seña-
ló el final de la contienda.

A finales de marzo, Cusachs volvería con su
Unidad a Barcelona, donde sería condecorado
con la tercera Cruz roja de 1.ª clase por su parti-
cipación las operaciones en torno a Estella.

Los últimos años en el Cuerpo de Artillería
(1877-1882)

Acabada la guerra que había marcado indele-
blemente sus primeros años de servicio, Cusachs
inicia un periodo de más tranquilidad que le per-
mitió dedicar más tiempo a su vocación de pin-
tor. Durante el resto del año 1876 y todo 1877
permanece acuartelado en Barcelona, a excepción
de los diez días que estuvo comisionado para lle-
var material a la plaza de Olot. A mediados de
mayo de 1878, fue destinado con su Batería a Va-
lencia, donde permaneció de guarnición hasta el
2 de noviembre. En esta fecha, Cusachs inicia
una licencia por asuntos propios que le tendría
apartado del servicio durante tres meses. Es la
época en la que empieza a asistir al taller del pin-
tor Simón Gómez en Barcelona y se siente cada
vez más interesado por la pintura.

El 31 de enero de 1879 se incorpora de nuevo
a su Unidad por poco tiempo, ya que en abril
vuelve a ser destinado al 1er Regimiento de Mon-
taña y desde mediados de mayo hasta fin de año
queda de guarnición en Barcelona. Allí realizó su-
cesivamente las labores de habilitado y ayudante
del Regimiento. En enero de 1880, Cusachs as-
ciende al empleo de Capitán del Cuerpo y es des-
tinado al 5.º Regimiento a pie en la plaza de Pam-
plona, donde permanecerá hasta finales de marzo.

Posteriormente pasa al 1er Batallón del 1er Re-
gimiento a pie de guarnición en Barcelona hasta fi-
nales de septiembre en que, con el 2.º Batallón del
mismo Regimiento será destinado a Mahón.

Sin embargo, Cusachs había puesto seriamen-
te sus miras en la pintura y por ello, al objeto de
marchar a París a perfeccionar el oficio, solicitó y
le fueron concedidos dos meses de licencia por
asuntos propios, que se prorrogó con otros dos
más, de forma que no se reincorporó a su Unidad
hasta el 15 de octubre de 1881. Acabó el año en
Barcelona, donde permaneció hasta fin de junio
en el que fue baja en su Batallón y Regimiento
por habérsele concedido a solicitud propia el re-
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tiro del Ejército. Esta decisión, según sus biógra-
fos más autorizados, no parece responder al des-
encanto de la profesión, sino más bien fue fruto
de una meditada reflexión que le condujo, des-
pués de casi diecisiete años de servicio, seis de
ellos en campaña, a tomar la determinación de
dedicar íntegramente su tiempo a la pintura, so-
bre todo después del éxito con que habían sido
recibidos en Barcelona sus primeros trabajos.

Epílogo

Leopoldo Alas, «Clarín», el famoso periodista
y escritor coetáneo de Cusachs, llegó a decir de él:
«No es un pintor genial, ya que éstos no brotan
cada día. Pero es un excelente pintor, y éstos no
salen tampoco cada día».

A pesar de este comentario, por otro lado
muy acertado, nosotros hemos querido titular
este trabajo «La vida militar de un pintor genial»,
lo que exige matizar nuestra aserción.

Sin querer inmiscuirnos en el oficio de los crí-
ticos de arte, creemos que el apelativo «genio» se
ha prodigado a la hora de calificar aquellos artis-
tas que han tenido, o tienen en algún momento,
una gran acogida por parte del público o quizás,
simplemente, sus obras tienen una alta cotización
en el mercado artístico. También se suele reservar
dicho apelativo para definir aquellos artistas que
han creado tendencias, señalando nuevos hori-
zontes que se salen de la monotonía de su tiem-
po. Nos parece muy bien.

Nosotros pensamos que Cusachs fue un pin-
tor de grandes capacidades artísticas que se man-
tuvo en la tendencia realista de su época y que no
resultó ser un innovador de vanguardia como
otros pintores españoles de más prestigio nacio-
nal e internacional. Bien es verdad que en su
tiempo tuvo que hacer frente a multitud de en-
cargos, principalmente de miembros de una bur-
guesía acomodada, por lo que no tuvo muchas
ocasiones de experimentar en otras tendencias o
técnicas pictóricas.

Como sus mismos maestros reconocieron,
Cusachs tenía talento para aspirar a más y no tan
sólo delimitarse a la pintura militar. Por eso, por
seguir su impulso, su nombre no es muy conoci-

do actualmente fuera del ámbito castrense ni sus
obras tienen una cotización elevada si la compa-
ramos con las de otros autores de la misma épo-
ca. Pero, a pesar de todo, nos obstinamos en con-
siderarlo un pintor genial porque fue capaz de re-
flejar como pocos los pequeños detalles de la vida
militar, muchas veces tan sólo apreciables por los
que vistieron alguna vez el uniforme, utilizando
un lenguaje pictórico conforme a los objetivos
perseguidos y tratando siempre de perfeccionar
su técnica, una cualidad que deja de manifiesto
su espíritu artillero. El excepcional legado que
nos dejó en este sentido no tiene parangón con
ningún otro pintor de ninguna otra época.

Fue Cusachs un buen oficial de artillería, tal y
como acredita su hoja de servicios, compañero de
sus compañeros, amante de la milicia y de sus
gentes, a las que retrató en el fragor del combate
y en la rutinaria vida de los cuarteles. Buena par-
te de su vida la dedicó al Ejército, primero como
soldado, armado después con el pincel, una vida,
en fin, que sigue viva en su obra y que es el testi-
monio fiel de la milicia de un tiempo que pudo
quedar atrás, pero cuyos valores morales perma-
necen todavía en nuestras Fuerzas Armadas. Aun-
que sólo sea por esto, podemos decir sin temor a
equivocarnos que Cusachs fue un pintor genial.
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1. POTENCIA,
PROFUNDIDAD Y
PRECISIÓN

Dicen nuestros manuales
que la Artillería es el Arma de
los Fuegos potentes, profundos
y precisos1. Será verdad: la bús-
queda de esas tres característi-
cas: potencia, profundidad y
precisión ha sido el leit motiv
de los artilleros desde que apa-
recieron sobre la tierra.

Sin embargo, si lo pensamos
bien, no es difícil caer en la
cuenta que, cuanto mayor sea la
profundidad, más difícil será
conseguir la ansiada precisión;
lo que es especialmente crítico
en el momento presente, ya que
la tecnología permite alcances
insospechados hace unas déca-
das, al tiempo que la necesidad
de evitar los así llamados «daños
colaterales» exige disminuir los
errores probables a valores muy
reducidos.

Este Memorial de Artillería
ha publicado un buen puñado
de artículos sobre cómo incre-
mentar los alcances, así como
sobre la manera de mejorar la
precisión. De entre todos ellos

quiero destacar el que hace
unos años escribieron los en-
tonces Comandantes Garví Gi-
rón y Martínez-Falero del Pozo
sobre la «Influencia de la Mete-
orología y de las Técnicas del
Tiro en la Balística de Efectos»2;
dado que en su introducción
hacían un magnífico resumen
histórico de la evolución que ha
seguido la Artillería tratando de
aumentar la precisión de los
fuegos.

Es obligado, así mismo, y
dado el título que encabeza este
artículo, mencionar el que pu-
blicaba el entonces Comandan-
te Martín López sobre la «Im-
portancia de la medición de la
velocidad inicial y sus aplicacio-
nes»3.

En este sentido, da ánimos
el comprobar como, a medida
que los problemas topográficos
se han ido solucionando y la di-
gitalización ha facilitado el cál-
culo de los datos de tiro, se ha
generalizado el empleo de la
técnica MET+∆V en cualquiera
de sus variantes; y cada vez son
más los artilleros que conocen
en profundidad los arcanos de
la meteorología4, lo que hace

que se haya producido una no-
table mejora en nuestra capaci-
dad para batir objetivos sin co-
rrección previa.

Curiosamente, este esfuerzo
no ha venido acompañado de
uno similar en la determinación
y gestión de las velocidades ini-
ciales del material; y las Unida-
des, en líneas generales, no dis-
ponen de los medios (radares y
cronógrafos) necesarios para re-
alizar las mediciones sobre las
que se basan los procedimientos
que se indican en las Orienta-
ciones. FDC,s. Procedimientos
Operativos (en adelante «las
Orientaciones)5.

En este sentido, convendría
recordar que, por ejemplo, una
variación de 1 metro por segun-
do en la velocidad inicial de un
M-109 A5, puede suponer una
variación en alcance superior a
27 metros. (Ver tabla 1).

En mi opinión, esta carencia
de aparatos de medida, así
como el desconocimiento de la
magnitud de la velocidad inicial
es un problema que, hasta la fe-
cha, no se ha manifestado en

TÉCNICA

GESTIÓN DE VELOCIDADES INICIALES

D. ALFREDO SANZ Y CALABRIA
Teniente Coronel de Artillería

Tabla 1: Corrección en distancia correspondiente a ∆MV=1 m/s, para distintos alcances. M-109-A5
Distancia Corrección en distancia para ∆MV=1 m/s
14.500 m 23,0 m
15.500 m 24,0 m
16.500 m 25,3 m
17.600 m 27,7 m
18.000 m



toda su crudeza por dos razones
principales.

La primera es que habitual-
mente realizamos nuestras prác-
ticas a alcances muy reducidos
(cinco o seis kilómetros) respec-
to a las posibilidades de los tu-
bos. La segunda es que el nú-
mero de disparos anual y, por
tanto, el desgaste de los tubos es
reducido (salvo en algún caso
específico), por lo que las velo-
cidades iniciales se asemejan
bastante a las tipo.

A pesar de todo, pienso que
no deberíamos engañarnos, y
que deberíamos dar a la gestión
de velocidades iniciales la im-
portancia que merece.

Algunas Unidades han reci-
bido el SIstema de Posiciona-
miento, NAvegación y Puntería
(SIPNAP) que, entre otras ca-
pacidades, dispone de un medi-
dor de velocidad inicial.

Pero, como no todo van a
ser alegrías, en la mayoría de los
casos sólo se dotará de este apa-
rato a algunas piezas por Gru-
po, por lo que habrá otras que
estarán condenadas a no saber
cuál es su velocidad inicial; al
menos no por este sistema.

En consecuencia, creo que
puede ser interesante repasar lo
que sabemos sobre velocidades
iniciales y –lo que a mi modo
de ver es más urgente– lo que
no sabemos, y ver cómo pode-
mos solucionarlo.

En este sentido, y en los pá-
rrafos siguientes, trataré de des-
cribir los fundamentos teóricos
de la gestión de velocidades ini-
ciales para, a continuación, sin-

tetizar algunos de los procedi-
mientos que permitirían emple-
ar este parámetro de forma ha-
bitual en nuestras Unidades.

2. LOS FUNDAMENTOS
TEÓRICOS

La velocidad inicial de una
pieza, para una munición deter-
minada, es la velocidad del pro-
yectil, expresada en metros por
segundo, en el momento de
abandonar la boca del arma.
Para obtener precisión en los
fuegos es necesario conocer su
valor para cada combinación
arma –proyectil (espoletado)–
carga de proyección.

Las tablas de tiro se calcu-
lan para unas condiciones que
raramente se encuentran en la
realidad, denominadas «tipo».
Entre las mismas, se encuentra
la «velocidad inicial tipo», a la
que llamaremos MVs (en lo
que sigue se empleará, siempre
que sea posible, la nomencla-
tura del STANAG 45006 en
vez de la que figura en las
«Orientaciones», por ser más
clara a los efectos que se pre-
tenden).

Así mismo, la «temperatura
tipo» de la pólvora es de 21° C.
Si las cargas que empleamos no
estuvieran a esa temperatura,
sería necesario introducir una
corrección en velocidad inicial
por temperatura de la pólvora, a
la que denominaremos ∆MVT.

Por otra parte, si el peso del
proyectil no es el especificado
en las tablas del material (cuatro
cuadrados para el proyectil
rompedor M-107), hay que
emplear una corrección por

peso a la que denominaremos
∆MVM.

Otro de los factores a tener
en cuenta es la calidad de la
pólvora empleada en la carga
de proyección, que no tiene
porqué ser la misma para la que
se realizaron las tablas. En este
caso es necesario emplear un
factor de corrección al que de-
nominaremos ∆MVLote, toda
vez que se supone que la cali-
dad del lote de pólvora es ho-
mogénea y, por tanto, las velo-
cidades iniciales que producirá,
idénticas.

En lo que respecta al tubo,
es necesario apreciar su desgas-
te, y cómo afecta dicho desgas-
te a la velocidad inicial de un
determinado proyectil. La co-
rrección a introducir en este
caso se denomina ∆MVG.

Además de todo lo anterior,
previsiblemente se cometerán
errores e inexactitudes en el
proceso de medición de cada
uno de los factores anteriores
(temperatura de la pólvora,
peso del proyectil, desgaste del
tubo, etc.), por lo que si realiza-
mos una serie de disparos, la
media de las velocidades inicia-
les obtenida vendrá afectada
por un factor δMMV. El valor de
este factor, por su propia natu-
raleza es de carácter estadístico.

Finalmente, existen otras
causas que hacen que las condi-
ciones en las que se hacen dos
disparos consecutivos dentro de
una serie no sean idénticas. En-
tre ellas podemos citar diferen-
cias en el atacado, en la tempe-
ratura del tubo, en la resistencia
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de la banda de forzamiento, etc.
Llamaremos a este factor  δMV,i .

En consecuencia, puede de-
cirse que la velocidad inicial
del disparo «i» de una serie es
igual a:

Donde:

• MVi es la velocidad inicial
del proyectil «i» de una se-
rie.

• MVS es la velocidad inicial
«tipo», es decir aquella
para la que se han calcula-
do las tablas de tiro del
material, mediante los
procedimientos conteni-
dos en el STANAG 41447.

• ∆MVT es la corrección en
velocidad inicial por tem-
peratura de la pólvora,
siempre que la misma di-
fiera de 21° C.

• ∆MVM es la corrección en
velocidad inicial por peso
del proyectil, siempre que
éste difiera del tipo.

• ∆MVG es la corrección en
velocidad inicial debida al
desgaste del tubo, para el
proyectil de que se trate.

• ∆MVLote es la corrección
en velocidad inicial debida
al lote de pólvora.

• δMMV es la suma de los
errores cometidos en la
medición de los factores
anteriores para el conjunto
de la serie.

• δMV,i es la suma de los
errores e inexactitudes que

se producen entre disparos
de la misma serie.

De todos estos factores:

• MVS es conocido.

• ∆MVT puede calcularse
con ayuda de las Tablas de
Tiro Numéricas, una vez
medida la temperatura de
la pólvora.

• ∆MVM no aparece en las
Tablas de Tiro Numéricas,
toda vez que el «factor de
corrección en distancia por
incremento de peso del
proyectil de un cuadrado»
que se incluye en las mis-
mas se debe no sólo a la
pérdida de velocidad ini-
cial, sino, también, a la va-
riación que sufre el roza-
miento del proyectil en la
atmósfera por el incremen-
to de su masa; por lo que la
forma de determinar este
factor es a través de un
MET simultáneo, como
veremos más adelante.

• δMMV y δMV,i sólo pueden
evaluarse por métodos es-
tadísticos. Sin embargo, su
valor –si se opera con rigu-
rosidad, y se realiza el sufi-
ciente número de dispa-
ros– es pequeño;

de modo que, en realidad, dis-
ponemos de una ecuación en la
que los elementos desconocidos
son MVi, ∆MVG y ∆MVLote.

Evidentemente, si conocemos
dos de ellos estaremos en condi-
ciones de calcular el tercero.

La forma de reducir el va-
lor de los estadísticos es sobra-
damente conocida. Dado el
carácter gaussiano de su distri-
bución, se trata de emplear el
teorema del valor central de la
media y, en vez de obtener el
valor de MVi de un solo dis-
paro, se trabaja sobre el valor
medio de una serie de dispa-
ros.

La relación existente entre el
número de disparos y la validez
de los datos obtenidos es la mis-
ma que existe en el caso de los
tiros experimentales y puede
obtenerse de la tabla siguiente
(Tabla 2), idéntica a la que apa-
rece en el apartado 7.2.b de las
«Orientaciones»8.

En consecuencia, y si se dis-
pone de un cronógrafo, el pro-
cedimiento para determinar la
velocidad inicial consiste en:

• Realizar una serie de «n»
disparos con la misma
carga y proyectil, a una
cadencia homogénea;

• Desechar aquellos cuya
velocidad inicial sea anor-
mal, usualmente los pri-
meros, hasta que el tubo
está caliente; así como
aquellos cuya velocidad
inicial difiera en más de
una determinada cantidad
del resto (normalmente se
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Tabla 2: Validez de los datos de   en función del número de disparos
N.º de disparos 1 2 3 4 5 6
Error < 1 ep 50% 66% 76% 82% 87% 90%
Error < 2 ep. 82% 94 % 98% 99% 99% 99%

MVi = MVS + ∆MVT + ∆MVM + ∆MVG + ∆MVLote + δMMV + δMV,i [1] 



toma una diferencia supe-
rior a 3 m/s de la media
del resto).

• Calcular la media de los
restantes.

El STANAG 4500 denomi-
na a lo anterior «una ocasión».
Si tenemos en cuenta la fórmu-
la [1], la velocidad media de la
«ocasión» (MMVOC) puede ex-
presarse como:

[2]

Siendo «n», como he dicho, el
número de disparos «útiles» de
la serie.

Con estos datos, la desvia-
ción típica de es:

[3]

En consecuencia, si realiza-
mos un número razonable de
disparos «útiles» (al menos cua-
tro, idealmente seis), estaremos
en condiciones de despreciar 

δMV,i.

Por otra parte, la desviación
típica de la velocidad media de
la «ocasión», que es una medida
de cómo esa velocidad media
reflejará el verdadero valor me-
dio de MV, se obtiene de:

[4]

Siendo «m» el número de
«ocasiones» en las que se de-
termina la velocidad del mis-
mo lote de pólvora, siempre y
cuando el desgaste del tubo
no haya variado sustancial-
mente.

En cualquier caso, y como
ya se ha dicho, si se opera con
suficiente cuidado a la hora de
determinar los factores que in-
tervienen en la fórmula [1],
δMMV suele ser despreciable.

El siguiente paso en este
análisis consiste en determinar
el valor de la variación de velo-
cidad inicial propio de cada
tubo –para cada tipo de proyec-
til–, ∆MVG.

Este valor depende princi-
palmente del desgaste del tubo9.
Para determinar dicho desgaste
existen varios procedimientos10

y el CMASA n.º 2 viene emple-
ando uno de ellos que consiste
en medir el avance del tronco de
cono de unión mediante un hi-
pocelómetro o boroscopio.

En las tablas de cualquier ma-
terial se encuentran los datos para
convertir dicho avance de tronco
de cono de unión en variación de
la velocidad inicial del tubo, a la
que denominaremos ∆MVG,W

(Ver Tabla 3).

Por otra parte, y de forma
reglamentaria, deben anotarse
en el estadillo 2408-4 del ma-
terial el número de disparos y
la carga con la que se han rea-
lizado. Si se multiplica el nú-
mero de disparos por el «Efec-
to de erosión equivalente en
decimales» que también se en-
cuentra en las tablas, se obtie-
ne el número de «disparos
equivalentes a carga máxima»
(EFC por sus siglas en inglés:
Equivalent Full Charge). Este
dato, empleando asimismo la
tabla 2, permite calcular la va-
riación de velocidad inicial del
tubo, a la que denominaremos
∆MVG,EFC.

En un momento dado,

∆MVG = ∆MVG,W + ∆MVG,EFCo [5]

Denominando ∆MVG,EFCo

a la variación de velocidad ini-
cial que se ha producido en el
tubo como consecuencia de los
disparos EFC realizados desde
que se hizo la última medición
del avance del tronco de cono
de unión.
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Tabla 3: Pérdida de velocidad inicial en función del desgaste del tubo o
del número de disparos equivalentes a carga máxima para el M-109-A511

Número de Disparos
EFC

Medida del desgaste
(pulgadas)

Pérdida de velocidad inicial
(metros por segundo) ∆∆MVG

0 6.100 0.0
100 6.107 0.8
200 6.114 1.6
300 6.121 2.4
400 6.127 3.0
500 6.134 3.5

…….. …..… ……..

2000 6.200 15.2
2100 6.201 15.5
2200 6.202 16.3
2300 6.203 16.7
2400 6.204 17.3
2500 6.205 18.0



Si no se dispusiera de la tabla
3 ∆MVG, podría estimarse em-
pleando el modelo de balística
interior descrito en el STANAG
436712, desarrollado mediante
una función de regresión a partir
de datos de desgaste conocidos.

En consecuencia podemos
calcular ∆MVLote (suponiendo
que δMMV y δMV,i son desprecia-
bles), de la siguiente manera:

[6]

Donde todos los valores de la
segunda parte de la ecuación
son conocidos.

Este valor de ∆MVLote debe
guardarse para ser empleado en
el cálculo de una MV teórica
con la que poder entrar directa-
mente en eficacia en el futuro
sin necesidad de medir la velo-
cidad inicial.

Veamos ahora cuál podría ser
el procedimiento a seguir para
hacer uso de todo lo anterior.

3. DE LA TEORÍA A LA
PRÁCTICA

Si se dispusiera de un radar
o un cronógrafo, se podría de-
terminar el valor de velocidad
inicial para un proyectil, carga y
lote de pólvora, realizando una
serie de disparos, eliminando
aquellos que están fuera de tole-
rancia, y hallando la velocidad
media de la «ocasión», median-
te la fórmula:

[7]

A continuación se «depura»
esta MMVOC restándole las co-
rrecciones por peso del proyec-
til y temperatura de la pólvora,

para lo que se emplea la tabla
13.5 de las Orientaciones13. El
valor obtenido se denomina
Velocidad Inicial Depurada
(V0).

Su valor (si suponemos que
δMMV y δMV,i son despreciables)
es igual a:

[8]

Con este valor
de V0 podría determinarse y
emplearse la Variación de Velo-
cidad Inicial por Lote de la pól-
vora ∆MVLote.

Además, a partir del valor de
∆MVG podría calcularse un Ré-
gimen Relativo Teórico, que
permitiría extender los valores
de V0 al resto de las piezas de la
Unidad.

3.1. Determinación de la
Variación de Velocidad
Inicial por Lote de la
Pólvora (∆MVLote)

Con los medios disponibles
en las Unidades no puede deter-
minarse directamente este pará-
metro, debido a que, como ya
se ha apuntado, las Tablas de
Tiro Numéricas no incluyen el
valor de la variación de veloci-
dad inicial por incremento de
peso del proyectil (∆MVM);
dado que la corrección por peso
del mismo –que sí figura–, in-
cluye no sólo la variación en
boca, sino la que se produce
como consecuencia de la varia-
ción del rozamiento del proyec-
til en la atmósfera.

De manera que es necesario
recurrir o bien al Método de la

Masa Puntual Modificada14

que implementa NABK15, o a
un método indirecto basado en
la resolución de un MET si-
multáneo. No se tratará aquí de
la resolución automática del
problema, toda vez que al venir
integrada en el correspondiente

software (PCGACA
dispone de ella, y una
próxima versión de

GAXI incorporará los algorit-
mos necesarios para gestionar
este parámetro) depende del
programa; por lo que nos cen-
traremos en el procedimiento
«manual».

Supongamos que se ha reali-
zado un Tiro Experimental al
tiempo que se ha medido la ve-
locidad inicial, y se dispone de
datos meteorológicos.

Por diferencia entre los da-
tos reales y los teóricos del Tiro
Experimental, se obtiene la
«Corrección Total en Distancia
(CDT)»; y de los datos meteo-
rológicos se obtiene la «Correc-
ción MET en distancia
(CDMET)».

En este punto es necesario
recordar que la CDMET inclu-
ye la corrección que se produce
como consecuencia de la dife-
rencia de peso del proyectil, que
se debe:

• en parte a ∆MVM, y
• en parte a la variación en

distancia que se produce
como consecuencia de la
variación del rozamiento
del proyectil en la atmós-
fera, cuyo valor depende
de la masa del proyectil,

por lo que ya no será necesario
tenerla en cuenta en el resto del
proceso.

39

∆MVLote = MMVOC – (MVS + ∆MVT + ∆MVM + ∆MVG,W + ∆MVG,EFCo)

V0 = MMVOC – (∆MVT + ∆MVM) = MVS + ∆MVG,W + ∆MVG,EFCo



Si a CDT se le resta
CDMET se obtiene lo que las
Orientaciones llaman «Correc-
ción en Distancia por Incre-
mento de Velocidad (CD∆V)».

CD∆V = CDT – CDMET [9]

En mi opinión, y por cohe-
rencia con las correcciones en
deriva y en graduación de espo-
leta, debería llamarse a este tér-
mino «Corrección experimental
en Distancia (CeD)». En cual-
quier caso, esta Corrección se
debe a varios factores, de los
que los más importantes son:

• El que se debe a la dife-
rencia que existe entre la
velocidad inicial media
con la que se han realiza-
do los disparos y la veloci-
dad inicial tipo16, que lla-
maremos «Corrección en
Distancia por Variación
de Velocidad Inicial
(CD∆MV)»17.

• El que se debe a los erro-
res e inexactitudes come-
tidos en la determinación
de los datos meteorológi-
cos, que llamaremos
δMET.

• El error en alcance debido
a errores en la topografía
de asentamiento y objeti-
vo, que llamaremos
∆DTop.

Es decir:

[10]

Si la topografía es suficiente-
mente precisa18, ∆DTop debería
ser despreciable respecto a
CDMV.

Así mismo, y aunque ∆DTop

no fuera despreciable, sería ab-
sorbido por el procedimiento,
siempre y cuando los sucesivos
asentamientos se encontraran
enlazados topográficamente, así
como los distintos objetivos.

En este caso:

CD∆V =~ (CD∆MV – CD∆MVM) + δMET

[11]

Si dividimos ambos térmi-
nos por el «valor de la correc-
ción unitaria por ∆V», que se
encuentra en las tablas numéri-
cas, se obtiene:

• En el primer término, lo
que las Orientaciones de-
nominan «variación total
de velocidad inicial
(∆V)».

• En el segundo término
(MMVOC – MVS –
∆MVM) toda vez que
δMET, una vez convertido
en una velocidad, puede
ser absorbido por δMMV (y
despreciado en las condi-
ciones habituales).

De modo que:

∆V =~ (MMVOC – MVS – ∆MVM)
[12]

Y sustituyendo MMVOC

por su valor, según [2]

∆V =~ ∆MVT + ∆MVG + ∆MVLote

[13]

Donde:

• ∆V es el obtenido en el
MET simultáneo.

• ∆MVT es conocido, una
vez que se mide la tempe-
ratura de la pólvora y se

entra en la tabla corres-
pondiente.

• ∆MVG puede calcularse
mediante la fórmula [5],
para lo que cada Unidad
debería disponer de una
base de datos en la que se
reflejaran para cada pieza
los siguientes datos:

Aunque el formato de la ta-
bla es lo de menos, en este caso:

• En la columna (a) se ha
reflejado el número de la
pieza.

• En la (b), la medida del
avance del tronco de cono
de unión proporcionada
por el CMASA n.º 2.

• En la (c) el número de
disparos EFC realizados
desde la última medición.

• En la (d) la variación de
velocidad inicial como
consecuencia del avance
del tronco de cono de
unión, obtenida de la ta-
bla 2, interpolando en
caso necesario.

• En la (e) la variación de
velocidad inicial debida a
los disparos EFC realiza-
dos desde que se realizó la
medición, obtenida de la
tabla 2, interpolando en
caso necesario.

• En la (f ) la variación teó-
rica de velocidad inicial
de la pieza debida al des-
gaste, obtenida mediante
suma de las dos anteriores
(aproximar a la décima).

Como sabemos (ver [5]):

∆MVG = ∆MVG,W + ∆MVG,EFCo [13]

De manera que puede deter-
minarse ∆MVLote

∆MVLote = ∆V – ∆MVG – ∆MVT [14]
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CD∆V = (CD∆MV – CD∆MVM) + ∆DTop + δMET



Los datos de ∆MVLote deben
registrarse en una base de datos,
que puede adoptar el formato
siguiente:

3.2. Empleo de la Variación
de Velocidad Inicial por
Lote de la Pólvora
(∆MVLote)

A la hora de emplear estos
datos, basta con hacer

∆V = ∆MVT + ∆MVG,w + ∆MVG,EFCo + ∆MVLote

[15]
Y emplear el hallado como

dato de entrada en el corres-
pondiente MET+∆V.

En este punto conviene re-
cordar que en la determinación

de ∆MVLote hemos «desprecia-
do» δMMV, por lo que sería de-
seable emplear datos de más de
una ocasión.

3.3. Transferencia de datos a
otras cargas

En un mundo ideal debería
realizarse este proceso para cada
carga pero, dada la escasez de
medidores de velocidad inicial,
tal situación será excepcional
por lo que lo normal será hallar
∆VLote para una sola carga. En
consecuencia, cuando vaya a re-
alizarse una medición de veloci-
dades iniciales debería escogerse
la carga que, previsiblemente, se
vaya a emplear más frecuente-
mente. En caso de no conocer-
la, debería escogerse la carga

central del grupo de cargas que
se trate.

Dado que cuanto mayor es
la carga, mayor es la erosión y
menor la dispersión en la velo-
cidad relativa del lote de pólvo-
ra; y que, en líneas generales, la
variación relativa de la veloci-
dad es superior al efecto de la
erosión, es preferible transferir
variaciones de velocidad «hacia
abajo» en vez de «hacia arri-
ba»19. En consecuencia, el or-
den en el que se obtiene mayor
precisión al transferir velocida-
des de una carga a otra es:

• Transferir a 1 carga menor.
• Transferir a 1 carga mayor.
• Transferir a 2 cargas por

debajo, dentro de las pre-
ferentes.

41

Tabla 4: ∆MVG para las piezas de la 1.ª Batería

Pieza n.º
(a)

Última
Medida

(b)

EFC desde
última med

(c)

∆MVG,W

(d)
∆MVG,EFCo

(e)
∆MVG

(f )

11 6,10416 23 0,09 0,02 0,1

12 6,10224 12 0,05 0,01 0,1

13 6,10332 14 0,07 0,01 0,1

14 6,10530 31 0,12 0,02 0,1

15 6,10402 7 0,09 0,01 0,1

16 6,10336 16 0,07 0,01 0,1

Tabla 5: Estadillo de registro de variaciones de velocidad inicial por lote de la pólvora
Lote de pólvora RAD88D-070974 RAD88D-070974 SIP33A-090B53

Fecha 10MAY07 10MAY07 14MAY07

Lugar CNAD S/G
Hoya del Puerco
(4578 6321)

CNAD S/G
Hoya del Puerco
(4578 6321)

CNAD S/G
Corral de Matías
(4671 2851)

Carga 4V 5V 7W

Pieza 23 24 12

∆V -5,3 -6,1 -1,2

∆MVG -1,2 -1,3 -1,1

∆MVT +0,6 +0,8 +0,3

∆MVLote -4,7 -5,6 -0,4

Observaciones El CDI se realizó con
4 disparos

El CDE se realizó con
6 disparos

METCM, CDI
4 disparos



• Transferir a 2 cargas por
encima, dentro de las pre-
ferentes.

• Transferir a una carga no
preferente20.

3.4. Determinación y
empleo del Régimen
Relativo Teórico

El Régimen Relativo o, tal y
como lo denominan las Orien-
taciones la Variación Relativa
de Velocidad Inicial21, sirve
para:

• La distribución de las pie-
zas dentro del Grupo

• La selección de las piezas
directrices y, lo que es lo
más importante, para

• El cálculo, en caso de ne-
cesidad, de las correccio-
nes particulares a introdu-
cir en cada pieza.

El cálculo del Régimen Re-
lativo puede hacerse por el mé-
todo que establecen las Orien-
taciones, o bien mediante la
igualdad:

[16]

Donde:

• ∆Vi es la variación de velo-
cidad inicial que corres-
ponde a cada pieza.

• ∆MVGi es la variación de
velocidad inicial por des-
gaste del tubo correspon-
diente a esa misma pieza.

El valor de ∆Vi así hallado
puede emplearse para calcular
los datos a un objetivo para esa
pieza en concreto.

4. LA PRÁCTICA

Durante los ejercicios
CIERZO 08 el GACA ATP XI
solicitó el apoyo del radar de
medida de velocidades iniciales
del Polígono de Experiencias de
Carabanchel y se puso en prác-
tica el método descrito para la
determinación y el empleo de la
∆MVLote.

Se hicieron doce series de
cuatro disparos y, en todos los
casos, se realizó un TEX apoya-
do en un MET simultáneo (Bo-
letín de Superficie, no había
otro disponible).

Fue necesario desechar al-
gún disparo, por estar fuera de

tolerancia
(±3 m/s),

y una serie completa, porque no
fue posible observarla. El resul-
tado del resto de las series se re-
coge en la tabla 6.

De la observación de la tabla
se extrae una conclusión sor-

prendente: la gran dispersión
que existe entre las distintas car-
gas, especialmente cuando to-
das las cargas verdes eran del
mismo lote. Lo mismo sucedió
con las cargas blancas.

Dado que con las cargas 3G
a 5W sólo se realizó una serie,
puede cuestionarse la validez de
los datos obtenidos, pero resul-
ta cuando menos sorprendente
lo que sucede con las cargas 6W
y 7W. De un análisis detallado
de los datos para estas dos car-
gas se observa que, presumible-
mente hay un error en la deter-
minación del ∆MVG de la pieza
32 o de la 33 de alrededor de
5 m/s.

Pero lo verdaderamente pre-
ocupante es que todo apunta a
que hay una diferencia de casi
14 m/s en el ∆MVLote entre las
cargas 6 y 7, ambas pertene-
cientes al mismo lote.

Estos datos se emplearon en
los fuegos realizados en los días
posteriores, encontrándose todas
las eficacias a menos de 50 m del
objetivo, lo que de alguna mane-
ra apoya la validez del método
empleado.

Si se comprobara este resul-
tado, y las diferencias entre car-
gas del mismo lote fueran las
apuntadas, sería cuestión de
comprobar:
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Tabla 6: Variaciones de velocidad inicial por lote de la pólvora obtenidas
Pieza 3G 4G 5G 3W 4W 5W 6W 7W

12 -5,47
16 -10,33 1,61
22 4,31 4,86
23 8,21 2,43
32 8,17 -5,56
33 13,16 -1,92

∆V1 – ∆MVG1 = ∆V2 – ∆MVG2 = ∆V3 – ∆MVG3 = ... = ∆Vn – ∆MVGn



• bien los valores de veloci-
dad inicial que figuran en
las tablas,

• bien las pruebas que regla-
mentariamente deberían
realizarse a las pólvoras,

toda vez que parece inadmisible
una variación de velocidad ini-
cial de hasta 14 m/s, que supo-
ne nada menos que un 3% de la
velocidad inicial de sexta carga,
o lo que es lo mismo ¡más de
350 m en alcance!

5. GESTIÓN DE CARGAS

Es evidente que, para que el
método anterior sea preciso, ha
de serlo la determinación de
los parámetros que se emplean.
En este sentido es especialmen-
te crítica la gestión de cargas, y
el suboficial Jefe de la Colum-
na de Municiones, los Jefes de
Línea de Piezas y los FDO,s
deben tener especial cuidado a
la hora de distribuirlas y em-
plearlas22.

En cuanto se reciba un nue-
vo juego de cargas, el Jefe de Lí-
nea de Piezas debe informar al
FDO; y éste debe comprobar si
dispone de datos de velocidad
para ese lote de pólvora. Si los
datos aún son fiables, asignará
un designador al lote y lo in-
cluirá en los elementos preesta-
blecidos de la orden de fuego.

En este sentido, la distribu-
ción de lotes dentro del Grupo y
de la Batería es especialmente
delicada. Si en una Batería se re-
cibieran dos lotes diferentes y se
empleara el sistema descrito an-
teriormente, existen dos mane-
ras de distribuirlos dependiendo

de la cantidad de cargas que se
reciban de cada lote.

Por una parte, pueden darse
los dos lotes a todas las piezas. En
este caso, los Jefes de Pieza deben
mantener separados los diferen-
tes lotes, de manera que una mis-
ma acción de fuego no se realice
con lotes distintos; especialmen-
te si se trata de un tiro experi-
mental, o de una misión con tro-
pas propias cerca.

Pero también existe la posi-
bilidad de distribuir las cargas
dando a cada pieza un único
lote y tenerlo en cuenta a la
hora de calcular datos para cada
pieza. En este caso puede em-
plearse un único designador de
lote para toda la Batería, pero
hay que tener especial cuidado a
la hora de gestionar las veloci-
dades iniciales de cada pieza, de
manera que su se calcule con los
datos que corresponden al lote
de pólvora que va a emplear en
la acción de fuego.

6. A MODO DE
CONCLUSIÓN.
ACCIONES A TOMAR

La reciente adquisición de
las nuevas estaciones meteoro-
lógicas y el cada vez más genera-
lizado empleo de los Boletines
meteorológicos están mejoran-
do nuestra capacidad para man-
tener e incluso mejorar la preci-
sión a distancias cada vez mayo-
res; sin embargo en esto, como
en todo, hay un límite a la pre-
cisión que podemos alcanzar; y,
en mi opinión, deberíamos
plantearnos la necesidad de me-
jorar nuestra capacidad para
medir y gestionar velocidades
iniciales.

Para ello es imprescindible
dotar a las Unidades de los ne-
cesarios medidores de velocidad
inicial y, lo que creo más urgen-
te, mejorar la formación de
nuestros jóvenes oficiales en
esta área.

Así mismo, será necesario
verificar los valores de velocidad
inicial de las cargas empleadas,
por si los resultados obtenidos
fueran anormales. En este senti-
do, sería deseable que la Jefatu-
ra de Artillería de Campaña es-
tableciera un procedimiento
mediante el que los diferentes
Grupos fueran informando de
los resultados obtenidos para
cada Lote, y generara una Base
de Datos, accesible a todas las
Unidades, en la que se refleja-
ran los incrementos de veloci-
dad inicial correspondientes a
cada carga y lote.

Alguien podría pensar que
este esfuerzo es superfluo una
vez que se disponga del SIP-
NAP, pero creo necesario recor-
dar la importancia de entrar en
eficacia al primer disparo, espe-
cialmente si nos encontramos
en Afganistán o en el Líbano,
por lo que creo que no debemos
escatimar esfuerzos en buscar
esa precisión.

Así mismo, y dadas las dife-
rencias observadas en el incre-
mento de velocidad debido al
desgaste del tubo, se hace ur-
gente reconsiderar la decisión
de dotar de SIPNAP a sólo seis
piezas por Grupo ya que, de esa
manera, tendremos algunas pie-
zas «precisas» y otras «impreci-
sas». Sobre esta cuestión, será
necesario investigar las causas
por las que el incremento de ve-
locidad por desgaste del tubo
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no parece responder a los datos
teóricos.

Por el camino, y dada la res-
ponsabilidad que me corres-
ponde como Jefe del GACA
ATP XI, me comprometo a que
las futuras versiones de GAXI
incluyan una aplicación desti-
nada a la gestión de velocidades
iniciales.

Que así sea.
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NOTICIAS DEL ARMA

El pasado 4 de octubre se
conmemoraron las Bodas de
Plata de la 271.ª promoción del
Arma de Artillería, en un entra-
ñable acto militar celebrado en
el Patio de Órdenes del Real
Colegio, al que asistieron la ma-
yoría de los integrantes de esta
promoción.

La 246.ª Promoción del
Arma, celebró sus Bodas de
Oro el 17 de octubre del pasa-
do año; en el emotivo acto al
que asistieron antiguos profeso-
res de esta Academia, se reunie-
ron gran parte de estos ilustres
veteranos, componentes de esta
promoción, que todavía sienten
el espiritu castrense en sus cora-
zones y se emocionan al ento-
nar el himno del artillero.

Catorce de los miembros de
la 256.ª Promoción del Arma,
asistieron el día de Santa Bárba-
ra a la celebración de los 40
años de la salida de la Acade-
mia. En el Patio de Órdenes y
con una climatología adversa
volvieron a besar emocionados
el Estandarte de Artillería.
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Obús Experimental Schneider de 15 cm. El obús de 15 cm. de que se trata es de tiro rápido,
de retroceso variable y del sistema de montaje de deformación. La anulación del retroceso de este úl-
timo, unida á su completa estabilidad durante el tiro, permiten prescindir de la explanada, como en
las demás piezas modernas de la artillería pesada de campaña y ligera de sitio, con la consiguiente ven-
taja de que se puede disminuir el número de carruajes ó aumentar las dotaciones de proyectiles.

Bailén. Ecos del Dos de mayo. Constituida la Junta, que con énfasis andaluz se denominó Su-
prema de España é Indias, su primer cuidado fue el de organizar, sobre la base de los 8 ó 10.000 hom-
bres de tropas regulares del campo de San Roque, el ejército de Andalucía, cuyo mando confirió al
General Castaños.

Ciencia e Industria Sobre la sustitución del fulminato de mercurio en los cebos detonadores.
Este problema, todavía no resuelto, pero tal vez en camino de resolverse en los casos y condiciones
que más puedan interesarnos, mediante la trilita y otras substancias análogas es objeto de una paten-
te de invención obtenida en Alemania por el Dr. Wöhles, de Karlsruhe, en la que se propone substi-
tuir el peligrosísimo fulminato de mercurio por sales nítricas obtenidas de los metales densos, como
la plata y el mercurio.

Los cursos de tiro del año actual. Con el carácter de curso preparatorio, se ha efectuado el de
costa, bajo la dirección de la 2.ª Sección de la Escuela Central de Tiro, en la plaza del Ferrol.

DECÍA EL MEMORIAL...
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Conclusión de dos cañones de 24 cm. En Trubia. En el mes de noviembre pasado se concluye-
ron de sunchar en la Fábrica de Trubia los dos cañones de acero de 24 cm., proyecto del General Or-
dóñez, y como son los primeros de este calibre terminados –en aquello que puede considerarse nue-
vo y experimental para dicho establecimiento la fabricación de tubos, manguitos y sunchos de acero
destinados a piezas de grueso calibre– creemos que será leída con gusto por nuestro compañeros.

Cuestiones Tácticas y Cañones Especiales. La artillería ha encontrado en la desenfilada detrás
de crestas y de los bosques el medio de ocultar al enemigo sus maniobras, y frecuentemente su pre-
sencia no se delata más que por fogonazos fugitivos, tanto menos visibles cuanto menor es el calibre.
Es muy difícil, por consiguiente determinar con exactitud la posición de una batería enemiga.

Colegio de Santa Bárbara No puede ser más halagüeño el resultado del último año escolar en el
colegio de huérfanos de Santa Bárbara.

En los exámenes verificados en el Instituto de Vitoria, de los alumnos que cursan la segunda en-
señanza, no hubo ningún suspenso, y de 20 notas dadas, obtuvieron aquellos nueve sobresalientes,
nueve notables, dos aprobados correspondiendo matricula de honor á los alumnos D. Alfonso Cria-
do y D. Rafael Ruiz Algor.

Rusia. Cañón semiautomático de costa marino. En la Rivista di Artiglieria é Genio, de marzo
se consigna que la casa Schneider y Compañía ha construido, con destino á Rusia, un cañón semiáu-
tomático de 75 mm., cuya pieza aventaja á las más perfeccionadas de campaña en rapidez, precisión
y eficacia.

...HACE 100 AÑOS



INTRODUCCIÓN

De la lectura habitual de
publicaciones, tanto civiles
como militares, oficiales o pri-
vadas, y en lo referente a mate-
rias específicas relacionadas con
la Artillería, tanto de campaña
como antiaérea o de costa, se
obtiene continua información
sobre nuevas tendencias que a
menudo vienen presentadas o
resumidas con títulos o frases
cortas que producen un cierto
impacto en los artilleros que
sentimos curiosidad por saber
hacia donde se dirige nuestra
Arma en los distintos sectores
de la preparación: doctrina, or-
gánica, materiales y adiestra-
miento.

En artículos anteriores se
han desarrollado algunas de
gran actualidad e importancia
como: Acciones/Fuegos basa-
dos en efectos; Fuegos en
Red; Empleo de unidades de
Artillería en operaciones
SASO1; Futuro grupo de ar-
tillería de campaña de la bri-
gada; Defensa Antimisil; De-
fensa contra amenaza RAM2;
etc. A continuación, con fina-
lidad divulgativa y sin ánimo
de un desarrollo exhaustivo, se
presentan otras tendencias
consecuencia de las anteriores
o independientes de ellas, pero
que en cualquier caso contri-
buyen a la configuración de la
organización y del empleo fu-
turo del Arma y que por su

impacto o interés conviene ex-
poner.

Se exponen reunidas en tres
grupos diferenciados: las que
afectan de forma común a más
de una de las especialidades de
Artillería, las específicas que
afectan a los Apoyos de Fuego y
las específicas que afectan a la
Defensa Antiaérea.

ARTILLERÍA
RADARES MULTIMISIÓN

Este tipo de radares tendrán,
además de las posibilidades de
contrabatería y contramortero
(Counter strike), las capacida-
des de vigilancia aérea, especial-
mente contra UAV,s y helicóp-
teros volando a baja cota, de de-
signación de objetivos a las
unidades de AA y de control del
tráfico aéreo. Diferentes empre-
sas, tanto americanas como eu-
ropeas, trabajan actualmente en
distintos modelos que en cual-
quier caso puedan operar autó-
nomamente o en una red de
múltiples radares que contribu-
yan a la presentación de una

imagen operativa común de la
situación.

Field Artillery Journal. Mayo-Junio

2003: TCOL Brian T. Boyle, TCOL.

Rocky Samek

Internacional Defense Weekley.

Diciembre 2006. Joris Janssen Lok

MISILES
MODULARES

El concepto «modular mu-
nitions» consiste en disponer
de un diseño con un núcleo
común con elementos modula-
res adaptables tales como bus-
cador, carga de guerra y siste-
ma de propulsión, de forma
que un solo misil podría rem-
plazar familias enteras de ar-
mas actuales en un amplio aba-
nico de plataformas terrestres,
navales o aéreas.

El punto débil de este con-
cepto reside actualmente en
que hasta ahora, a pesar de los
intereses industriales, ningún
posible usuario parece tener
urgencia por impulsarlo y pro-
veerle de fondos, ya que los
sistemas actuales están cum-
pliendo las necesidades que se
requieren de ellos y con algu-
nas modificaciones están pro-
bando ser eficaces contra los
tipos de objetivos a los que se
enfrentan.

International Defence Review.

11/07. Robert Hewson
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MISILES MULTIMISIÓN

El Ejército de los Estados
Unidos ha emitido los siguien-
tes requisitos para el desarrollo
de futuros misiles multimisión
cuyo análisis nos permite obte-
ner una idea del estado actual
de la tendencia y de las posibles
capacidades de tales sistemas de
armas:

– Adecuación al combate
urbano (en calles y casa
por casa).

– Ataque indirecto y directo
del objetivo (oculto o no).

– Capacidad de operación en
red en empleo indirecto.

– Ataque a UAV,s, aviones y
helicópteros por medio de
fuego directo e indirecto.

– Ataque de diversos objeti-
vos de superficie tales
como carros de combate,
vehículos con blindaje li-
gero y sin protección, nú-
cleos de resistencia, etc.

– Intervención del opera-
dor durante el vuelo del
misil para cambiar el ob-
jetivo o abortar la misión.

– Efectividad del impacto
adaptada al tipo de obje-
tivo.

– Alcance de empleo desde
10 m. hasta 100-150 km,s.

– Facilidad de transporte
hasta nivel combatiente.

Military Technology 04/2007.

Rudolf Meller

PROPULSIÓN
ELECTROMAGNÉTICA

La Marina de los Estados
Unidos está desarrollando tra-
bajos en el campo de la tecno-
logía de propulsión electro-

magnética, en los cañones de-
nominados «rail guns» (caño-
nes de rieles), que permitirán
superar los limites tradicionales
de alcance y velocidad del pro-
yectil. Este tipo de cañones
funciona mediante la produc-
ción de una fuerza electromag-
nética suficiente para impulsar
el proyectil.

El dispositivo necesario se
crea situando dos rieles, cons-
truidos con metal conductivo,
dentro de un recinto o contene-
dor. Procedente de una fuente
de energía asociada se envía una
corriente a un riel positivo y
posteriormente a uno negativo,
oscilando entre ellos, instalados
en una armadura móvil carga-
da. El flujo de corriente crea un
campo magnético en torno a
cada riel, que puede ser utiliza-
do para ejercer una fuerza sobre
un objeto como un proyectil, el
cual es cargado dentro de la ar-
madura móvil situada entre los
dos rieles. Cuando se dispara
este tipo de pieza, la energía cre-
ada por el campo magnético
fuerza a la armadura a expulsar
al proyectil de los rieles a una
muy elevada velocidad, lo que
provoca que una gran cantidad
de la masa del proyectil se con-
vierta en energía por la fuerza
del impacto.

Entre los desafíos básicos
que este sistema de propulsión
tiene que hacer frente se en-
cuentran el desarrollo de meta-
les conductivos para los rieles,
la armadura propulsora y el áni-
ma del contenedor, que puedan
resistir un gran número de dis-
paros, y la capacidad de contro-
lar el movimiento del proyectil.
Las dimensiones y peso de los
dispositivos para la obtención

de la gran cantidad de energía
electromagnética necesaria ha-
cen por el momento inviable su
utilización sobre vehículos o en
montajes remolcados; no obs-
tante, no se plantearían estos
mismos problemas en montajes
navales o de costa fijos. Las me-
joras que se obtienen en cuanto
al alcance eficaz, eficacia sobre
el objetivo y precisión se ven
contrarrestadas por los desafíos
que plantean, en el caso de mu-
niciones de precisión, las gran-
des fuerzas que actúan, en un
proyectil lanzado a 2500 m/sg,
sobre los sensores y sistemas de
guía a bordo.

Jane´s Defense Weekley.

26-07-06. Stephen Trimble

Military Technology 09-2008.

David Alexander

PROPULSIÓN/CARGA
DE PROYECCIÓN
GASEOSA

El CLGG (Combustión
Light Gas Gun) ha estado sien-
do investigado desde hace diez
años y durante este tiempo las
investigaciones han demostrado
que la tecnología puede propor-
cionar un 30% más de energía
en boca de un cañón que las ac-
tuales cargas de proyección sóli-
das, lo que se traduce en impor-
tantes ventajas en alcance y
peso de la pieza. En montajes
navales, para los cuales se está
actualmente investigando, ello
supone unos alcances superiores
a las 200 millas náuticas, lo que
es suficiente para proporcionar
apoyos de fuego eficaces a las
tropas desembarcadas desde
distancias a la costa seguras para
los buques.
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El CLGG emplea una mez-
cla de oxígeno e hidrógeno
como propulsor, los cuales se
prevé podrán ser obtenidos en el
buque a partir del aire y del
agua, almacenados separada-
mente, y bombeados a la recá-
mara de la pieza para la obten-
ción de la mezcla y su posterior
iniciación e impulso del proyec-
til. El CLGG proporcionará
además: capacidad ya mencio-
nada de obtención de la «carga
de proyección» a bordo, capaci-
dad de descargar el propulsor en
situaciones de necesidad de con-
trol de daños y capacidad de
ajustar automáticamente la car-
ga de proyección a las necesida-
des de alcance. Otras ventajas
incluyen: menor precio, máxi-
ma velocidad casi instantánea-
mente, seguridad en el almace-
namiento líquido de los compo-
nentes por separado y ausencia
de riesgo de contaminación.

A medida que la tecnología
progrese y los elementos com-
ponentes lleguen a ser lo sufi-
cientemente pequeños, este tipo
de cañones podrán ser instala-
dos sobre plataformas móviles
terrestres de ruedas o cadenas.

Internet: Utron Inc Manassas
VA 20/06/06

APOYOS DE FUEGO

ASESORAMIENTO LEGAL
EN LOS APOYOS DE
FUEGO

El asesoramiento legal va
adquiriendo cada vez mayor
importancia en los Apoyos de
Fuego. Los oficiales jurídicos,
como expertos en leyes inter-
nacionales, apoyan al jefe de la
organización operativa y a su
estado mayor y deben asesorar
al coordi-
nador de
fuegos y
efectos en
la coordi-
nación de
los efectos
producidos
por medios
letales y no
letales, me-
diante el
estudio de
la legalidad de las acciones de
acuerdo con la Ley de la Gue-
rra.

Field Artillery Journal. Marzo-

Junio 2004.TCOL. James K.

Carberry y M. Scott Holcomb.

EL ATAQUE
ELECTRÓNICO
CONSIDERADO COMO
APOYO DE FUEGOS

El ejército norteamericano
considera actualmente dentro
de las acciones de guerra elec-
trónica (EW), tres categorías:
ataque electrónico (EA), que
incluye acciones, tales como la
perturbación y la decepción
EM, encaminadas a evitar o re-
ducir el uso eficaz por parte del

enemigo del espectro electro-
magnético; apoyo electrónico
(ES); y protección electrónica
(EP).

Entre las últimas revisiones
de las publicaciones reglamen-
tarias que tratan sobre EW., 3-0
«Operations» y 3-13 «Informa-
tion Operations», se incluyen
afirmaciones como la siguiente:
«la subdivisión de la EW que
implica el empleo de energía
EM., energía dirigida o armas
antirradiación para atacar per-
sonal, instalaciones o equipo,
con la finalidad de degradar,
neutralizar o destruir la capaci-
dad de combate del enemigo es
considerado una forma de
«Apoyos de Fuego». Ello está
permitiendo a la ACA del Ejér-
cito de los Estados Unidos con-
siderar esta nueva situación
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como una lógica extensión de
los cometidos que se llevan a
cabo en las «células de fuegos y
efectos», donde se integra, sin-
croniza y eliminan conflictos no
sólo de los fuegos letales sino
también de las acciones y fuegos
no letales.

Como paso inicial e interi-
no para poder proporcionar
esta capacidad en el nivel tácti-
co, el «Fires Center of Exce-
llence», antigua escuela
de ACA de Fort Sill, ha
establecido un curso
para formar a los ofi-
ciales de EW y personal
para planeamiento de
los niveles brigada y su-
perior sobre los aspec-
tos fundamentales del
ataque electrónico, con
la finalidad de que sean
capaces de llevar a cabo
su planeamiento, coordina-
ción y sincronización en el es-
pectro de las operaciones mili-
tares.

Jane,s Defense Weekley 25-07-

2007 Scott R. Gourley

CAPACIDAD DE
PROYECCIÓN DE LOS
MEDIOS DE
LANZAMIENTO

El sistema GPS del lanzador
de cohetes sobre ruedas HI-
MARS3 del Ejército de los Esta-
dos Unidos permite durante su
transporte en aeronave, el enlace
con la antena GPS del avión a
través de cable. Esta capacidad
hace posible que el lanzador esté
completamente apoyado por el
sistema de posicionamiento du-
rante el vuelo y por lo tanto ser
capaz de llevar a cabo una ac-

ción de fuego inmediatamente
después del aterrizaje.

El jefe de una unidad de
combate puede desplegar y or-
denar romper el fuego a sus lan-
zadores con munición guiada,
disponiendo de plataformas
con capacidad de respuesta rá-
pida e inmediata desde el prin-
cipio de la inserción. Aunque
esta capacidad fue planeada ori-
ginalmente para operaciones de

entrada en fuerza (forcibleentry
operations), también puede ser
empleada en operaciones donde
los cambios de posición de los
medios a grandes distancias re-
quieren un tiempo crítico. Esta
capacidad puede ser también
aplicable a otros medios de
ACA clásica.

Fires (Bulletin for US.

Field&Air Defense Artillerymen).

marzo-abril 2008. Maj. Joseph E.

Hilbert Jr. y First Lieutenant

Andrew M. Russo

PIEZAS DE ARTILLERÍA
AUTO TRANSPORTADAS

En el marco de la tendencia
vigente de obtener materiales
de ACA con capacidad de pro-
yección en aviones de transpor-
te táctico (C130, A400..), que
actualmente se refleja en la dis-

minución de peso y dimensio-
nes para las piezas remolcadas y
en la fabricación de piezas ATP
sobre vehículos de ruedas, y
dentro del programa LIMAWS4

del ejército británico, reciente-
mente cancelado por razones
presupuestarias, para dotarse de
sistemas de ACA cañón y misil
con capacidad expedicionaria,
la empresa BAE Systems propu-
so una versión autotransportada
del obús remolcado 155/39

M777 que supone, si un
día llega a materializarse,
una vuelta a este concep-
to de transporte que ha-
bía caído en desuso.

En este concepto, el
obús es transportado en
la parte posterior de un
vehículo Supacat HMT
con el tubo dispuesto
hacia delante y el equipo

de pieza sentado en la cabina
blindada del conductor, que
dispone de protección NBQ. El
obús puede ser rápidamente
descargado utilizando un siste-
ma mecánico instalado a bordo.

Cuando la pieza se desplie-
ga, el vehículo portador puede
ser empleado para transportar
tres contenedores con diecisiete
disparos completos.

Jane,s Defence Weekley 01-12-

04.Christopher F. Foss.

International Defense Review

12-04 Rupert Pengelley

ESPOLETAS DE
CORRECCIÓN
DE TRAYECTORIA

En un futuro próximo, la
tecnología va a permitir mejo-
rar la precisión de la munición
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convencional, sin los altos cos-
tes de las municiones guiadas
(PGM) como el «Excalibur»,
GM-LRS5 y otras en desarro-
llo, por medio de espoletas do-
tadas de elementos para guiado
y superficies de control, deno-
minadas PGK (precision gui-
dance kits).

Estas espoletas permitirán
disminuir la dispersión median-
te la corrección de los errores
provocados por las causas que
modifican la trayectoria del
proyectil.

Se considera para lo ex-
puesto fundamentalmente so-
luciones basadas en GPS. Es-
tas espoletas obtendrán correc-
ciones a la trayectoria de
proyectiles convencionales y
de municiones de alcance ex-
tendido.

Presentan tres posibilidades
de desarrollo:

– 1 D, con capacidad limi-
tada de corrección sólo
en alcance. Se considera
que pueden provocar un
determinado grado de
error, una vez que el me-
canismo de frenado se ha
activado.

– 1,5 D, con capacidad li-
mitada de corrección en
alcance y en dirección.

– 2 D, con posibilidades
completas de corrección
en alcance y dirección.

Presentarán un elevado
coste.

International Defense
Review.

05/07/06. Rupert
Pengelley

MUNICIONES CON
CAPACIDAD DE
EXPLORACIÓN
«LOITERING
MUNITIONS»

Genéricamente, la muni-
ción con capacidad de explora-
ción puede ser definida como
una munición de precisión que
puede ser mantenida en el espa-
cio durante un periodo impor-
tante de tiempo y empleada
cuando sea necesario para pro-
vocar rápidamente los efectos
deseados contra un tipo de ob-
jetivo predeterminado.

Aunque actualmente hay
una gran cantidad de problemas
a resolver antes de que puedan
ser empleadas con eficacia, estas
municiones, potencialmente de
una gran utilidad, podrán ser
adaptadas tanto a su empleo
contra objetivos de oportuni-

dad a gran alcance como a obje-
tivos imprevistos en el combate
próximo.

Podrán ser disparadas des-
de lanzadores poco complejos,
como una catapulta, una pieza
convencional o un lanzador de
cohetes o desde sistemas de
lanzamiento específicos (lan-
zador vertical). Su capacidad
inherente de modificar su tra-
yectoria permitirá eliminar los
problemas relacionados con el
relieve, que influyen en el em-

pleo de la ACA convencional
en terreno montañoso, y redu-
cir la necesidad de cambios de
posición.

Al contrario que los cohe-
tes con capacidad de guía
(GMLRS) o los misiles SS., el
operador podrá intervenir para
mantener su control y así con-
seguir una precisión continua
a cualquier alcance. Otras ven-
tajas que se prevén para este
tipo de munición incluyen po-
der atacar objetivos muy mó-
viles (time-sensitive) en una
gran variedad de escenarios,
poder discriminar los objetivos
por si mismas, permitir el con-
trol continuo de las reglas de
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enfrentamiento y minimizar
los daños no deseados.

Algunas limitaciones a con-
siderar comprenden el hecho de
no poder normalmente ser re-
cuperadas y emplearlas, en su
caso, contra objetivos alternati-
vos o sobre áreas seguras donde
puedan volar para ser autodes-
truidas.

International Defence 
Review.

05/2007. Rupert 
Pengelley.

MUNICIONES GUIADAS
Y SU INFLUENCIA
EN LOS
PROCEDIMIENTOS
DE EMPLEO

Las municiones de precisión
de ACA, tanto clásica como co-
hete (en especial GMLRS y Ex-
calibur), están cambiando las
tácticas, técnicas y procedi-
mientos de las fuerzas terrestres
norteamericanas desplegadas en
operaciones.

Hasta hace poco tiempo el
empleo de la ACA cohete esta-
ba reservado a la realización de
fuegos en profundidad sobre
objetivos constituidos por zo-
nas, con finalidades tácticas que
según cada caso pueden recibir
nombres como hostigamiento,
prohibición, interdicción, «sha-
ping», etc.

Sin embargo actualmente, el
80% de las misiones que se es-
tán llevando a cabo con cohetes
GMLRS se están realizando en
apoyo de tropas en contacto y el
84% en entorno urbano.

Según oficiales superiores
del TRADOC, órgano de adies-
tramiento y doctrina del ejército
norteamericano, están constitu-
yendo un elemento clave para el
éxito en combate urbano, don-
de pueden proporcionar fuego
preciso en un ambiente de con-
trainsurgencia con unos daños
colaterales mínimos.

La entrada en servicio del
cohete MLRS guiado con cabe-
za rompedora (GMLRS-uni-
tary warhead) ha supuesto que
los jefes de las organizaciones
operativas puedan disponer de
un tipo de munición guiada
que puede ser empleada, por su
precisión, en apoyo de agrupa-
mientos tácticos y por consi-
guiente de tropas en contacto,
permitiendo a las unidades de
cohetes adoptar la misión de
Apoyo Directo (A/D), además
de las ya clásicas de Acción de
Conjunto (A/C), Refuerzo
(Ref ) y A/CRef.

Para ello va a ser necesario
modificar la organización de
las unidades de cohetes de for-
ma que se puedan crear módu-
los adaptados a la misión de

una organización operativa
tipo brigada.

Las experiencias que se están
llevando a cabo están condu-
ciendo a la consideración de
módulos tipo Sección reforza-
da, en especial con un equipo
de mantenimiento, asignados a
brigadas. Existe incluso la posi-
bilidad de que estas secciones
GMLRS lleguen a ser orgánicas
de los GACA,s de las brigadas,
proporcionando a sus jefes sus
propias municiones guiadas de
largo alcance.

International Defence 
Review

09/2007 Scott R. Gourley

DEFENSA ANTIAÉREA
DEFENSA ANTIMISIL
MULTICAPA

La Agencia de Defensa Anti-
misil de los Estados Unidos está
desarrollando y desplegando
progresivamente un sistema de
defensa antimisil, integrado y
conjunto, para defender la na-
ción, sus fuerzas desplegadas y
sus aliados contra misiles balísti-
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cos a todos los alcances, inter-
ceptándolos en cualquier fase de
vuelo. En lo que al Ejército de
Tierra concierne, esta «defensa
multicapa» (layered), supone
disponer de los siguientes siste-
mas para hacer frente a la ame-
naza según la fase de vuelo en
que ésta se encuentre:

– En la fase de impulso:
Interceptores de energía
cinética (KEI)6, cuyos me-
dios de lanzamiento sean
móviles y estén basados en
tierra, con una muy eleva-
da aceleración, que sirvan
como alternativa a los sis-
temas láser aerotranspor-
tados de la Fuerza Aérea.

– En la fase intermedia:
Interceptores de los deno-
minados de «trayectoria
media» basados en tierra
(GMD)7, que constitui-
rán la «columna vertebral»
de la capacidad nacional
de defensa antimisil y a
los que se está dotando de
un sistema de «submuni-
ciones» (MKV)8, para ha-
cer frente fuera de la at-
mósfera a múltiples cabe-
zas de ataque o contra-
medidas dispersadas por
la amenaza.

– En la fase final: Unidades
dotadas de:
• El sistema de defensa

terminal de área de gran
altitud (THAAD)9, con
capacidad de intercepta-
ción en la parte superior
de esta fase de la trayec-
toria, tanto fuera como
dentro de la atmósfera.

• Sistemas con capacidad
de interceptación para
la parte más inferior de
esta fase como el Pa-
triot PAC-3 y el multi-
nacional MEADS10.

La integración de todos es-
tos sistemas con una red de ra-
dares terrestres de despliegue
avanzado y de sensores eleva-
dos y satélites, con otros me-
dios desplegados por la Arma-
da (sistema Aegis) y por la
Fuerza Aérea, obliga a dispo-
ner de una capacidad de man-
do, control, comunicaciones,
ordenadores e inteligencia
para la gestión de la batalla
(BMC4I)11 que aporte planea-
miento, conciencia común de
la situación y rapidez y preci-
sión en la respuesta.

Military Technology.
08/06 Henry

A. Obering. Lt.Gen.
de la USAF.

Director de la Agencia
norteamericana de Defensa

Antimisil.

DEFENSA AÉREA Y
ANTIMISIL INTEGRADA
(IADC)

El Mando de Adiestramien-
to y Doctrina del Ejército Nor-
teamericano está acuñando un
nuevo término más amplio
para designar la tendencia has-
ta ahora denominada
Plug&Fight, incluyendo ésta
como una capacidad más. El
nuevo concepto comprende un
sistema de sistemas de defensa
aérea y antimisil integrada
(IAMD)12 que se considera cla-
ve para destruir las actuales y
futuras amenazas (misiles de
crucero, UAV,s, misiles balísti-
cos portando o no armas de
destrucción masiva WMD13,
aeronaves, y amenaza RAM).
El sistema estará constituido
por un único sistema C4I ca-

paz de controlar una gran va-
riedad de sensores y medios de
lanzamiento de diferentes ca-
racterísticas al mismo tiempo,
tanto conjuntos como combi-
nados.

La futura IAMD compren-
derá una función de mando y
gestión de la batalla centrada en
red, con capacidad integrada y
ampliada de control de fuegos y
una cobertura de 360°.

Permitirá entre otras capaci-
dades:

– Enlazar cualquier sensor a
cualquier medio de lanza-
miento.

– Emplear uno o más sen-
sores no orgánicos para
generar datos de control
de fuego sobre un objeti-
vo (engage-on-remote
EOR).

– Pasar el control de un me-
dio de lanzamiento a otro
sistema de arma (for-
ward-pass target engage-
ments)

– Obtener una defensa mul-
ticapa sobre una gran va-
riedad de amenazas. Des-
de objetivos con una pe-
queña sección radar hasta
misiles balísticos intercon-
tinentales, dentro o fuera
de la atmósfera.

– Formar una imagen ope-
rativa común mediante
fusión, correlación e inte-
gración de datos de muy
diferentes fuentes, lo que
permitirá a los jefes y uni-
dades una conciencia co-
mún de la situación.

– Reducir fratricidios elimi-
nando conflictos en los
fuegos de forma casi ins-
tantánea.
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– Crear una «arquitectura
abierta» que facilitará la
constitución de unidades
adaptadas a cada misión.

Fires (Bulletin for US.
Field&Air Defense

Artillerymen).
Mayo-Junio 2007. Maj.

Thomas M.-Genter.

DEFENSA AÉREA
CONTRA AMENAZAS
TERRORISTAS DESDE EL
CIELO

Las naciones OTAN están
intentando establecer líneas cla-
ras de decisión para hacer fren-
te a la amenaza aérea terrorista
que implica el empleo de dos ti-
pos de aeronaves claramente di-
ferenciados: el primero deter-
minado por el empleo de avio-
nes comerciales de gran tamaño
«renegade» y un segundo tipo
formado por los denominados
«slow movers», compuesto por
avionetas, parapentes, ultralige-
ros etc.

La dificultad para establecer
procedimientos para hacer fren-
te a situaciones tipo «renegade»
aparece cuando un avión ha
sido identificado como plata-
forma de actuación de terroris-
tas.

La cadena de mando corres-
ponde a la OTAN pero la deci-
sión de romper el fuego es hoy
en día una responsabilidad na-
cional. Algunas naciones han
decidido, mediante leyes, a
quien corresponde la responsa-
bilidad, otras por el contrario
no.

Debido a que normalmente
existe poco tiempo de reacción,
es necesaria una íntima coordi-
nación y cooperación entre el
control civil del tráfico aéreo, el
sistema de defensa aérea, los
centros de operaciones y la au-
toridad política.

Si se desea obtener resulta-
dos positivos, esta coordinación
debe ser oportuna y es necesario
además el establecimiento de
planes contingentes y de proce-
dimientos operativos tipo. La

rapidez es esencial ya que algu-
nos minutos de vuelo en Euro-
pa pueden fácilmente implicar
a autoridades y centros de con-
trol de varias naciones.

International Defense 
Review.

Marzo 2005. Pag.08. Joris
Janssen Lok

ADIESTRAMIENTO
MULTIFUNCIONAL

La artillería antiaérea del ejér-
cito norteamericano, como con-
secuencia de la creación de bata-
llones AA (grupos) dotados de
sistemas VSHORAD/ SHO-
RAD14 (Avenger actualmente y
SLAMRAAM15 en un futuro) y
Patriot en la misma unidad, pre-
vé organizar el adiestramiento de
mandos y tropa de la misma uni-
dad orientándolo simultánea-
mente hacia los dos sistemas en
dotación. En el caso de la tropa,
esta orientación se llevará dentro
de cada una de las tres especiali-
dades: lanzadores, sensores y
mando y control.

Field Artillery Journal.
Enero-Febrero 2006. 

Entrevista al Jefe de la
Artillería AA. del ejército
norteamericano. Patricia

Slayden Hollis.

ARMAS DE ENERGÍA
DIRIGIDA (DEW)16

Las armas de energía dirigi-
da constituyen hoy un campo
de investigación y desarrollo
encaminado a obtener sistemas
de armas de bajo coste, alta pre-
cisión y eficacia, contra la ame-
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naza aérea en todas sus modali-
dades.

Se espera que estos sistemas
sean especialmente útiles contra
un tipo de amenaza de muy
baja detectabilidad y cuya inter-
ceptación no ha sido hasta aho-
ra posible, como es la  constitui-
da por proyectiles cohete, de ar-
tillería clásica y morteros.
Actualmente los trabajos se cen-
tran en dos tipos de energías a
investigar. Los láser tácticos de
alta energía (THEL)17 y las mi-
croondas de alta energía
(HPM)18.

Respecto a las primeras, en
pruebas realizadas en polígono
se han logrado derribar proyec-
tiles de ACA clásica, de morte-
ro y cohetes, en puntos de sus
trayectorias. Las pruebas reali-
zadas van encaminadas a deter-
minar los requisitos de un siste-
ma móvil (MTHEL) y demos-
trar sus capacidades contra una
amplia variedad de objetivos en
vuelo.

En cuanto a las segundas se
intenta obtener un sistema emi-
sor de ondas de radiofrecuencia
que pueda dirigir impulsos de
energía contra:

– Sistemas militares o civi-
les de apoyo a operacio-

nes militares, de forma
que sus emisiones pue-
dan destruir o anular sus
circuitos electrónicos, sus
componentes y su soft-
ware.

– Muchedumbres, distur-
bios y áreas y objetivos a
proteger, provocando so-
bre los seres humanos
efectos no letales que no
provoquen sufrimiento
innecesario y prolongado.
(ADS).
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NOTAS

1 SASO: Stability and Support Ope-
rations.

2 RAM: Rocket, Artillery, Mortar.
3 HIMARS: High Mobility Artillery

Rocket System
4 LIMAWS: Light Mobile Artillery

Weapon System.
5 GMLRS: Guided Multiple Launch

Rocket System.
6 KEI: Kinetic Energy Interceptor.
7 GMD: Ground Midcourse Defence.
8 MKV: Multiple Kill Vehicle
9 THAAD: Terminal High Altitude

Area Defence.
10 MEADS: Médium Extended Air

Defence System.
11 BMC4I: Battle Management Com-

mand Control Communications
Computers Intelligence.

12 IAMD: Integrated Air and Missile
Defense.

13 WMD: Weapons of Mass Destruction.
14 (V)SHORAD: (Very) Short Range

Air Defense
15 SLAMRAAM: Surface Launched

Advanced Medium Range Air to
Air Missile.

16 DEW: Directed Energy Weapons.
17 THEL: Tactical High Energy Laser.
18 HPM: High Power Microwave.

56



57

INTRODUCCIÓN

El Regimiento de Artillería de Campaña N.º
20 cumple el 27 de octubre de 2008 doscientos
años desde su creación. Dos siglos de historia du-
rante los que este cuerpo, al tiempo que se ha ido
reubicando en diferentes ciudades de la geografía
española, ha modificado su denominación, según
las diversas reorganizaciones, y adaptado a las
nuevas técnicas y tácticas militares.

Desde su formación durante la Guerra de la In-
dependencia, el regimiento ha intervenido, en unas
ocasiones, en defensa de los intereses de nuestro país
en los conflictos exteriores que se han mantenido y,
en otras ocasiones, en muchos de los acontecimien-
tos internos más relevantes de la Historia de los dos
últimos siglos. En consecuencia, en este bicentena-
rio, lleva a gala el ser la unidad más laureada del Ejér-
cito Español.

Al respecto, tiene especial significación que la
primera de aquellas condecoraciones la recibiese
el regimiento en Zaragoza, en 1838, la ciudad
donde actualmente se ubica, desde hace casi cien-
to cuarenta y cinco años. Por ello es la unidad
más antigua de las que se encuentran en la plaza;
también la de mayor raigambre, tras haber recibi-
do durante aquel periodo a varias generaciones
de aragoneses.

Durante este tiempo, ha recibido además, en
varias ocasiones, el reconocimiento de las institu-
ciones de Zaragoza. En el año mencionado, el
importante apoyo del Ayuntamiento de la época
en el reconocimiento de los hechos que dieron
lugar a la concesión de la primera laureada, cuya
corbata para el estandarte regaló el Consistorio.
También ha merecido en dos ocasiones el más
alto galardón de la ciudad: la Cruz de Distinción
de Zaragoza, en 1838, y la Medalla de Oro de
Zaragoza, en 1950. Y, además, el regimiento ha
portado dos estandartes donados por la misma,

uno, en 1940, que se vino usando hasta 1983; el
segundo, el que sustituyó a éste, regalo de la Uni-
versidad zaragozana.

No obstante, antes de este definitivo empla-
zamiento, el regimiento se ubicó, en fecha inme-
diata en Madrid, durante casi veinte años, du-
rante los que consiguió dos laureadas más y
adonde llegó desde la ciudad de su creación, Se-
villa, en 1844.

El Historial de la unidad, cuya síntesis se ex-
pone a continuación a través de los aconteci-
mientos más relevantes, recoge además de los
mencionados acontecimientos, aquel tránsito y el
continuo afluir del cuerpo, a lo largo de la geo-
grafía nacional y el antiguo protectorado español
del norte de África, que se inició en la gloriosa
gesta nacional contra el formidable ejército napo-
leónico.

ORGANIZACIÓN DURANTE LA GUERRA
DE LA INDEPENDENCIA

El actual Regimiento de Artillería de Campa-
ña n.º 20 se organizó de nuevo cuño durante la
Guerra de la Independencia, desde luego, no con
este nombre, sino con la denominación de «Bri-
gada Maniobrera». Por Orden de la Junta Cen-
tral, de 27 de octubre de 1808, se encargó en Se-
villa, al entonces brigadier D. Vicente María de
Maturana, la creación de la primera unidad de
Artillería a Caballo que, con diversas transforma-
ciones y denominaciones, ha subsistido hasta la
actualidad.

En febrero de 1809, bajo la denominación de
1.ª Brigada de Artillería a Caballo, el cuerpo
operó contra los franceses en La Mancha, reci-
biendo el bautismo de fuego en una exitosa ac-
ción en Mora (Toledo), contra un cuerpo de ca-
ballería francesa. A finales de julio de aquel año,

HISTORIA

SÍNTESIS HISTÓRICA DEL REGIMIENTO
DE ARTILLERÍA DE CAMPAÑA N.º 20

FRANCISCO VARO MONTILLA
Capitán de Artillería
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participó en la batalla de Talavera (Toledo), pero
ante el empuje francés tras la derrota de Ocaña y
encuadrado en las fuerzas del duque de Albur-
querque, protegió la célebre retirada de la divi-
sión por Extremadura, hasta Cádiz. Una opera-
ción que permitió la pervivencia del gobierno de
la época.

Durante 1810 y parte de 1811, se mantuvo
defendiendo el reducto gaditano del asedio fran-
cés, desde donde realizó también diversas salidas
y expediciones esporádicas, para atraer la aten-
ción de los sitiadores y para disminuir la presión
del cerco.

En plena guerra de desgaste, tras la creación
de nuevos escuadrones de Artillería, pasa a deno-
minarse 3er Escuadrón de artillería a Caballo. A
pesar de ser el más antiguo, recibió el número del
Departamento de Artillería en que fue creado.
Desde mediados de mayo, parte de las compañí-
as (entonces se llamaba así a sus baterías) estuvie-
ron presentes en la batalla de la Albuera (Bada-
joz). El resto de la unidad operó por Almería,
Murcia y Levante; acudió al sitio de Sagunto y
participó, en enero de 1812, en la defensa de Va-
lencia.

Tras la capitulación de la ciudad los compo-
nentes del cuerpo cayeron prisioneros de los fran-
ceses y fueron conducidos a depósitos de su país.
Casi se rompe por primera vez la continuidad
histórica, no obstante, varios oficiales consiguie-
ron escapar y llegar a Cádiz, donde se reorganizó
la unidad.

En plena ofensiva alidada, bajo el mando de
Wellington, unas compañías operaron, desde
1813, por Levante, hasta Cataluña, pasando
también por Zaragoza; primera ocasión en que
la unidad toma contacto con la ciudad, que se
repetirá en 1814. Otras lo hicieron por Extre-
madura y Castilla, hasta Navarra, contribuyen-
do eficazmente a la derrota del ejército imperial
francés.

Finalizada la guerra, en agosto de aquel año
el cuerpo se reunió en Sevilla. En su corta exis-
tencia había conseguido ocho meritorias conde-
coraciones en los años que había durado la con-
tienda.

UBICACIÓN DEL CUERPO EN SEVILLA

El periodo sevillano del regimiento corre has-
ta octubre de 1843. Prácticamente recién instala-
da la unidad, en 1815, Fernando VII confirmó el
privilegio de que usara un Estandarte, nueva re-
compensa por su actuación durante la Guerra de
la Independencia.

Posteriormente, no se alteró la vida de guarni-
ción hasta el conocido pronunciamiento consti-
tucional de Las Cabezas de San Juan, en que para
someter la sublevación, el cuerpo fue trasladado
al Puerto de Santa María. Sin que llegase a inter-
venir, a primeros de marzo, Fernando VII juró la
Constitución de 1812 y, tras el monarca, todos
los oficiales de la unidad.

Durante el Trienio Constitucional (1820-
1823), el cuerpo operó en La Mancha y en Ara-
gón para someter a las partidas absolutistas, que se
habían levantado contra el nuevo régimen. En fe-
brero de 1823, se integró, en Manzanares, en uno
de los ejércitos de operaciones para hacer frente a
la invasión francesa de los Cien Mil Hijos de San
Luis. Tras la derrota de las fuerzas liberales, de
nuevo se encontró defendiendo el reducto gadita-
no, donde se había refugiado el Gobierno.

Una vez capituló la ciudad y repuesto Fernan-
do VII en su pleno poder absoluto, la disolución
del Ejército provocó la parcial desaparición de la
unidad. Nueva ocasión en que, a punto de extin-
guirse, garantizó la continuidad histórica del
cuerpo, la organización, en agosto de 1824, de las
Compañías Reunidas de Artillería a Caballo, con
parte de su antiguo personal y ganado. En este
nuevo periodo (Década Absolutista, 1823-1833)
merece destacarse el cambio de denominación,
en 1828, a Escuadrón del 3er Departamento; y la
entrega de un nuevo Estandarte por la reina Ma-
ría Cristina de Nápoles, el 28 de junio de 1832,
que utilizaría el cuerpo durante, prácticamente,
cien años, hasta la proclamación de la Segunda
República.

Con los levantamientos carlistas, tras la muer-
te de Fernando VII (septiembre de 1833), el
cuerpo se lleva a Extremadura, hasta mediados de
1834, para impedir la entrada en España del pre-
tendiente al trono Carlos María Isidro de Bor-
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bón. Durante el conflicto civil carlista, las com-
pañías actuaron separadas en Andalucía, Valen-
cia, Cataluña y, principalmente, en el bajo Ara-
gón y el Maestrazgo.

Así, manteniendo como base de operaciones
Zaragoza, con la denominación de Brigada Mon-
tada de Artillería de Campaña del 3er Departa-
mento, participó en la mencionada defensa de la
ciudad, invadida el 5 de marzo de 1838 por el
brigadier carlista Cabañero, acontecimiento que
se conmemora anualmente con el nombre de «La
Cincomarzada». También participó destacada-
mente, hasta 1840, entre otras muchas acciones:
en la toma de Cantavieja, la batalla de Pera-
camps, en la toma del castillo de Tales y la bata-
lla de Olmedillas, por las que recibió las respecti-
vas cruces de distinción y conmemorativas.

TRASLADO DE LA UNIDAD A MADRID

Tras la caída de la Regente María Cristina
(1833-1840) y la subida al poder del general Espar-
tero (1840-1843), en septiembre de 1843 se trasla-
da el cuerpo a Madrid, donde formará parte de la
guarnición hasta 1864. En julio de 1842 había
cambiado su denominación a 3.ª Brigada Montada
y, prácticamente, un año más tarde a Brigada Mon-
tada de Artillería del 4.º Departamento.

Ante la grave tensión política de este periodo
y el levantamiento del general moderado Nar-
váez, la unidad se integra en las fuerzas del go-
bierno para someter las sublevaciones en Andalu-
cía. No obstante, la tropa de una compañía se le-
vanta en Sevilla contra el regente y, tras su
deposición es recompensada con la Cruz de la de-
fensa de Sevilla.

Caído Espartero y formado nuevo gabinete, se
envió el cuerpo al sitio de Zaragoza, cuyas autori-
dades permanecieron fieles al depuesto general.

Ya en el reinado personal de Isabel II, el 11 de
mayo de 1844, se destinó una compañía a la guar-
nición de Zaragoza, fecha desde la que se mantie-
ne una perenne presencia del cuerpo en la ciudad.

En los años siguientes opera contra los movi-
mientos tanto de signo carlista como progresista.

Así, en abril de 1846, otra compañía acudirá a Ga-
licia para someter el levantamiento del coronel So-
lís, prolegómeno de la segunda Guerra Carlista.
Durante 1848, se actúa por orden del gobierno
contra las revueltas progresistas en Madrid y Zara-
goza; donde, en 1854, se someterá la sublevación,
del mismo signo, del regimiento de Córdoba.

Aquel mismo año, redenominada la unidad en
mayo como 3.ª Brigada Montada, también se ac-
tuó en Madrid contra la célebre sublevación enca-
bezada por el general O´Donnell, conocida como
la «Vicalvarada», y contra el levantamiento prota-
gonizado por las juntas progresistas y demócratas.
Por aquellos hechos se concedió la segunda Cor-
bata de la Cruz Laureada de San Fernando.

La vuelta al poder de los progresista (1854-
1856) propició la del mismo Espartero. Su poste-
rior salida del gobierno fue protestada violenta-
mente en la capital del reino por la Milicia Na-
cional, en cuyo sometimiento se utilizó a la
unidad. Ésta, de nuevo fue recompensada con la
tercera Corbata de la Cruz Laureada de San Fer-
nando. Posteriormente se la envió a Zaragoza,
donde, afectas aún las autoridades a la facción
progresista, participó en el sitio hasta la capitula-
ción.

En octubre de 1859, ya con la denominación
de 3er Regimiento Montado de Reserva, el cuerpo
se integra en el ejército que se envía contra Ma-
rruecos, hasta marzo de 1860, ante el conflicto
abierto en el norte de África. Tras actuar en diver-
sas operaciones y en la decisiva toma de Tetuán, la
unidad volvió a la Península sin haber sufrido nin-
guna baja en combate. Por la participación en esta
campaña, le fue concedida la Cruz conmemorati-
va de la Guerra de África. En septiembre de aquel
año cambiará de nuevo su denominación a 3er Re-
gimiento Montado.

SIGLO Y MEDIO EN ZARAGOZA

En septiembre de 1863, el cuerpo abandona
Madrid para pasar al completo a la guarnición de
Zaragoza. Al poco de su llegada, el 2 de octubre,
ya fue empleado para mantener el orden público,
alterado por las protestas de los más desfavoreci-
dos contra el odiado impuesto de los consumos.
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En 1869, tras la «Gloriosa» revolución del año
anterior, actúa por mandato del gobierno provi-
sional contra los «Batallones de Voluntarios»,
partidarios de los republicanos federalistas, que se
habían negado a entregar las armas.

Tras el destronamiento de Isabel II y la elec-
ción de Amadeo I (1871-1873), la unidad parti-
cipa en la tercera Guerra Carlista (1872-1876),
durante este corto reinado, el primer ciclo repu-
blicano y los inicios de la Restauración. Sus bate-
rías –la denominación se adoptó extraoficialmen-
te sobre 1868 y de forma oficial sobre 1875–
operaron principalmente en Navarra, el País Vas-
co y el bajo Aragón.

Destacan aquí numerosas acciones, de las que
se relacionan algunas de las más significativas en
el frente norte, como la batalla de Montejurra,
de Somorrostro y San Pedro Abanto (Navarra),
la toma de Bilbao, recompensada con una meda-
lla conmemorativa, la de Monte Muru, la bata-
lla de Oteiza, el levantamiento del bloqueo de
Pamplona, del cuartel general carlista en Monte
la Reina, la batalla de Villa Real y la definitiva
toma de Estella. En el frente aragonés y el Maes-
trazgo, actúa en Pobleta de Morella, en Alcañiz,
en Mora de Rubielos, en Belchite y en Huesca.
Tras restaurarse la monarquía Borbónica en
1875, los artilleros que habían participado en
tres o más acciones recibirían la Medalla de Al-
fonso XII.

Tras la contienda civil la unidad vuelve a
Zaragoza, donde la vida de guarnición no se
verá alterada sustancialmente hasta bien entra-
do el reinado de Alfonso XIII (1902-1931). En
este periodo, diversas reorganizaciones cambian
su denominación a: 2.º Regimiento Divisiona-
rio, en diciembre de 1884, 7.º Regimiento
Montado de Artillería, en junio de 1892 y Re-
gimiento de Artillería Ligera N.º 9, en agosto
de 1819.

El 9 de enero de 1920, como consecuencia de
la radicalización anarcosindicalista, se produce la
rebelión de una pequeña parte de la tropa en el
cuartel del Carmen. A pesar de que el movimien-
to no se pudo extender, sus desgraciadas conse-
cuencias tuvieron amplia repercusión en la pren-
sa de la ciudad y a nivel nacional.

Mientras tanto, en el exterior, tras el desas-
tre de Annual, el nuevo conflicto con Marrue-
cos provoca, a mediados de 1921, el traslado
de un Grupo a Melilla. Éste participa en la
ocupación de numerosas poblaciones y puntos
fuertes marroquíes hasta el decisivo desembar-
co de Alhucemas, en septiembre de 1925. A
partir del año siguiente, el Grupo regresó esca-
lonadamente a Zaragoza.

Pocos acontecimientos destacados hay que
mencionar hasta el inicio de la Guerra Civil, sal-
vo que en julio de 1929, la unidad pasa a ser Re-
gimiento de Artillería Ligera N.º 5 y en enero de
1931, Regimiento de Artillería Ligera N.º 9.

Por otro lado, sería prolijo relatar la participa-
ción de la unidad en aquella contienda, dada la
densidad de operaciones. Baste decir que llegaron
a organizarse hasta treinta y cinco baterías y diez
secciones independientes, que operarán en dis-
tintos frentes por gran parte de la geografía pe-
ninsular: en Huesca, Teruel, Belchite, Guipúz-
coa, Castellón, Vitoria, Cataluña, Guadalajara,
Cáceres, Toledo y Córdoba. De vuelta en Zarago-
za, el regimiento había obtenido dos Medallas
Militares Colectivas y la cuarta Corbata de la
Cruz Laureada de San Fernando.

Pocos años más tarde, las circunstancias de la
Segunda Guerra Mundial aconsejaron la creación
de un regimiento gemelo y el traslado de la uni-
dad a Guipúzcoa, en abril de 1944, para prevenir
una posible invasión aliada por los Pirineos. Des-
de octubre de 1939, se denominaba Regimiento
de Artillería N.º 22. Posteriormente, aún se man-
tuvieron diversas baterías guarneciendo diversas
localidades pirenaicas ante la penetración de gue-
rrillas prorepublicanas. En diciembre de 1943,
había pasado a ser el Regimiento de Artillería de
Montaña N.º 20.

Acogida de nuevo la unidad a la capital arago-
nesa, se fue reduciendo en sucesivas reorganiza-
ciones, hasta que, en 1966, además de recibir su
actual denominación, de Regimiento de Artille-
ría de Campaña N.º 20, llega a adoptar una es-
tructura similar a la que mantiene en la actuali-
dad. Ubicada en el cuartel de «Palafox», en julio
de 1979 el regimiento abandonó aquel recinto,
cedido al Ayuntamiento de Zaragoza, para trasla-
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darse al pie de la carretera de Huesca, junto al
campo de maniobras de San Gregorio.

El 18 de julio de 1986, el regimiento es inte-
grado en la Gran Unidad a la que hoy pertenece,
la Brigada de Caballería Castillejos II, con lo que
rememora sus orígenes como «Escuadrón de Ar-
tillería», especialmente apto para apoyar a las uni-
dades de Caballería.

Para terminar esta breve síntesis, sólo queda re-
cordar la contribución del Regimiento de Artillería
de Campaña n.º 20, en varios contingentes españo-
les desplazados en misiones de paz a los Balcanes y
actualmente a Líbano. La unidad se mantiene en
Zaragoza, apoyando a la misma Arma, junto a la
que había combatido en otras muchas ocasiones,
durante los primeros años de su creación.

Denominaciones que ha recibido el actual Regimiento de Artillería de Campaña n.º 20

Nombre de la unidad Fecha en que lo usó

Brigada Maniobrera 27 oct. 1808-6 ene. 1809

1.ª Brigada de Artillería a Caballo 6 ene. 1809-1811

3er Escuadrón de Artillería a Caballo. 1811/1 Oct. 1823

Compañías Reunidas a Caballo 1823/1828

Escuadrón del 3er Departamento. 1828/1835

Brigada Montada de Artillería de Campaña del 3er Departamento 27 jul. 1835-26 ago. 1842

3.ª Brigada Montada 26 ago. 1842-30 ago. 1843

Brigada Montada de Artillería del 4.º Departamento 30 ago. 1843-may. 1854

3.ª Brigada Montada May. 1854-11 may. 1859

3er Regimiento Montado de Reserva 11 may. 1859-15 sep. 1860

3er Regimiento Montado 15 sep. 1860-dic. 1884

2.º Regimiento Divisionario Dic. 1884-22 jun. 1892

7.º Regimiento Montado de Artillería 22 jun. 1892-17 ago. 1918

Regimiento de Artillería Ligera N.º 9 17 ago. 1918-21 jun. 1929

Regimiento de Artillería Ligera N.º 5 21 jul. 1929-15 ene. 1931

Regimiento de Artillería Ligera N.º 9 15 ene. 1931-1 oct. 1939

Regimiento de Artillería N.º 22 1 de oct. 1939-15 dic. 1943

Regimiento de Artillería de Montaña N.º 20 15 dic. 1943-1 ene. 1966

Regimiento de Artillería de Campaña N.º 20 1 ene. 1966 a la actualidad
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1. INTRODUCCIÓN

El SIMACA es un simulador virtual destina-
do a proporcionar entrenamiento a todo el perso-
nal que integra los puestos operativos de un Gru-
po de Artillería de Campaña, fundamentalmente
en los aspectos técnicos del tiro y con cierta capa-
cidad para la dirección táctica de los fuegos.

El SIMACA no sólo está formado por una
compleja arquitectura de componentes hardware
y software, sino que también dispone de una gran
acumulación de datos de diferentes categorías
(datos balísticos y de efectos, datos altimétricos y
planimétricos, texturas fotográficas y de satélite,
datos de comportamiento de objetivos y modelos
tridimensionales) que proporcionan un gran rea-
lismo en la simulación generada, incrementando
así las capacidades de entrenamiento buscadas.

Desde su puesta en funcionamiento, el perso-
nal artillero que acude al SIMACA destaca su ex-
celencia en todo lo relacionado con la dirección
técnica de los fuegos, poniendo de manifiesto
que:

* al proporcionar un ambiente próximo a la
realidad y existir un enemigo visible, es po-
sible instruir a equipos de observación en la
vigilancia y reconocimiento del campo de
batalla.

* contribuye al desarrollo del trabajo en equi-
po y a la eficacia en el proceso de toma de
decisiones en tiempo real.

* reduce la subjetividad de su capacidad de
interacción, al disponer de un enemigo in-
teligente.

* facilita la detección de errores en el planea-
miento, durante la ejecución del ejercicio y
en los procedimientos establecidos, así
como experimentar y evaluar nuevos méto-
dos y procedimientos, convirtiéndose, en
cierto modo, en un laboratorio de estudio.

* facilita el estudio de los comportamientos
de los usuarios y los efectos que sobre ellos
provoca el combate contra un enemigo
real-virtual (estrés).

El sistema ha ido perfeccionando las capaci-
dades de su software, incorporando cuatro nue-
vos puestos de trabajo: el Puesto Director del
Ejercicio (PDE), en el que el Jefe de la unidad
ACA puede controlar la actuación de su unidad
activando y desactivando unidades, realizar fue-
gos a voluntad para simular diferentes apoyos no
artilleros y fuego enemigo e inyectar incidencias
(contraataques, etc.); el Puesto Simplificado del
Administrador (PSA) desde el que se puede tra-
bajar en PC local algunas de las aplicaciones del
ordenador principal para facilitar el diseño de es-
cenarios; el Generador de Explosiones (GE) que
reproduce explosiones en el lugar del escenario
que se requiera sin la intervención de balística y
el FDC local de Batería (FDCL), que permite
trabajar con una balística diferente de la que se
esté empleando en el simulador, y, con ciertas li-
mitaciones, el cambio de asentamiento de una
Batería en tiempo real.

También se ha implantado en el sistema la ba-
lística NABK, empleada por el PCGACA, y la

Imagen virtual del SIMACA

TÉCNICA

«SIMACA  vs. SIMACA PC»

D. EMILIO MONTERO HERRERO
Coronel de Artillería
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posibilidad de emplear otros apoyos de fuego no
artilleros, como: acciones de apoyo CAS con
aviones F18, acciones CCA con helicópteros Ti-
gre y la posibilidad de tramitar peticiones de fue-
go naval, al haberse incluido en el simulador el
modelo en 3D de una fragata F100.

Destacar que se ha introducido en el simula-
dor la balística de todos los proyectiles de mor-
tero reglamentarios en las unidades de manio-
bra, lo que facilitará el desarrollo de ejercicios
de integración de los fuegos en la maniobra con
la participación de personal de Infantería y Ca-
ballería.

Con las enseñanzas y experiencias obtenidas
desde su puesta en servicio, se ha efectuado una
valoración de sus prestaciones. Como resultado
de la misma, se considera de gran interés para la
instrucción y el adiestramiento ampliar sus posi-
bilidades en el campo de la simulación táctica, así
como su actualización en todo lo referente a la si-
mulación técnica.

En este sentido, debemos recordar que el SI-
MACA es un desarrollo con unos requisitos ope-
rativos y tecnología del año 1996, que es necesa-
rio revisar para su adaptación a las necesidades
actuales de la Artillería de Campaña y para que
siga constituyendo en los años venideros, como
hasta ahora, una excelente herramienta en el
campo de la instrucción y el adiestramiento arti-
lleros.

Con las mejoras y ampliaciones que se propo-
nen, el SIMACA se adaptará a las nuevas exigen-
cias de la Artillería de Campaña, no solo en el
campo de la Instrucción, Adiestramiento y Eva-
luación, sino también a las de la enseñanza, al po-
derlo utilizar como artificio de evaluación de co-
nocimientos, o la investigación en lo que se refie-
re al estudio y mejora en procedimientos técnicos
(fuego para detención de contraataques, acciones
combinadas de «Preparación» con apertura de
brechas, acciones de fuego tipo con meteorología
cambiante …etc.), facilitando la comprensión
del combate interarmas, garante indiscutible del
éxito en el combate moderno.

Esquema general del SIMACA
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2. REQUISITOS

* Aumento del número de canales visibles del
OAV, pasando de los 3 que existen actualmen-
te a 8, lo que permitirá tener activados simul-
táneamente tres canales en pantalla, 4 para dos
binoculares y uno para un aparato topográfico.

* Dotación de canal propio para cada uno de los
3 FSE de GT existentes.

* Creación de 1 Puesto para G2/S2 con un canal
para visión vuelos de UAV u observación te-
rrestre con sensores electro-ópticos.

* Ampliación de las dimensiones de la zona de
ejercicio, con un mayor número de objetivos y
formaciones activas, así como incrementar el
número de elementos naturales (arbolado, ma-
sas rocosas, ríos...etc.), accidentes artificiales
(casas aisladas, núcleos de población) y obstá-
culos de fábrica de todo tipo, mejorando el ni-
vel de detalle escénico y la orografía.

* Aumentar el número de salas de OAV,s (actual-
mente tres).

* Ampliar sus posibilidades en el campo de la
evaluación de unidades.

* La simulación, cuando se pongan en servicio,
de los nuevos equipos de observación PIZA-
RRO/OAV de unidades ligeras…etc.

* Contar con medios simulados de reconoci-
miento y vigilancia del campo de batalla (sen-
sores electro-ópticos, UAV táctico, radar con-
trabatería, etc.).

* Desarrollar la posibilidad de observar los fogo-
nazos producidos por los fuegos directos de las
unidades propias y enemigas y los impactos
producidos como resultado de dichas acciones.

* Instrucción de OAV,s como TACP/FAC.
* Integración SIMACA/PCGACA de tal forma

que los datos de situación de objetivos proceden-
tes de los aparatos topográficos del OAV se inyec-
ten en su terminal del PCGACA.

* Ampliar y actualizar sus capacidades de inter-
conexión HLA con otros sistemas de simula-
ción.

3. DESCRIPCIÓN GENERAL DE
ACTUACIÓN

Mejorar y ampliar las capacidades del SIMA-
CA actual mediante la actualización del SW del
sistema y la migración del actual hardware a or-

denadores comerciales con servidores de datos y
múltiples PC,s. en red, de forma que se obtenga
una ambientación virtual más próxima a la reali-
dad y la ampliación de sus posibilidades tanto en
el aspecto técnico y táctico como en el de la eva-
luación de unidades, permitiendo, de esta forma,
dar satisfacción a las nuevas exigencias actuales y
a las que vayan surgiendo en el futuro.

4. SIMACA PC

Como ya hemos comentado, el diseño actual
del SIMACA, desarrollado por la empresa TEC-
NOBIT, se remonta a 1996. Está construido so-
bre una plataforma de máquinas Silicon Gra-
phics (SGI), sistema operativo UNIX IRIX y en-
torno de desarrollo específico de SGI. Esta
plataforma presenta limitaciones en prestaciones,
obsolescencia, imposibilidad de crecimiento, ele-
vado coste de adquisición y mantenimiento, y
plataforma HW y Sistema Operativo propietario.

Teniendo en cuenta las nuevas necesidades, es
imprescindible la utilización de otras máquinas
hardware y sistemas operativos, basados en un
nuevo entorno PCs, (SIMACA PC), migrando
previamente a la implementación de los nuevos
desarrollos las aplicaciones software del simula-
dor SIMACA.

Puesto del OAV

Evolución a SIMACA PC
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Actualmente el programa «SIMACA PC» es
un proyecto de I+D que ya se ha iniciado por
cuenta de TECNOBIT con los objetivos de de-
mostrador y escaparate tecnológico y de mante-
ner la experiencia del personal implicado en el
desarrollo SIMACA.

El demostrador tecnológico, que ya se en-
cuentra instalado en la Sala de Análisis del SI-
MACA, tiene por finalidad confirmar que es po-
sible:

* la presentación de un número mayor de ob-
jetivos (1000 objetivos).

* una aplicación visual capaz de representar
sobre un terreno modelado, a partir de una
malla irregular, el despliegue del GACA, los
objetivos mencionados, la población del es-
cenario y los efectos de los distintos mate-
riales artilleros. Todo ello a ojo desnudo o a
través de los distintos elementos orgánicos,
con un realismo mejorado respecto al visual
actual basado en los equipos Silicon Gra-
phics.

* la movilidad absoluta en tiempo real de las
posiciones de los OAV,s y el resto del des-
pliegue del GACA.

* poder representar y trabajar adecuadamen-
te con teatros de operaciones de hasta
100x100 Km,

* la ampliación del número de canales visua-
les.

* el diseño de una arquitectura del simulador
que posibilite ampliaciones futuras, y todo
ello en un entorno de PCs.

El entorno de PC se compone de ordenadores
comerciales de altas prestaciones con tarjetas grá-
ficas tipo Nvidia/GeForce, sistema operativo Li-
nux, lenguaje de programación C++, entorno de
desarrollo mediante librerías Performer, Open
GL y QT y herramientas de desarrollo SW co-
merciales. La característica fundamental de este
entorno es su disponibilidad en el mercado co-
mercial de «gran público», lo que garantiza su fu-
tura evolución y su reducido coste.

El software de aplicación del SIMACA PC se
compone fundamentalmente de tres aplicaciones,
todas ellas ejecutándose sobre PC: Aplicación Vi-
sual, Aplicación Puesto Instructor y Aplicación de
Ejecutivo.

4.1. Aplicación Visual

La Aplicación Visual es la encargada de la pre-
sentación de toda la información visual en los di-
ferentes dispositivos de visualización: sistema de
proyección a «ojo desnudo», binoculares, gonió-
metro, telémetro, etc.

Puesto Director del Ejército

Imagen virtual SIMACA PC
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Las nuevas características que proporcionará la
Aplicación Visual del SIMACA PC son las siguien-
tes:

– Carga con paginación y Gestión Dinámica
del terreno.

– Malla poligonal irregular a partir MDT25.
– Ilimitado número de canales visuales y sin-

cronizados.
– Entorno cercano realista (flora y multitex-

tura).
– Gran número de objetivos (1000).
– Representación de tropa a pie.
– Manejo de la hora del día.
– Población del Escenario.
– Integración de proyectiles dispersores.
– Integración planimetría.
– Completar librería de flora, objetivos, po-

blación…
– Representación de las líneas de costa.
– Representación de disparos de unidades

propias y enemigas.
– Efectos de movimientos más realistas de los

objetivos.
– Representación imágenes generadas por

UAV,s.

4.2. Aplicación Puesto de Instructor

Esta aplicación de este puesto implementa la
funcionalidad requerida por el instructor para el
planeamiento, desarrollo y posterior análisis del
ejercicio. Para ello, incorpora un Sistema de In-
formación Geográfica (GIS), que es la base de
mayor actividad del instructor.

El diseño de la aplicación está orientado a
facilitar el trabajo del instructor, ya que con el
SIMACA PC aumenta la complejidad de los
ejercicios.

Las nuevas características de esta aplicación
son las siguientes:

– GIS interactivo y con utilidades integradas.
– Gestión de paquetes de condiciones inicia-

les ilimitado y organizado.
– Entorno multiventana/vistas para la repre-

sentación del terreno.
– Gestión y representación objetivos aislados.
– Gestión del Despliegue del Grupo en

Tiempo Real.
– Nuevo conjunto de utilidades de ayuda.
– Diferente configuración de la PI en fun-

ción del puesto y usuario.
– Representación de simbología táctica.
– Control de las terminales de los Puestos

Operativos (OAVs, FDCs, ...).
– Gestión de los canales visuales, mallas de

comunicaciones y audio.
– Planificación rutas para UAVs.
– Representación de la información a través

HLA.
– Evaluación y análisis del ejercicio.
– Tratamiento de Teatros de Operaciones de

hasta 100x100Km.
– Monitorización del trabajo de los distintos

Puestos Operativos que participen en la si-
mulación.

– Incorporación de varios Puestos de Instruc-
tor simultáneos (PI y PDEs).

– Herramientas auxiliares (generador de tea-
tros, gestor de objetivos, ...).

4.3. Aplicación Ejecutivo

La Aplicación Ejecutivo es el «motor» de la si-
mulación. Es la encargada de hacer los cálculos y
la implementación de los diferentes algoritmos
balísticos y del comportamiento de los objetivos
en cada ciclo de simulación.

En el SIMACA PC se implementará toda la
simulación incluida en el programa SIMACA,
incorporándose los nuevos materiales de artillería
y pudiéndose ejecutar varias simulaciones balísti-GIS del puerto del Instructor
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cas de manera simultánea y la gestión de hasta
1000 objetivos, tanto fijos como móviles.

5. SIMACA vs. «SIMACA PC»

En la siguiente tabla se resumen las mejoras
proporcionadas por el SIMACA PC en compara-
ción con el SIMACA actual:

6. CONEXIÓN HLA

HLA (High Level Architecture) es un proto-
colo de intercambio de información entre simu-

ladores. Este estándar está adoptado por la co-
munidad internacional como la arquitectura
técnica de interoperabilidad entre simuladores.
Fue creado por DMSO (Defense Modeling &
Smulation Office) del Departamento de Defen-
sa USA.

Con las mejoras propuestas, se podría llevar a
cabo la conexión HLA entre el SIMACA y otros
simuladores del Ejército para la realización de si-
mulaciones en misiones conjuntas o combinadas.
Como ejemplos de estas posibles conexiones se
encuentran:

Esquema enlaces del SIMACA
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6.1. Enlace SIMACA. Simulador de Duelo
de Leopard, instalado en el CENAD de
«San Gregorio»

El Simulador de Duelo tiene como finalidad
el entrenamiento en combate y tiro de precisión
para carros de combate.

El Simulador de Duelo de cada uno de los ca-
rros desplegados en San Gregorio, enviaría su po-
sición actual al SIMACA a través de HLA, quien
los representaría en su escenario virtual. Si algu-
no de los carros fuera destruido en alguna de las

acciones realizadas por cada uno de los simulado-
res, bien por un disparo láser del simulador de
duelo o por fuego de Artillería del SIMACA, di-
cha información llegaría al simulador correspon-
diente, avisando a la tripulación del carro impli-
cado para que se detuviera y cambiando su esta-
do en la simulación a destruido. Enlazando de
esta forma ambos simuladores se podrían realizar
diferentes modalidades de ejercicios de apoyo de
fuegos.

Esta interconexión se espera llevar a cabo a lo
largo de 2009.

SIMACA SIMACA “PC”

Orientado para ejercicios de tiro. Realización ejercicios de tiro y de dirección táctica de
los fuegos.

Arquitectura centralizada. Arquitectura distribuida, modular, flexible, tolerante
a fallos y con capacidad de mejora y crecimiento.

Escenario visual limitado a 12 x 12 km. Escenario ilimitado (100 x 100 km.).

Limitación en el número de canales visuales. Canales visuales independientes e “ilimitados”.

Capacidad limitada de representación de blancos (40
- 80 contando con iconos de destruidos).

Mayor capacidad de representación de blancos
(aprox. 1000).

Posiciones OAVs, baterías, ... fijas en todo el ejercicio. Capacidad de mover OAVs, baterías, ... en tiempo real.

Límite en el número de obstáculos y efecto negativo
en la representación de objetos de interés.

Mayor número de obstáculos y representación articu-
lada interactuando con efectos y con móviles. Efectos
atmosféricos sobre obstáculos.

Imagen visual optimizada para la posición del OAV
asociado

Imagen visual independiente de la posición del OAV
asociado

Modelo del terreno visual de malla relativamente am-
plia (200 m) con zonas de mayor detalle (OAVs,
DENs, vértices geodésicos).

Modelo del terreno visual con malla irregular adapta-
da (minimizando error y carga de pintado).

Número de tipos de objetivos limitado. Ilimitado número de tipos de objetivos.

Representación de tropa de infantería en posiciones
estáticas.

Capacidad de representación de tropa con anima-
ción.

Posiciones restringidas para los visuales generados
dentro del teatro de operaciones.

Posiciones libres para cualquiera de los visuales gene-
rados dentro del teatro de operaciones.

El limitado número de canales visuales impide la uti-
lización conjunta de los distintos elementos orgáni-
cos y la pantalla, así como restringe el número de ele-
mentos orgánicos simultáneos.

No hay limitación en el número de elementos orgá-
nicos trabajando simultáneamente.

La arquitectura restringe la posibilidad de ampliación
del Simulador

La arquitectura facilita la posibilidad de ampliación
del simulador.

En el SIMACA trabaja un GACA. Con el SIMACA PC podrían trabajar simultánea-
mente dos GACA,s. (A/D-Ref; Doble acción; C/B).
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6.2. Enlace SIMACA-Simulador del EF-18

El SIMACA generaría los objetivos en tierra
que transmitiría a través de HLA al Simulador
del EF-18 que se los mostraría al piloto.

El Simulador del EF-18 transmite las sucesi-
vas posiciones del avión al SIMACA, que los pre-
senta en la pantalla del FAC.

Mediante la conexión telefónica, simulando el
enlace radio, el FAC dirige al piloto al objetivo.

Al atacar el piloto el objetivo, el Simulador
del EF-18 transmite la posición de la explosión al

SIMACA que la muestra al FAC para que evalúe
los efectos.

Este desarrollo, que pudiera parecer ciencia
ficción, es posible llevarlo a cabo con la tecnolo-

gía actual.

Con esta interconexión de si-
muladores se facilitaría la forma-
ción de los FAC,s, con el consi-
guiente ahorro en munición y de
combustible, seguridad, etc. Ade-
más, se podrían realizar revalida-
ciones periódicas para mantener la
operatividad de los FAC,s y los pi-
lotos podrían participar en el des-
arrollo de ejercicios programados
de CAS.

7. SITUACIÓN ACTUAL DE
LA TRANSFORMACIÓN
DE SIMACA
A SIMACA PC

Tras la tramitación de la correspondiente Ne-
cesidad Operativa (MND) por parte de la Acade-
mia de Artillería, fue informada por la JEO-
MAART como Concepto preliminar de objetivo
de Estado Mayor (ONST), estando pendiente en
la actualidad de la asignación presupuestaria co-
rrespondiente.

Esquema enlace HLA SIMACA-Simulador del EF-18

Esquema enlace SIMACA-Simulador de Duelo
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Ubicada en la Estación Naval de la Algameca,
perteneciente al Arsenal Militar de Cartagena, en
un entorno natural especialmente conservado, se
encuentra esta parte del RAAA 73, encargada del
Mantenimiento y Almacenamiento de los misiles
Aspide y AMRAAM.

Fue creada a princi-
pios de los años ochenta
por la Armada, con el
objeto de facilitar el
municionamiento y
mantenimiento de los
misiles Aspide 1P y Se-
asparrow de dotación
en las corbetas tipo
Descubierta, que tenían
su base en este Arsenal
Militar de Cartagena.

Posteriormente,
con la adquisición para
la Artillería Antiaérea,
del misil Aspide en su
versión Improved para
el Sistema de Armas
Skyguard-Toledo y
con el fin de conseguir
el máximo aprovecha-
miento de personal y

medios, se acuerdan unas normas de manteni-
miento conjunto con la Armada. Lo que permi-
tió reducir el número de personal especializado,
evitar importantes inversiones en equipos de
control funcional y en nuevas infraestructuras
para el mantenimiento y almacenamiento de este
material.

En Abril de 2005,
tras la reconversión de
las corbetas, La Armada
deja de utilizar este tipo
de armamento, cedien-
do al Ejército de Tierra,
todas las instalaciones re-
lativas al mantenimiento
de misiles incluidas las
de Polvorines, así como
el material y medios rela-

cionados, asumiéndose
desde esta fecha la respon-
sabilidad, y por tanto, to-
das las competencias rela-
tivas al mantenimiento y
almacenamiento de este
material.

En la actualidad, de-
pende orgánicamente del
RAAA N.º 73, estando

ORGANIZACIÓN

UNIDAD DE MANTENIMIENTO Y ALMACENAMIENTO DE
MISILES DEL RAAA N.º 73 (UMAM)

Entrada a talleres

Celdas Aspide

Maqueta Seasparrow

Mantenimiento electrónico

D. PEDRO IBÁÑEZ LÓPEZ
Comandante del Cuerpo de Especialistas del Ejército de Tierra
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en proceso de estudio, que se contemple la Unidad
como un Módulo Específico en Plantilla Orgánica
de este Regimiento. Realiza la función del Abaste-
cimiento a través de una Oficina de Control, que
depende del Centro de Control de la AALOG 22,
con quien se enlaza la cadena Logística y una de-
pendencia funcional de la Dirección de Manteni-
miento, que con vocación de Órgano de Alta Espe-
cialización, cierra la cadena de Mantenimiento.

En cuanto a sus cometidos, de modo resumi-
do se puede decir, que en esta Unidad se desarro-
llan las siguientes tareas:

– Mantenimiento preventivo y correctivo de
los misiles Aspide Improved.

– Mantenimiento de Celdas contenedoras de
misil.

– Preparación y sostenimiento de las dotacio-
nes de Guerra establecidas.

– Ensamble de misiles en sus distintas confi-
guraciones según el empleo.

– Registros telemétricos, que permiten evaluar
los comportamientos del misil en vuelo.

– Almacenamiento, Municionamiento y
control en polvorines de los misiles Aspide
y AMRAAM, de reciente adquisición.

– Apoyo de Mantenimiento de los misiles
Aspide 2000 del Ejército del Aire.

Sus instalaciones se dividen en tres Áreas de
trabajo diferenciadas y aisladas entre sí, destinan-
do su uso en función de las características de cada
tarea de mantenimiento específico que en ellas se
realizan, de tal forma que se limiten los riesgos,
que como consecuencia de la manipulación de
las unidades explosivas que componen el misil,
pudiera afectar a las condiciones de seguridad re-
queridas para el resto de personal e instalaciones
de esta Estación Naval. Dichas Áreas son las si-
guientes:

– Centro de Mantenimiento del misil Aspi-
de. Construido y dotado especialmente
para el mantenimiento de estos misiles,
dedicándose sus distintas secciones, al

Unidades Guía y control 1

Carrillos portamisiles

Unidades Guía y Control UGC 2

Carga de celda con misil

Mantenimiento hidráulico
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mantenimiento preventivo y correctivo
de las unidades de Guiado y Control
(UGC).

– Área de «Fusoras. Comprende el conjunto
de varias naves, entre las que se destacan
las semienterradas que tienen la caracterís-
tica de poseer merlones de protección e
instalación eléctrica antideflagrante. Su
misión es el permitir la manipulación de
explosivos. En ellas se realizan las siguien-
tes labores:
• Pruebas de verificación y estado de los

iniciadores a los Motores Cohete..
• Medición de los tiempos de armado y

desarmado a los Motores Cohete.
• Inspecciones de las Cabezas de Guerra.
• Ensamble y desensamble de las distintas

unidades para configurar el misil.
• Instalación del misil en la Celda de lan-

zamiento.
• Suministro a la Unidad Consumidora
• Pruebas funcionales a misil completo de

los misiles AMRAAM.

– Zona Almacenamiento. Consta de cuatro
Polvorines, habilitados y con capacidad su-
ficiente para permitir el adecuado almace-
namiento de la totalidad de las dotaciones.
El misil Aspide se almacena en unidades
por separado, salvo los preparados para la
dotación seguridad y el misil AMRAAM
que se almacena ensamblado.

La Unidad de Mantenimiento y Almacena-
miento de Misiles del RAAA 73, por sus caracte-
rísticas de ubicación y la idoneidad de sus insta-
laciones, está capacitada para adaptarse a las nue-
vas circunstancias tecnológicas y a cualquier
cambio de sistema misilístico que pueda produ-
cirse en el futuro. Es de resaltar, que como conse-
cuencia de la adquisición de los misiles AM-
RAAM, esta Unidad ha sido inspeccionada por
representantes del Ejército de los EEUU en su
misión de control de condiciones de seguridad y
almacenamiento, de todo aquel material de gue-
rra de alta tecnología, habiendo sido superadas
sin novedad.



73

INTRODUCCIÓN

Desde la puesta en funcionamiento del Simula-
dor de Artillería de Campaña (SIMACA), todas las
unidades ACA que lo utilizan destacan su gran efi-
cacia como herramienta para la instrucción y el
adiestramiento artilleros.

Dentro del proceso de simulación del sistema, los
elementos que más se benefician de sus posibilidades
son los OAV,s y los FDC,s, sin embargo, por necesi-
dades de programación, sólo pueden realizar prácti-
cas en el SIMACA una vez al año, siendo ésta la
única oportunidad de entrenamiento de que dispo-
nen, independientemente de los ejercicios de fuego
real que tengan programados, en general escasos.

Ante esta situación, el Centro de Adiestramien-
to y Simulación de la Academia de Artillería (CAS)
consideró la posibilidad de diseñar un entrenador
elemental de OAV, s y FDC,s, basado en la tecnolo-
gía del SIMACA, que puesto a disposición de las
unidades ACA, en sus propios acuartelamientos, pa-
liase estas carencias al permitir la instrucción de los
OAV,s y FDC,s de forma continuada.

El diseño del simulador, y su
implantación en ordenadores co-
merciales de bajo coste (COTS),
ha sido realizado por el coman-
dante Jefe de la Sección Técnica
del CAS, Manuel Pérez de Colo-
sía y Civantos, quien, después de
dos años de intenso estudio y tra-
bajo, ha hecho posible que el en-
trenador sea una realidad, de tal
forma que la Academia de Artille-
ría dispone actualmente de un
prototipo de estas características
para su utilización por parte los
alumnos de la enseñanza de for-
mación. Todo ello, con el conside-
rable ahorro económico que un

desarrollo de estas características ha supuesto para
las FAS, en relación a su encargo a una empresa es-
pecializada.

Un simulador de estas características permitirá
a las unidades instruirse más eficazmente en todas
las tareas específicas de los OAV,s y FDC,s, lo que
facilitará la mejora de sus capacidades en la desig-
nación de objetivos, corrección del tiro y en la apli-
cación de los fuegos con oportunidad, alcanzándose
una mayor rapidez y precisión en la generación de
datos de tiro. Y todo ello con el consiguiente ahorro
de munición que esto representa en relación con los
ejercicios con fuego real.

ANTECEDENTES

El Entrenador fue diseñado partiendo de dos
desarrollos ya existentes en el SIMACA: el Pues-
to Simplificado del Administrador (PSA) y el
FDCBL (FDC de Batería Local), elementos que
se añadieron posteriormente, como mejoras, al
SIMACA original. Partiendo de las funcionalida-

TÉCNICA

SIMULADOR/ENTRENADOR ACA PARA OAV & FDC

D. MANUEL PÉREZ DE COLOSÍA Y CIVANTOS

Simulador de Artillería de Campaña (SIMACA)
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des básicas de estos puestos, se le fueron añadien-
do otras, hasta conformar el Entrenador.

La funcionalidad básica del PSA era la posi-
bilidad de generar escenarios y poder lanzar un
visual en 3D.

Los puestos de FDCB del SIMACA son «ter-
minales tontos» en el sentido que se limitan a re-
copilar los datos de tiro y enviarlos tal cual al
Host (servidor). No así el FDCBL, que gestiona
de manera local los datos balísticos y de altime-
tría del ejercicio y, ante unos datos de tiro, resti-
tuye la trayectoria final del proyectil y calcula el
punto de corte con el terreno.

Las funcionalidades que se añadieron al PSA
fueron:

– Movimiento mediante teclado.
– Selección de distintos aparatos de visión

(goniómetro, telémetro, prismáticos, brú-
jula y GPS).

– Posibilidad de medir distancias, orientacio-
nes, rumbos y situación.

– Carga y presentación de objetivos
– Presentación de explosiones

Introducción en el ciclo de la simulación de:

• Lectura de nuevas explosiones
• Chequeo y gestión del grado de destrucción

de objetivos después de las mismas

Funcionalidades añadidas al FDCBL:

– Carga en local de datos balísticos y plani-
métricos sin depender de un Host.

– Gestión de comunicaciones con el fin de
que no «hablara» con el Host sino con el
OAV.

DESCRIPCIÓN Y CAPACIDADES DEL
SISTEMA

La principal ventaja del Entrenador es su sen-
cillez, característica que fue uno de los principa-
les objetivos desde el origen, ya que si se hubie-
ran marcado metas más ambiciosas nunca se ha-
bría logrado un simulador operativo.

El Entrenador ACA consta de 2 PC,s: el OAV
y el FDCB (FDC de Batería), unidos entre si por
red LAN. En el terminal del FDCB se introdu-
cen los datos de tiro calculados y al pulsar el bo-
tón de fuego los impactos se visualizarán en el
terminal del OAV.

OAV

Al arrancar el PC, se inicia automáticamente
el programa del OAV.

Presenta un escenario de 12 x 12 Km,s en 3D.

El OAV, mediante teclado, puede:

– Desplazarse longitudinal y transversalmente
– Girar su visión a izquierda/derecha y arri-

ba/abajo

Goniometro del OAV

Funcionalidades añadidas
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– Seleccionar un modo de desplazamiento
lento/rápido

– Seleccionar: prismáticos, telémetro, gonió-
metro, brújula, GPS o EVN

– Conocer su posición
– Medir distancias, orientaciones y rumbos

OBJETIVOS

Puede representar hasta 40 objetivos, distri-
buyéndolos por el escenario sin ninguna disposi-
ción táctica.

Los objetivos no tienen movimiento.

Si son destruidos saldrá humo, arderán y fi-
nalmente desaparecerán del visual.

Cada tipo de objetivo tiene un grado de
destrucción distinto dependiendo de la distan-
cia y calibre del proyectil que impacta con el
terreno.

Detalle del telémetro con medición de distancia

Detalle del visual a ojo desnudo

Objetivo destruido

Detalle del escenario. Foto aérea

Detalle del escenario. Pueblo, fragatas y helicópteros
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FDCB

Al arrancar el PC, se inicia automáticamente
el programa del FDCB.

Puede cambiar de posición en cualquier mo-
mento sin necesidad de interrumpir el ejercicio.

Se puede situar en cualquier sitio del teatro
(30 x 30 Km,s).

Es posible seleccionar el material ACA que se
desee.

Presenta un estadillo donde se introducen los
datos de tiro que se hayan calculado.

Carga en memoria el mismo escenario que el
OAV (incluyendo altimetría).

Al pulsar el botón de «Fuego», el FDCBL res-
tituye la trayectoria del proyectil y calcula el pun-
to de corte con el escenario, obteniendo coorde-
nadas del punto de impacto, siendo transmitidas
entonces al PC del OAV para que pinte la explo-
sión.

POSIBLES MEJORAS

Inicialmente, estas son algunas de las mejoras
que se han considerado y su valoración económi-
ca aproximada.

Con estos datos podemos hacernos una idea
de la dificultad de cada una de las mejoras. Por
otra parte, a medida que el Entrenador empiece a
funcionar con continuidad, seguramente apare-
cerán nuevas sugerencias.

Uniendo, por ejemplo, la última mejora con
la de realizar ejercicios nocturnos, se podrían ha-
cer ejercicios nocturnos combinando proyectil
rompedor e iluminante.

CONCLUSIONES

La reducción de ejercicios con fuego real en
las unidades ACA, impiden que los OAV,s alcan-
cen la experiencia necesaria. Asimismo, la ins-
trucción técnica de los FDC,s adolece de una re-
alidad en la que puedan constatar si sus cálculos
han sido correctos.

Actualmente el Prototipo del Entrenador se
encuentra ubicado en el Aula Táctica de la Aca-
demia de Artillería. Su uso por parte de los alum-
nos proporcionará los INPUT,s necesarios para
depurarlo y mejorarlo en lo que sea necesario.

Como autor del sistema, mi mayor satisfac-
ción sería que todos los Grupos de Artillería de
Campaña de España pudieran disponer de este
Simulador. Es fácil imaginar la mejora en el en-
trenamiento artillero que se podría alcanzar.

El Entrenador ACA no debe verse como un
«rival» del PCGACAIA. Todo lo contrario, es un
complemento perfecto para la instrucción de los
GACA,s.

El Entrenador cumpliría su misión sirviendo
para la instrucción «técnica» del tiro, en el perio-
do de aprendizaje básico del personal. Su uso es-
taría enmarcado a nivel Batería.

Los futuros simuladores cumplirán su misión
sirviendo para la instrucción «táctica» del tiro,

Ampliar el escenario del OAV más de los 12 x 12km,s actuales 8.000 e
Posibilidad de realizar ejercicios nocturnos 8.000 e
Utilizar joystick en vez de teclado 12.000 e
Seleccionar entre varios escenarios 12.000 e
Elegir varios conjuntos de objetivos distintos 6.000 e
Movilidad de los objetivos 12.000 e
Posibilidad de usar PEL 16.000 e
Diseño de los ejercicios por parte del operador difícil
Posibilidad de unir varios FDCBL con varios OAV. fácil
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una vez, que ya se domina la «técnica». Su uso es-
taría enmarcado a nivel GACA.
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INTRODUCCIÓN

Éramos Caballeros Cadetes
de 1.º curso en el año 1982. Un
motón de libros, documentos y
planos tuvimos que repartir en-
tre la cajonera de clase y la ta-
quilla de la compañía, ¿quién no
se acuerda?

Salíamos al campo de San
Gregorio con un plano a escala
1:50.000 en proyección cónica
conforme de Lambert, elipsoide
de Struve, datum de Madrid y
origen de longitudes el meridia-
no de Madrid (Observatorio
Astronómico Nacional).

Junto con estos planos Lam-
bert nos dieron otros, que si
bien representaba cada hoja la
misma porción de terreno, las
coordenadas de un mismo pun-
to eran totalmente diferentes de
este plano al Lambert mencio-
nado. Este segundo plano esta-
ba en la proyección UTM, elip-
soide de Hayford y el datum en
Potsdam siendo el origen de
longitudes el meridiano de Gre-
enwich. No lo sabíamos enton-
ces, pero estábamos viviendo
una evolución de la cartografía
iniciada en 1968 y que ha dura-
do hasta este mismo año.

Anteriormente ya hubo una
serie cartográfica en proyección
poliédrica que duró desde 1852
a 1934 que fue sustituida por la

proyección Lambert, y como ya
hemos dicho, dejó de ser oficial
en 1968.

Hasta la actualidad las series
cartográficas eran proyecciones
locales que con la evolución de
la tecnología se conseguía au-
mentar la superficie representa-
da, así la proyección poliédrica
abarcaba una superficie de 20'
por 10', la cartografía Lambert
con datum en Madrid se am-
pliaba a toda la península ibéri-
ca y ya la proyección UTM con
datum en Potsdam cubre todo
el continente europeo.

Pero desde el lanzamiento
de los primeros satélites artifi-
ciales para los primitivos siste-
mas de navegación y posiciona-
miento, TRANSIT, LORAN,
etc., hasta llegar a los sistemas
de navegación por satélite
(GNSS), como el GPS, el
GLONASS y el futuro sistema
europeo GALILEO, han ido
desarrollándose los modernos
sistemas de referencia geodési-
cos globales, que permiten alta
precisión y homogeneidad para
el posicionamiento y la navega-
ción.

Un reciente Real Decreto
modifica el hasta ahora oficial
sistema geodésico en España
que afecta a toda la cartografía
militar. Veamos que dice este
Real Decreto.

REAL DECRETO POR EL
QUE SE REGULA EL
SISTEMA GEODÉSICO
EN ESPAÑA

El Real decreto comienza:

«Real Decreto 1071/2007, de
27 de julio, se regula el nuevo sis-
tema geodésico de referencia ofi-
cial en España. El objeto de este
real decreto es la adopción en Es-
paña del sistema de referencia ge-
odésico global, ETRS89, sustitu-
yendo al sistema geodésico de refe-
rencia regional ED50 sobre el que
actualmente se está compilando
toda la cartografía oficial en el
ámbito de la Península Ibérica y
las Islas Baleares, y el sistema
REGCAN95 en el ámbito de las
Islas Canarias, permitiendo una
completa integración de la carto-
grafía oficial española con los sis-
temas de navegación y la carto-
grafía de otros países europeos.»

Y concretamente el sistema
geodésico será:

«Se adopta el sistema
ETRS89 (European Terrestrial
Referente System 1989) como sis-
tema de referencia geodésico ofi-
cial en España para la referencia-
ción geográfica y cartográfica en
el ámbito de la Península Ibérica
y las Islas Baleares. En el caso de
las Islas Canarias, se adopta el
sistema REGCAN95. Ambos sis-
temas tienen asociado el elipsoide

TÉCNICA

LA NUEVA CARTOGRAFÍA MILITAR ETRS89

D. MANUEL MONROY VEGA D. SEVERINO E. RIESGO Y GARCÍA
Teniente Coronel de Artillería Geodesta Militar Teniente Coronel de Artillería Geodesta Militar
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GRS80 y están materializados
por el marco que define la Red
Geodésica Nacional por Técnicas
Espaciales, REGENTE, y sus
densificaciones.»

Y las proyecciones oficiales
según la escala:

«1. Para cartografía terrestre,
básica y derivada, a escala igual
o menor de 1:500.000, se adopta
el sistema de referencia de coorde-
nadas ETRS-Cónica Conforme
de Lambert.

2. Para cartografía terrestre,
básica y derivada, a escalas ma-
yores de 1:500.000, se adopta el
sistema de referencia de coorde-
nadas ETRS-Transversa de
Mercator.

3. Para cartografía náutica
se adopta la proyección Mer-
cator.»

Por último resaltamos:

«El Consejo Superior Geo-
gráfico deberá facilitar, a través
de su página Web ubicada en el
portal www.fomento.es, el méto-
do de transformación entre los
sistemas de referencia nuevos y
antiguos, su forma de utiliza-
ción y la información técnica
asociada.»

«La información geográfica y
cartográfica oficial podrá compi-
larse y publicarse en cualquiera
de los dos sistemas, ED50 o
ETRS89, conforme a las necesi-
dades de cada Administración
Pública, siempre que las produc-
ciones en ED50 contengan la re-
ferencia a ETRS89.»

Vamos a desarrollar de for-
ma breve los conceptos que cita

el Real Decreto. Estos concep-
tos deben ser dominados por
cualquier oficial de nuestro
ejército, y aún más, si cabe, por
un oficial de artillería, dada su
capacidad técnica.

EUROPEAN TERRESTRIAL
REFERENTE SYSTEM 1989
(ETRS89)

Un sistema geodésico local
queda definido por un elipsoi-
de de referencia (Hayford,
Struve, etc.) y un punto fun-
damental a partir del cual se
establece la posición del elip-
soide, en este punto funda-
mental tiene la propiedad de
hacer coincidir la vertical física
de la superficie terrestre con la
perpendicular a la superficie
elipsoidal. De esta forma, con
cierto margen de aproxima-
ción, podemos decir que el
elipsoide es tangencial a la su-
perficie terrestre.

El hasta ahora sistema geo-
désico oficial era el ED50 (Eu-
ropean Datum 1950) cuyo
elipsoide asociado es el de Hay-
ford 1909 y cuyo punto funda-
mental está en Postdam (Ale-
mania) siendo el origen de lon-
gitudes el meridiano de

Greenwich. Este sistema geodé-
sico era oficial desde 1968.

Los sistemas de referencia
terrestres (TRS) se establecen a
partir de un sistema cartesiano
OXYZ, el centro O se sitúa en
el centro de masas terrestre, el
eje OZ coincide con el eje de
rotación de la tierra, el eje OX
se sitúa en el plano ecuatorial y
se orienta hacia el meridiano
origen de longitudes (en nues-
tro caso Greenwich), el eje OY
se sitúa perpendicular a los 2
anteriores. El sistema cartesiano
gira solidario a la tierra.

Todo este sistema se mate-
rializa el terreno mediante una
serie de vértices geodésicos al
que se le calculan unas coorde-
nadas. Este conjunto de vérti-
ces se denomina marco de refe-
rencia terrestre (RTF). El siste-
ma así definido se le asocia un
elipsoide.

Podemos ver en la figura an-
terior un esquema de la descrip-
ción de los párrafos anteriores.
Los ejes cartesianos están dibuja-
dos en rojo y asociado a ellos está
el elipsoide cuyo centro coincide
con el sistema cartesiano y con el
centro de masas de la tierra O.
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Se observa en el gráfico si-
guiente la diferencia entre un
sistema geodésico local y un
sistema de referencia terrestre.

En el sistema de referencia lo-
cal el elipsoide de ajusta a una
sola zona de la superficie te-
rrestre y por ello el datum así
definido sólo sirve para ese lu-

gar ya que en cualquier otra
parte de la tierra, en general, el
elipsoide está separado de la
superficie terrestre. Sin embar-
go en un TRS el elipsoide se
sitúa en el centro de masas de

la tierra no ajustándose a nin-
guna parte de la superficie te-
rrestre en particular.

El TRS para Europa es el
ETRS89 (European Terrestrial
Referente System 1989) y que
definido:

– Su elipsoide asociado es el
GRS80.

– Su marco de referencia,
en España, son los vérti-
ces que pertenecen a la
denominada Red RE-

GENTE (Red Geodésica
Nacional por Técnicas
Geoespaciales). Estos vér-
tices tienen una precisión
superior a los 5 cm. Y hay
uno, al menos cada 15
Km., en cualquier direc-
ción. Por otra parte, la red
geodésica de Canarias
(REGCAN) es completa-
mente compatible con el
sistema ETRS89.

Podemos ver un ejemplo, en
el vértice Rivilla de la hoja del
50.000 de Segovia, cómo al
cambiar el datum cambian las
coordenadas del vértice:

El Instituto Geográfico Nacio-
nal (IGN) proporciona en su página
Web una calculadora para transfor-
mar coordenadas de un sistema a
otro: (http://www.ign.es/ign/es/
IGN/vertices_geodesicos.jsp) y
una base de datos de las coordenadas
de todos los vértices de España :
(http://www.ign.es/ign/es/IGN/ca
lculadora_geodesica.jsp).

Ahora se nos presenta una
cuestión: ¿Cómo es que me ha-
blan ahora del ETRS89 si siem-
pre hemos hablado del WGS 84
para el GPS y para realizar la
nueva cartografía?

Si nos fijamos en la siguien-
te tabla vemos que la diferencia
entre un sistema y otro no al-
canza a las 2 décimas de milí-
metro en el semieje menor. Para
propósitos cartográficos o de
posicionamiento con GPS es
indiferente utilizar el TRS
WGS84 o el ETRS89.

FICHA TÉCNICA - Coordenadas Volver

48309 - Rivilla

COORDENADAS GEOGRÁFICAS 

Sistema de Ref.: ED50 ETRS89

Longitud -4º 11' 4,94930'' -4º 11' 9,73330''

Latitud: 40º 59' 19,12080'' 40º 59' 14,91808''

Alt. Elipsoidal: (CF) 1049,776 m.

Compensación: 01/06/1987 01/01/2005

COORDENADAS UTM. HUSO 30 

Sistema de Ref.: ED50 ETRS89

X UTM: 400341,600 m. 400232,584 m,

Y UTM: 4538251,420 m. 4538044,237 m,

Factor de escala: 0,9997222283 0,999722380

Convergencia: -0º 46' 37,65032'' -0º 46' 40,72327''

Altitud sobre el nivel medio del mar (referida a): (BP) 995,90 m.

Elipsoide Semieje mayor a Semieje menor b Inverso del aplastamiento (1/a)
GRS 80 6.378.137,0 m ? 6.356.752,314 140 m 298,257 222 101

WGS 84 6.378.137,0 m ? 6.356.752,314 245 m 298,257 223 563
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Entonces, llegamos a la si-
guiente cuestión: ¿si es indife-
rente, porqué hemos utilizado el
ETRS89 y no el WGS84, y así
nos dejamos de complicaciones?

La respuesta es sencilla, Eu-
ropa está sobre una placa conti-
nental que tiene una deriva por
lo tanto si utilizáramos un TRS
Internacional (ITRS) habría
que cambiar las coordenadas
del marco de referencia (vérti-
ces) europeo cada cierto tiem-
po, de esta forma al utilizar un
TRS europeo las coordenadas
permanecen fijas (para determi-
nadas precisiones). Por esta ra-
zón, con el fin de mantener
unas coordenadas razonable-
mente estables para Europa, se
decidió definir un Sistema liga-
do a la placa Europea. Este sis-
tema (datum) se denomina
ETRS, o ETRS89, ya que fue
idéntico al ITRS en el año
1989. Desde 1989, las coorde-
nadas ETRS89 ajustadas con
relación a la Placa Europea, han
modificado sus valores con res-
pecto a los expresados en ITRS.

Profundizando en el ETRS
hay que añadir que para definir
un TRS se necesitan algunos
parámetros físicos como la
constante gravitacional geocén-
trica, la velocidad de rotación
angular de la tierra, el radio del
ecuador terrestre y el factor de
forma dinámica.

Para realizar el cálculo de las
coordenadas de los vértices que
componen en TRF no sólo hay
que realizar observaciones geo-
désicas, sino que además, éstas
están complementadas por me-
diciones gravimétricas.

En este punto hay que añadir
que el Ejército de Tierra a través
de su Centro Geográfico, donde

los artilleros son mayoría, ha co-
laborado con el Instituto Geográ-
fico Nacional en la observación y
cálculo de la red REGENTE.

PROYECCIÓN DE
MERCATOR

Proyección cilíndrica di-
recta conforme. La principal
propiedad de esta proyección
es que las líneas de azimut
constante el la tierra (loxodró-
micas) se transforman en líne-
as rectas en el plano, esto im-
plica una gran sencillez al tra-
zar las rutas sobre las cartas
náuticas si están realizadas en
la proyección de Mercator. Las
deformaciones angulares y su-
perficiales aumentan con la se-
paración del ecuador.

Los meridianos se transfor-
man en rectas verticales equidis-

tantes. Los paralelos se transfor-
man en rectas horizontales cuya
separación entre ellos aumenta
con la separación al ecuador.

La gran deformación lineal y
superficial que se producen en
esta proyección la descarta para
su uso en mapas geográficos
pero debido a la propiedad de
transformar las líneas loxodró-
micas en rectas se utiliza para
las cartas marinas.

En esta proyección se carto-
grafío detalladamente en 1972
el planeta Marte a escala
1:25.000.000 por el US Geoló-
gical Survey, a partir de imáge-
nes tomadas por el Máriner 9.
También en esta misma proyec-
ción se cartografió Mercurio en
1974 y la cara visible de la Luna
a 1:1.000.000 en los años 60.

En la figura podemos ver un
ejemplo de una proyección de
Mercator donde los meridianos
se han transformado en líneas
rectas verticales y paralelas y los
paralelos en líneas rectas parale-
las y horizontales. La línea blan-
ca que cruza el Atlántico es la
loxodrómica (de color azul) de
la figura anterior que como po-
demos ver se ha transformado
en una línea recta.



82

El Instituto Hidrográfico de
la Marina publica sus cartas
náuticas en esta proyección.

PROYECCIÓN CÓNICA
CONFORME DE LAMBERT

Los meridianos se transfor-
man en rectas concurrentes en
el vértice del cono y los parale-
los en arcos de circunferencia
concéntricos en el vértice.

En la imagen se presenta un
ejemplo de esta proyección en
la que los meridianos se trans-
forman en rectas que concurren
en el polo y los paralelos se
transforman en circunferencias
concéntricas como se ha dicho.

En la proyección cónica con-
forme de Lambert el Centro Ge-
ográfico del Ejército de Tierra ha
realizado la serie 1404 a escala
1:500.000, cubre todo el territo-
rio nacional peninsular y los ar-
chipiélagos de Baleares y Cana-
rias. Su datum es el WGS84.

PROYECCIÓN UTM

Poco hay que contar de la
proyección UTM, es cilíndrica,
transversa y conforme. El cilin-
dro de proyección es tangente al
elipsoide a lo largo de un meri-
diano elegido como origen y el
eje del cilindro coincide con un
eje del ecuador.

Si que hay que resaltar que la
condición de conformidad es
sólo para el entorno de cada
punto y que a medida que nos
separamos del meridiano de tan-
gencia las deformaciones lineales
y superficiales van aumentando
de forma inaceptable.

En la figura marcada AA en
la parte superior izquierda, el
meridiano de tangencia es Gre-
enwich, las 2 zonas aclaradas,
que se encuentran entre las mis-
mas latitudes, la que está sobre
África pegada al meridiano de
tangencia aparece menos defor-
mada que la que está mas aleja-
da del meridiano. Así mismo,

vemos como las 2 líneas rojas
que están dibujadas sobre el
Atlántico forman un ángulo in-
ferior a 90°, cuando sobre la su-
perficie terrestre el ángulo que
se mide entre esas 2 direcciones
es un recto.

La solución para minimizar
estas deformaciones la dio el
Ejército americano en 1947 ha-
ciendo 60 proyecciones de un
ancho de huso de 6°. Así España
está comprendida entre los hu-
sos 29, 30 y 31.

En la proyección UTM el
Centro Geográfico del Ejército
de Tierra ha realizado las series:

* M7814 de la Península y
Baleares (ED50), P735 de Ceu-
ta y Melilla (ED50) y la serie
P713 de Canarias (datum
WGS84) todas a escala
1:50.000. Las series del 50.000
con datum ED50, adelantán-
dose más de 10 años a este Real
Decreto, ya contienen la refe-
rencia para la transformación
de ED50 a ETRS89 (WGS84
para cuestiones cartográficas).

* Las series M- 681 de la
Península y Baleares, M612 de
Canarias, M632 de Ceuta y
Melilla a escala 1:100.000 y da-
tum ED50.

* Y por fin la serie 1501 G a
escala 1:250.000 de toda España
también se ha realizado en pro-
yección UTM y datum WGS84.
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CONCLUSIONES

Maquiavelo recomendaba a
su Príncipe…«observar la na-
turaleza de los terrenos y cono-
cer cómo se forman los valles y
las montañas, cómo se extienden
las llanuras, analizando las ca-
racterísticas de los ríos y de los
pantanos, estudio en el que ha
de ponerse la máxima atención
posible.»

Hoy en día habría que aña-
dir al párrafo anterior: …y
cómo se representa ese terreno
en la cartografía, no en vano el
Jefe, su Estado Mayor y los de-
más elementos que integran la
maniobra planean las operacio-
nes sobre los sistemas de infor-
mación (planos, cartografía di-
gital, ortoimágenes, fotografías
aéreas, imágenes satélites, etc.).
Por ello el conocimiento pro-
fundo de la cartografía y de los
sistemas de información geo-
gráfica debe ser una de las me-
tas de todo Oficial.

El nuevo sistema de referen-
cia nos permitirá utilizar la car-
tografía con el GPS utilizando
el mismo sistema de referencia
en ambos sin necesidad de ma-
nipular nuestro navegador, lo
que evitará errores de posicio-
namiento.

El Centro Geográfico del
Ejército, adelantándose a este
Real Decreto, lleva ya varios
años publicando su cartografía
con los parámetros de transfor-
mación de ED50 a ETRS89 y
publicado las hojas de Canarias
en el nuevo sistema de referen-
cia oficial.

Este nuevo Real Decreto
obliga al Ejército de Tierra a mo-

dificar el sistema de referencia de
todas sus publicaciones e incluso
a modificar las esquinas de las
hojas de las series del 50.000.

Para finalizar tengo que in-
sistir en que los conocimientos
necesarios para escribir este ar-
tículo son fruto, en gran parte,
del trabajo realizado por un
elenco de prestigiosos profeso-
res de la Academia de Artillería
que supieron inculcar en los
autores de este artículo las tra-
diciones artilleras entre las que
se encuentran el amor al estu-
dio y al trabajo. La buena for-
mación de los artilleros obteni-
da en Segovia ha hecho posible
el desarrollo de nuestra Arma
en todos los campos en la que
está presente. Es por esto que
en beneficio de la artillería se-
ría conveniente seguir incenti-
vando a los mejores Oficiales
para que parte de su carrera
militar la desarrollaran en las
aulas. De esta forma seguire-
mos cumpliendo las Ordenan-
zas de SM para el Real Colegio
militar de Caballeros Cadetes
de Segovia:

«Cuando vaque algún Profe-
sor de la Academia, corresponde-
rá al Director proponerme en su
reemplazo los Sugetos que le pa-
rezcan a propósito para desempe-
ñarlos por su conducta, pruden-
cia, y talentos.»
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miento global.
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ciales.
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rrestre.

ITRS, sistema de referencia te-
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ETRS89, sistema de referencia
terrestre europeo 1989.

RTF, marco de referencia terres-
tre.

REGCAN, red geodésica de
Canarias.
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D. CARLOS RAMOS MATEOS
Coronel de Artillería

CAPITÁN DE ARTILLERÍA DON JUAN DE MESA Y QUERALT

Nace en Madrid el día 1 de noviembre de 1835, hijo de don Diego de Mesa y Tobar y de doña Joa-
quina Queralt Bucarelly.

España vive durante estos años la primera guerra carlista (1832-1839). El 31 de agosto de
1839 los generales Espartero y Maroto sellan la paz con el Abrazo de Vergara.

La Segunda Guerra Carlista, más conocida como la de los Matiners se desarrolla principal-
mente en Cataluña y Valencia y con menor incidencia en Aragón. Se inicia en septiembre de
1846 por la actuación de bandas carlistas que no se habían rendido tras el fin de la primera
Guerra carlista a lo que se une la crisis agraria e industrial y algunas reformas impopulares de
Ramón Marín Narvéz.

Ingresa como cadete de número en el Colegio de Artillería de Segovia el 14 de noviembre de 1848 se-
gún figura en la Hoja de Servicios existente en el Archivo General Militar de Segovia, perteneciendo a la
90 promoción del Arma de Artillería.

Asciende a Subrigadier de la Compañía de Cadetes el 12 de julio de 1851.

El 25 de diciembre de 1851 asciende a subteniente alumno de la Academia de Aplicación y continua
cursando sus estudios.

De 1854 a 1856 España vive el Bienio Progresista.

El 12 de julio de 1856 es promovido a Teniente de Artillería siendo destinado al 5.º Regimiento a pie
del Arma, prestando el servicio de su clase en la guarnición de Madrid.

En julio de 1856 interviene en las luchas por el poder entre Espartero (Milicia Nacional) y O’Don-
nell (fuerzas del Ejército) obteniendo por su brillante actuación el grado de Capitán de Infantería con
antigüedad de 16 de julio de 1856. Del conjunto del Arma dijo en el parte oficial el general O’Don-
nell: «La Artillería, dirigida con mucho acierto, se ha conducido como debía esperarse de su indisputa-
ble mérito y bien adquirida reputación, contribuyendo poderosamente al feliz término de esta victoria,
en la que ha cabido una grande y gloriosa parte, sufriendo sensibles bajas, debido al arrojo y valentía
con que se ha conducido».

Agregado al Parque de Artillería de Madrid, el 17 de julio de 1856, desempeña el cargo de oficial de
talleres y encargado del Polvorín hasta el 25 de septiembre de 1856 en que vuelve a su Regimiento.

El 16 de abril de 1857 sale con su Regimiento con destino al Ejército de África a las órdenes del gene-
ral don Leopoldo O’Donnell. Con su escuadrón en reserva asiste el 25 de diciembre a la acción en las in-
mediaciones del Reducto del Príncipe Alfonso. El día primero de enero de 1860 emprende con el Ejército
las operaciones sobre Tetuán. Interviene con su Sección como reserva en la acción de Los Castillejos.

Así mismo lo hace en las acciones de Las Alturas de la Gandesa, Montenegras, Campamento del Río
Izmir, Cabo Negro entrando en fuego en las del valle de Tetuán los días 16, 21 y 31 de dicho mes por lo

LAUREADOS

ORDEN DE SAN FERNANDO
EN EL ARMA DE ARTILLERÍA



que por R.O. de 10 de marzo de 1860 le fue concedida la Cruz de San Fernando de 1.ª clase. El 4 de fe-
brero participa en las acciones contra los campamentos enemigos por lo que le es concedido el empleo de
Capitán de Infantería. Continúa hasta el día 9 de abril en que terminada la guerra se embarca para la
Península. Por R.O. de 28 de octubre merece Bien de la Patria por haber tomado parte en la citada cam-
paña, además de la medalla de Honor de África concedida a todos los individuos que formaron parte de
aquel Ejército.

Hasta su ascenso permanece destinado en su Regimiento a caballo en la guarnición de Madrid.

El 27 de febrero de 1864 asciende a capitán de Artillería siendo destinado al 6.º Regimiento a pie pa-
sando en junio al 1.er Regimiento Montado de guarnición en la Corte. En mayo de 1865 sale para el Can-
tón de Alcalá donde finaliza el año. Al frente de su batería regresa a Madrid a primeros de enero de 1866.

El 22 de junio de 1866 se encuentra con su batería con las tropas de Serrano y O’Donnell en la lucha
contra los sublevados en el Cuartel de San Gil siendo recompensados sus distinguidos servicios en esta jorna-
da con el empleo de comandante de Caballería en el sitio de combate y además con la Cruz de San Fernan-
do de 2.ª clase pensionada con seiscientos escudos anuales y vitalicia, según R.O. de 11 de abril de 1867.
Causa baja a finales de julio en el 1.er Regimiento Montado por haber sido destinado de Comandante de
Artillería de la plaza de Peñíscola pasando en noviembre al mismo puesto en la plaza de San Fernando.

El 18 de septiembre de 1868 los generales Prim y Serrano, contando con la escuadra del al-
mirante Topete se sublevan contra la reina Isabel II que huye a Francia y en Madrid se consti-
tuye el Gobierno provisional.

El 29 de septiembre de 1868 obtiene el grado de Teniente Coronel de Ejército por méritos de guerra.

El 6 de junio de 1869 se proclama la nueva Constitución.

El día 12 de junio el capitán de Mesa y Queralt jura la Constitución de 1869.

El 10 de agosto de 1870 se le confiere el destino de Ayudante de Campo del Excmo. Sr. Comandante
general Subinspector de Castilla la Nueva.

El 2 de enero de 1871 se produce la entronización de Amadeo I de Saboya propiciada por la
nueva Constitución de 1869.

El capitán De Mesa presta juramento de fidelidad y obediencia al nuevo rey el 29 de enero de 1871.

En 1871 se le concede la Cruz de 2.ª clase del Mérito Militar de las designadas para premiar servicios
especiales.

En abril de 1872 al amparo del cambio de régimen se produce un nuevo alzamiento carlis-
ta en las Provincias Vascongadas, Navarra y el Maestrazgo, dirigido por el pretendiente al tro-
no, Carlos VII y su hermano Alfonso Carlos.

La «Cuestión Hidalgo» y la reorganización del cuerpo de Artillería por R.O. de 8 de febrero de
1873 son motivos de discordia, solicitando el Cuerpo de Artillería su separación del Servicio. To-
dos los jefes y oficiales de la Escala Facultativa solicitan su licencia absoluta, salvo los que servían
en el Ejército de Ultramar. El gobierno presenta a las Cortes el decreto de disolución del Cuerpo de
Artillería, el rey Amadeo firma el decreto y presenta la abdicación que es aceptada por las Cortes.
En la misma sesión, ya de madrugada fue proclamada la república el 11 de febrero de 1873.

El capitán De Mesa obtiene el retiro a petición propia permaneciendo en esta situación hasta el 21 de
septiembre en que vuelve a su anterior destino.

El día 3 de enero de 1874 se encuentra formando parte del Cuartel General del Teniente General don
Manuel Pavía en los sucesos de la entrada en las Cortes, en los que clausura la Asamblea Nacional y pro-
clama su disolución.
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El 7 de agosto de 1874 asciende a Comandante de Artillería. El 18 de julio de 1875 sale de operacio-
nes para el Ejército del Norte como secretario de la Comandancia General de Artillería de dicho Ejército.
Asiste a los hechos de la Toma y retirada de Villareal de Álava.

El 15 de enero de 1875 Alfonso XII, rodeado de su brillante Estado Mayor, hizo su entrada
en Madrid en medio del clamor de la multitud.

El 15 de noviembre de 1875 adquiere el empleo de Teniente Coronel de Ejército en recompensa de los
distinguidos servicios prestados desde el 15 al 24 de noviembre de 1875 y por el mérito contraído en las
acciones dadas contra las facciones carlistas en los referidos días tomando las posiciones de Abarzuza, Mi-
ravalles, San Cristóbal y Ozicaín.

La tercera guerra carlista concluye el 28 de febrero de 1876, Don Carlos de Borbón. Preten-
diente carlista pasa la frontera hacia Francia. El rey Alfonso XII entra triunfalmente en Madrid
el 20 de marzo de 1876 y el 30 de junio se aprueba la nueva Constitución.

Por R.O. de 30 de agosto de 1876 obtiene el grado de Coronel de Ejército por los especiales servicios
prestados, siendo Ayudante de la Comandancia General de Artillería de Castilla la Nueva.

Es declarado Benemérito de la Patria por haber pertenecido al Ejército del Norte.

Desde 1876 a 1880 está de guarnición en Madrid incorporándose al 1.er Regimiento Montado el 1 de
septiembre de 1877.

El 18 de marzo de 1880 asciende a Teniente Coronel de Artillería siendo destinado al Museo de Arti-
llería como Subdirector y Jefe del Detall.

El rey Alfonso XII muere el 25 de noviembre de 1885 sin dejar heredero varón. La reina Ma-
ría Cristina jura la Constitución en 28 de diciembre de 1885 y el 17 de mayo de 1886 los vein-
tiún cañonazos de ordenanza anuncian al pueblo de Madrid el nacimiento de Alfonso XIII.

El 26 de junio de 1887 asciende a Coronel de Artillería siendo destinado de Director de la Fundición
de Bronces de Sevilla no tomando posesión por haber sido destinado por orden del 9 de septiembre a man-
dar el Regimiento de Sitio en Madrid.

Por disolución del Regimiento de sitio es destinado por Real Orden de 30 de junio de 1892 a mandar
el 14 Regimiento Montado de nueva creación. De 1892 a 1895 permanece en el mismo destino.

En 1895 comienza la sublevación cubana y en 1896 en Filipinas que concluirá con la sepa-
ración de ambas colonias.

Por Real Decreto de 16 de mayo de 1895 es promovido al empleo de General de Brigada, quedando en
situación «de cuartel» con residencia en Madrid.

En enero de 1896 se le nombra Secretario de la Dirección General de la Guardia Civil.

El día 5 de diciembre de 1897 fallece en la plaza de Madrid.
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La fiebre de las innovaciones
en los materiales de la artillería
de campaña parecía que había
entrado en un período de cal-
ma; ningún adelanto notable se
registraba en los últimos años y
los artilleros de todos los países
se dedicaban a ligeras modifica-
ciones en sus materiales respec-
tivos y a la redacción de regla-
mentos de maniobras o de eje-
cución de fuegos, en los cuales
se reflejasen algo de lo que se
consideraba como enseñanza de
la pasada guerra ruso-japonesa. 

Casi todas las naciones habí-
an adoptado las piezas de tiro
rápido de 75 mm. montadas en
cureñas de largo retroceso; unas
habían adquirido sus materiales
en los talleres franceses del
Creu-sot, bajo la firma de
Schneider-Canet, otras en los
talleres de Krupp, y un menor
número en los de Ehrhardt.
Pero si bien la procedencia era
diferente, el principio de cons-
trucción era el mismo: cañones
de 75 mm.de calibre, cureñas de
largo retroceso con recuperado-
res hidroneumáticos o de mue-
lles, cartuchos metálicos y escu-
dos protectores. Al lado de este
material ligero de campaña figu-
ran también en casi todas las na-
ciones los obuses de campaña de
105 o 12 centímetros de calibre,
y la artillería pesada de campaña
con piezas de tiro directo de 12
y 15 cm. y piezas de tiro curvo
de idénticos calibres. 

Este es, a grandes rasgos, el
armamento artillero de las más

importantes naciones, arma-
mento que nos aleja de aquel
sencillo proyecto de hace algu-
nos años, de poseer una sola
pieza, y un solo proyectil para
todas las necesidades de la gue-
rra de campaña, y nos lleva nue-
vamente a las complicaciones,
por su variedad, de las artillerí-
as de los siglos XVII y XVIII. 

Las iniciativas de los artille-
ros no estaban dormidas, sin
embargo, y en la actualidad el
eminente General Langlois re-
produce una antigua idea suya
relativa a los cañones de calibre
mínimo y disparando con ex-
traordinaria rapidez proyectiles
de un kilo de peso, y en esta
tendencia le acompañan artille-
ros franceses y de otras naciones
fundándose, como expondre-
mos a continuación, en las ex-
periencias de las guerras anglo-
boer y ruso-japonesa. 

Las enseñanzas que puede
proporcionarnos una campaña
no pueden deducirse durante su
curso ni en los tiempos extraor-
dinariamente cercanos a su ter-
minación; en uno y otro caso,
son formidables obstáculos, la
pasión en favor de uno de los
contendientes, los prejuicios re-
lativos a diferentes asuntos y,
más que nada, la falta de verda-
deros datos. Por estas razones
nos merecen poco crédito las
obras que se publicaron relacio-
nadas con la guerra ruso-japo-
nesa durante su desarrollo o a
su terminación, y nos merecen
más autoridad las publicadas re-

cientemente, en las que la im-
parcialidad no puede estar in-
fluída por las circunstancias an-
tes indicadas. Tengo un profun-
do convencimiento, después de
lo mucho que he leído, que la
pasada guerra ruso-japonesa no
será gran fuente de enseñanzas
para el empleo de la artillería, y
que la ya lejana anglo-boer ha
sido origen de falsas consecuen-
cias; y por esto, las ideas de
Langlois, relativas a su proyecto
de cañones especiales de los lla-
mados Pom-pom, tienen que
cimentarse, más bien en el razo-
namiento que en las prácticas
de la guerra. 

La opción de un nuevo tipo
de cañón hay que justificarla,
poniendo de manifiesto la im-
posibilidad de realizar, con los
materiales exisentes, misiones
especiales de gran importancia,
ya por faltas balísticas de las pie-
zas, ya por no prestarse a la tác-
tica que predomine en el arma.
No basta citar hechos en los que
los materiales han demostrado
su ineficacia, hay que estudiar si
los materiales empleados de
manera diferente a como se uti-
lizaron, habrían dado resultados
más favorables. Hace falta, por
consiguiente, una acabada di-
sección de los hechos, una filo-
sófica investigación, antes de
llegar a soluciones definitivas.
En las guerras hay multitud de
hechos de los que se han dedu-
cido consecuencias completa-
mente diferentes; todavía se es-
tudian hoy las campañas de Na-
poleón I y de los prusianos en
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1870-71, y segun el escritor que
los investigue, así se ve la tácti-
ca y la estrategia seguir unos u
otros derroteros. 

Yo, por mi parte, procuraré
a grandes rasgos exponer lo que
he podido estudiar de los efec-
tos de la artillería en las citadas
campañas para deducir la nueva
tendencia de Langlois está o no
bien justificada. 

Pero antes de exponer el re-
sultado de mis investigaciones,
voy a dar a conocer el funda-
mento de las ideas del eminente
General Langlois que, proce-
diendo de tan distinguida per-
sonalidad artillera, no pueden
menos que un fondo de verdad
que obligan a conocerlas y estu-
diarlas muy detenidamente. 

El General Langlois hace ob-
servar que los últimos progresos
de la artillería afectan unica-
mente al cañón; éste ha ganado
en precisión y rapidez de fuego,
pero el proyectil permanece el
mismo que hace algunos años:
el shrapnel es el proyectil por ex-
celencia de la artillería de cam-
paña. Este proyectil tiene por
característica, en el tiro de tiem-
pos, cubrir una extensión de te-
rreno (que tiene próximamente
20 metros de ancho por 150 de
profundidad) con una granizada
de balas esféricas ligeras, y por
consiguiente, dotadas de escasa
penetración. Estas balas no pue-
den atravesar la mochila de un
soldado ni un espesor de tierra
superior a 30 cm. Su potencia
mortífera es, la mayoría de las
veces, insuficiente para poner
fuera de combate a los caballos. 

Gracias a la rapidez del tiro,
la eficacia de estos proyectiles es

muy grande contra objetivos que
presenten amplio frente, y toda
infantería expuesta al fuego ene-
migo o batería en movimiento
bajo el fuego de la artillería, su-
frirá pérdidas considerables. 

Además el cañón posee en la
actualidad una precisión tal,
que se puede asegurar que en
un tiempo relativamente corto
se podrá tocar cualquier objeti-
vo por pequeño que sea, siem-
pre que sea visible y se encuen-
tre inmóvil. Por este motivo, to-
das las armas, para substraerse
al fuego de ráfagas de la artille-
ría, han buscado el medio de
hacerse invisibles. 

La artillería ha encontrado
en la desenfilada detrás de las
crestas y de los bosques el me-
dio de ocultar al enemigo sus
maniobras, y frecuentemente su
presencia no se delata más que
por fogonazos fugitivos, tanto
menos visibles cuanto menor es
el calibre. Es muy difícil , por
consiguiente, determinar con
exactitud la posición de una ba-
tería enemiga. 

La infantería, cuando avan-
za, lo hace por pequeños grupos
muy reunidos que marchan a la
carrera haciendo avances muy
cortos, y que apareciendo por
diversos puntos hacen imposi-
ble la corrección del tiro y pre-
sentan al fuego de la artillería
objetivos casi invulnerables. Si
la infantería construye trinche-
ras, las hace casi invisibles é im-
posibles de distinguirlas de los
objetivos próximos. 

La precisión de la artillería
no se podrá aprovechar en su
fuego contra las tropas, es preci-
so cubrir grandes extensiones de

terreno con el fuego, y de aquí
ha nacido el tiro de ráfagas y el
tiro progresivo. El proyectil que
mayor extensión puede batir es
el shrapnel; por esto es el prin-
cipal proyectil de la artillería de
campaña y el más a propósito
para aquellas clases de tiro. 

Infantería y artillería unen la
protección a la invisibilidad: la
infantería, tanto en la ofensiva
como en la defensiva , emplea
para su seguridad la fortifica-
ción de campaña, y la artillería,
que por su inmovilidad estaría
más expuesta, se cubre con es-
cudos impenetrables por los ba-
lines de que están provistos los
shrapnels de los actuales caño-
nes de tiro rápido. 

Detrás de los escudos, sobre
todo si son tan grandes como
los del nuevo material alemán,
el servicio de la pieza se puede
hacer con toda impunidad aún
bajo un fuego muy violento, es
decir, que una artillería de esta
naturaleza queda en todas cir-
cunstancias, absolutamente
dueña de su fuego. 

Hechas las anteriores consi-
deraciones, pregunta Langlois si
con el tiro de tiempos de los ac-
tuales materiales se podrá hacer
callar a aquellas baterías. Varias
tentativas se han hecho para
conseguirlo, pero sin resultados
satisfactorios, y a continuación
cita el empleo de las piezas de
tiro curvo cuyo haz de balines
llega al suelo, bajo un ángulo
muy grande, pero con una velo-
cidad remanente tan escasa que
no pueden ser mortíferos: los
balines tendrán que ser muy pe-
sados, y entonces su numero re-
ducido y la superficie batida
muy pequeña . 
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Los alemanes han empleado
la granada-mina con espoleta de
doble efecto, y entonces en el tiro
de tiempos la rama inferior del
cono de dispersión cae vertical-
mente. Este proyectil tampoco
da buenos resultados, porque
para producir un efecto cual-
quiera, es preciso que la explo-
sión se verifique exactamente en-
cima del objetivo y a pequeña al-
tura. De aquí la necesidad de una
corrección extraordinariamente
precisa, que las irregularidades de
la combustión del mixto de las
espoletas hace imposible. 

También se han preconizado
granadas que después de su ex-
plosión arrojen hacia atrás la
metralla y puedan dañar al per-
sonal por el lado que están a
descubierto. Este procedimien-
to sería muy mediano, la veloci-
dad de las balas quedaría dismi-
nuida en la velocidad remanen-
te del proyectil en el momento
de la explosión y sería muy pe-
queña. Además, estos proyecti-
les serán impotentes contra la
infantería en trincheras enterra-
das de pequeña anchura. 

Tanto el tiro de tiempos
como el de percusión de los ac-
tuales, afirma Langlois son im-
potentes para batir baterías, si
se encuentran en posiciones
completamente a cubierto o en
posiciones desenfiladas. Hay,
pues, que buscar un medio para
realizar lo que no pueden reali-
zar los modernos materiales. 

Esto lo realizan los cañones
de calibre mínimo, conocidos
con el nombre de Pom-pom.
Veamos de qué manera. 

Se sabe, dice Langlois, que
un proyectil explosivo produce

en el punto de su explosión un
efecto mucho mayor que el ne-
cesario. De aquí nace la idea,
muy natural , de emplear un
tiro sistemático sobre una zona
extendida con un cañón de un
calibre tal, que su proyectil pro-
duzca el efecto deseado. 

Con el mismo número de
disparos tendremos el mismo
número de impactos, pero si el
proyectil pesa 1kg. en lugar de
7, tendremos un consumo de
municiones siete veces menor.
Este dato es muy importante,
porque, como dijimos anterior-
mente, la artillería dotada de es-
cudos sólo puede ser destruida
rompiendo los escudos, y como
el unicomedio es el tiro a percu-
sión y los escudos no son blan-
cos de grandes dimensiones, ha-
cen falta bastantes proyectiles; y
es muy facil conducir en los ar-
mones proyectiles de 1 kg. y no
lo es llevar los de 7 kg. 

Las condiciones que deberá
llenar este material de calibre
mínimo, las expone el General
en los siguientes términos: La
pieza debe ser automática o se-
miautomática. La movilidad de
la pieza basta que sea la de una
pieza ligera de campaña, y así en
su armón se conducirá gran nú-
mero de proyectiles, puesto que
los cañones automáticos o se-
miautomaticos necesitan una
espléndida dotación de muni-
ciones. El campo de tiro hori-
zontal tiene que ser mayor que
el de los actuales cañones de 75
mm. para poder perseguir los
blancos en movimiento, aunque
sean de caballería. La pieza esta-
rá dotada de escudos recodados
por arriba y por los costados
para proteger el personal contra
los tiros curvos y de enfilada. 

La determinación del calibre
se hará buscando el peso míni-
mo que ha de darse a un pro-
yectil para que produzca con
exceso el efecto deseado, es de-
cir, que reventando detrás del
escudo de una pieza, ponga fue-
ra de combate la mayoría de los
sirvientes; esto se conseguirá
con un calibre correspondiente
a proyectiles de 1 a 1’5 kg. El
proyectil será de fragmentación
sistemática y la carga explosiva
debe ser un fuerte explosivo tal
como la melinita. La espoleta
tiene que ser de extrema sensi-
bilidad para que la granada re-
viente inmediatamente después
de atravesar el escudo, puesto
que los hombres para abrigarse
mejor se acercarán todo lo posi-
ble al escudo. 

En resumen, el problema
puede plantearse de la manera
siguiente : 

1.º Perfeccionar y adaptar a
la artillería de campaña
los cañones automáticos
de pequeño calibre exis-
tentes. 

2.º Fijar el calibre que se ha
de adoptar. 

3.º Encontrar un explosivo
violento, muy fumígeno
y denso. 

4.º Poseer una espoleta a
percusión extraordina-
riamente ligera y de pe-
queño peso. 

Realizado este material pre-
gunta Langlois si satisfará para
llenar todas las misiones que in-
cumbe a la artillería en la bata-
lla, y contesta negativamente y
afirma que, durante algún tiem-
po, el shrapnel será todavía de
gran efecto contra los objetivos
descubiertos y que presenten



95

gran extensión de frente. En un
porvenir cercano, el cañón de
calibre mínimo responderá a to-
das las necesidades, pero en la
actualidad, la íntima unión del
cañón de 75 mm. y del Pom-
pom, es lo único que puede ase-
gurar a la infantería en todas
circunstancias el apoyo que la
debe prestar la artillería, tanto
contra el cañón como contra el
fusil del enemigo. La fusión de
ambos materiales permitirá a la
artillería de campaña realizar
todas sus misiones. 

Contra las baterías comple-
tamente protegidas en posición
desenfilada, los cañones de 75
mm. clavarán las piezas enemi-
gas en sus posiciones, impi-
diéndolas con sus ráfagas los
movimientos de avance, y los
pequeños cambios de posición
a brazo que obligan a salir el
personal del abrigo de los escu-
dos protectores. Estas baterías
inmovilizadas pero libres de ti-
rar, serán puestas fuera de com-
bate por el Pom-pom: sus pro-
yectiles, atravesando los escu-
dos y reventando detrás de
ellos, acribillarán a los sirvien-
tes de cascos mortíferos que al
mismo tiempo destrozarán los
órganos más importantes de las
piezas de tiro rápido. Además,
los sirvientes, al comprender
que ninguna protección pue-
den esperar de los escudos su-
frirán una decepción moral
considerable. 

Contra la infantería que
avanza, el Pom-pom batirá los
grupos aunque estén echados y
su efecto localizado, pero vio-
lento, les obligará a desplegarse
en tiradores, ofreciendo a las rá-
fagas de los cañones de 75 mm.
un objetivo muy vulnerable. 

Contra las trincheras ligeras
y poco visibles, los pequeños
proyectiles a percusión atravesa-
rán el ligero parapeto de tierra y
acribillará de cascos, a los hom-
bres abrigados. 

Si la infantería se cubre con
obras más importantes, éstas se-
rán visibles y permitirán la
exacta corrección del tiro de los
cañones de 75 mm., sin gran
consumo de municiones. 

En el combate de caballería,
la extremada rapidez de fuego de
los Pom-pom llenará de proyec-
tiles las filas de los escuadrones
enemigos, destrozándolos y ha-
ciéndoles romper su formación. 

El General Langlois busca la
intensa unión de las piezas de
tiro rápido de 75 mm. con los
Pom-pom, organizando baterí-
as mixtas formadas de cuatro
cañones de aquel calibre y dos
del pequeño. 

Reproducir todas las ideas
de Langlois en defensa de su te-
sis, sería alargar mucho los lími-
tes de este escrito, y únicamen-
te expondremos las mas salien-
tes a medida que vayamos
estudiando este asunto que es
objeto de grandes controversias
entre los artilleros de todas par-
tes y que de predominar esta
tendencia nos llevaría poco a
poco a la substitución de la arti-
llería de campaña por ametra-
lladoras de gran calibre. 

No creemos que esta vez el
General ha acertado, ni que
haya muchos artilleros que vean
con gusto empequeñecer el ca-
ñón y su proyectil acercando el
calibre de uno y el peso del otro
a las armas portátiles. 

El prestigio del Pom-pom
proviene de la guerra anglo-
boer; hechos aislados en los que
una o dos piezas de esta clase
obtuvieron buenos resultados,
han querido tomarse como fun-
damento para erigir su empleo
como regla general. 

El Militar Wochenblatt del
27 de agosto de 1903 decía,
con referencia a noticias trans-
mitidas por dos oficiales alema-
nes que sirvieron en la artillería
boer: «Las piezas de esta clase
(pom-pom), dice el capitán
Lossberg, son sin duda alguna,
a las distancias medias, muy su-
periores a las piezas de campa-
ña; producen más efecto que el
shrapnel más poderoso no sola-
mente porque permiten corre-
gir su tiro sobre objetivos movi-
bles, sino que también por su
gran rapidez de fuego. » 

«La eficacia fué siempre con-
siderable, el efecto moral del
tiro a percusión es incompara-
blemente superior al del tiro de
tiempos; la explosión de los
proyectiles que levantan el te-
rreno produciendo en él pro-
fundos surcos, da a los hombres
la impresión de avanzar sobre
un terreno minado; con un ca-
ñón de tiro automático, la rapi-
dez con que se suceden las ex-
plosiones, produce un efecto
aterrador.»

El capitán de la artillería in-
glesa Wilson, escribía  a la
Army and Navy Gazette: «El
Pom-pom no debe mirarse
nunca como despreciable, y en
esta guerra ha hecho sus prue-
bas como cañón de campaña.
Jamás hemos podido apercibir-
nos de su presencia. Molesta é
inquieta a nuestros soldados
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más que ninguna otra pieza de
campaña y posee las cualidades
de un cañón de tiro rápido sin
tener sus inconvenientes. El he-
cho de saber que se tiene delan-
te un cañón de esta clase es ver-
daderamente desmoralizador,
porque nuestra artillería no ha
conseguido nunca desmontar
una de estas piezas, mientras
que la rapidez de su fuego nos
ha causado con frecuencia
grandes pérdidas.» 

El capitán Lossberg añade
por su parte: «Nuestros: Pom-
pom tenían una enorme acción
de fuego sobre la artillería ingle-
sa. Dos baterías inglesas se en-
contraban completamente al
descubierto sobre la larga línea
de alturas que se extiende en la
dirección de la granja de Abra-
hams-Kraal. Los Pom-pom
rompieron el fuego contra e11as
y redujeron al silencio las piezas
enemigas. 

«EI efecto de estas piezas
contra la infantería es también
enorme. Durante la primera ba-
talla de la campaña, cerca de Ta-
lana-Hill, yo tiré a 2.000 m.
contra la infantería que avanza-
ba, la cual tuvo al poco tiempo
que abandonar su tentativa de
avance. La acción mortífera del
Pom-pom sobre el SpionKop,
fué absolutamente terrible. Una
de estas piezas estaba en posi-
ción al Oeste de la montaña y
disparó a 3.500 m. durante
todo el día hasta la llegada de la
noche. Desde su emplazamien-
to se descubría el punto por
donde las reservas inglesas esca-
laban la montaña. Desde el mo-
mento que se presentaban tro-
pas por esta parte, se oía un fue-
go infernal, como le llamaban
los ingleses. Yo examiné estos

lugares a la mañana siguiente; la
tierra estaba literalmente cu-
bierta de cadáveres.

«También hemos empleado
con gran éxito este material
contra la caballería enemiga.
Cada vez que la empleábamos
se producía una confusión
grande en las filas, no solamen-
te por las pérdidas sufridas, sino
también por la gran impresión
moral producida por proyectiles
que caían en masa con mucho
ruido; un ataque de caballería
en estas condiciones terminaba
siempre por una huída desorde-
nada.» 

El capitán Lossberg y el te-
niente Willmann, que fué el
otro oficial alemán que sirvió
en la artillería boer, llegan a la
conclusión que los Pom-pom
son superiores a las piezas de
campaña y desean su adopción
en el ejército alemán. 

El General Langlois copia
en sus artículos, favorables a los
Pom-pom, las anteriores opi-
niones, y añade: «Ante la clari-
dad de semejantes hechos y en
presencia de la necesidad de
perforar los escudos de las bate-
rías enemigas, no debemos du-
dar, y la adopción del Pom-pom
debe ser el objetivo a que deben
tender los trabajos de nuestros
oficiales de artillería.» 

Pero, como decimos ante-
riormente, no basta citar he-
chos, sino que hay que estudiar
las condiciones especiales de
cada caso para llegar a conclu-
siones definitivas. 

En Talana-Hill, hecho de ar-
mas citado por el capitán Loss-
berg, no pasan las cosas como él

las narra, y según la Memoria
del General White, los ingleses
disponían de tres baterías de
campaña que obligaron a callar
a la batería de Pom-pom de los
boers y permitieron el avance
de la infantería británica. 

En el combate de Elandslo-
agte, se registra una lucha de
dos baterías inglesas contra dos
Pom-pom hecho, al principio
desgraciado para la artillería in-
glesa, pero al poco tiempo deci-
sivo en su favor. El primer éxito
de las piezas de pequeño calibre
es debido a que rompen el fue-
go sobre baterías al descubierto
y que no han tomado posicio-
nes; luego la superioridad del
número de piezas y de su calibre
reducen a la impotencia a los
Pom-pom. 

El éxito de los Pom-pom en
las alturas de Spion-Kop es de-
bido a que los ingleses acumu-
lan en un reducido espacio
fuerzas que no pueden moverse
y desprovistas de artillería: la lí-
nea de retirada es un estrecho
sendero que puede ser batido
por la artillería fácilmente, y
cualesquiera que fuesen las con-
diciones de las piezas, el éxito
estaba asegurado de antemano. 

No es, pues, la guerra anglo-
boer, con su índole especial, la
que nos puede servir para de-
mostrar las excelencias del Pom-
pom. Algunos oficiales ingleses
consideran estas armas como
muy a propósito para acompa-
ñar a la infantería en el ataque
decisivo. Olvidan, sin duda, las
enseñanzas de la pasada guerra
ruso-japonesa que sin ser, como
digimos antes, abundante fuente
de enseñanzas artilleras, sin em-
bargo, ha demostrado los errores
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de algunos artículos de los regla-
mentos para el empleo de la arti-
llería de campaña. Tanto el Re-
glamento francés como el ale-
mán, prescriben que algunas
baterías acompañarán con su
presencia a la infantería hasta las
mínimas distancias de combate.
Siguiendo estas prescripciones
que también figuraban en los
Reglamentos rusos y japoneses,
las baterías de ambos conten-
dientes marcharon en los prime-
ros combates al lado de la infan-
tería, constituyendo baterías de
acompañamiento; el resultado
fué la completa destrucción de la
artillería por el fuego eficaz de la
infantería enemiga. La vulnera-
bilidad de la artillería es grande a
cortas distancias, y antes de po-
nerse en batería, el ganado y el
personal son fusilados por el fue-
go de la infantería y de las ame-
tralladoras enemigas. 

Los Pom-pom proyectados
por Langlois tienen dimensio-
nes análogas a las de las piezas
de campaña; únicamente la pie-
za es más ligera, pero los escudos
son grandes para que protejan
eficazmente al personal, y los ar-
mones y carros de municiones
tienen la misma visibilidad que
los armones y carros de las pie-
zas de 75 mm. Estas piezas
constituyendo las baterías de
acompañamiento, serán destro-
zadas de igual modo y por idén-
ticas razones que lo fueron las
baterías rusas y japonesas que
marchaban a la altura de las
fuerzas de Infantería en los cam-
pos de la Mandchuria. Para evi-
tar su destrucción, tendrán que
detenerse y apoyar con su fuego
el avance de la infantería: estas
piezas, dotadas de proyectiles de
pequeño peso, necesitan altas
velocidades iniciales, sus trayec-

torias serán muy rasantes y, por
consiguiente, su tiro por encima
de las propias tropas peligroso, y
tendrán que cesar antes que el
de las piezas de 75 mm. 

La ametralladora es la má-
quina que puede avanzar con la
infantería hasta los últimos mo-
mentos del ataque; su invulne-
rabilidad es grande, su pequeño
peso la permite ser conducida
por dos hombres, que se arras-
tran por el suelo como se arras-
traban los soldados japoneses en
los ataques de Puerto Arturo;
un árbol, una peña, un ligero
montón de tierra, puede ocultar
esta terrible máquina, cuyos
efectos a pequeñas distancias
son mayores que los de las pie-
zas de campaña. 

El cañón, desde distancia
conveniente, bombardeará la
posición que se trata de con-
quistar; ráfagas de shrapnels y
de granadas a percusión inun-
darán de proyectiles los empla-
zamientos enemigos y privarán
a las tropas de libertad de ac-
ción; pero esos proyectiles nu-
merosos deben ser de un peso
relativamente grande, y no es
posible comparar el efecto de
una tromba de 180 proyectiles
disparados en un minuto por
un grupo de tres baterías de 75
mm. y que pesan 1.200 kilogra-
mos próximamente, con el de
480 proyectiles de un kilo de
peso lanzados por 12 Pom-pom
en el mismo tiempo. 

El efecto de los Pom-pom
contra las baterías acorazadas es
ilusorio; los proyectiles muy li-
geros pierden rápidamente su
velocidad inicial, y para la per-
foración es necesario la fuerza
viva en la cual entra la masa, es-

casa en los proyectiles de un
kilo, y el cuadrado de la veloci-
dad, cantidad también pequeña
en las grandes distancias. Si el
Pom-pom se acerca a las baterí-
as acorazadas cuya potencia es
mucho mayor, será prontamen-
te destruido y se reproducirán
aquellos desastres de las ametra-
lladoras francesas del 1870-71
fuera del alcance de los cañones,
eran inofensivas, y dentro de él,
eran desmontadas rápidamente. 

A medida que la distancia
aumenta, es mayor la dispersión
de los proyectiles, y más si estos
proyectiles son ligeros, pues en-
tonces son más perturbados en
su trayectoria por los elementos
atmosféricos, la precisión dis-
minuye, y la probabilidad de
obtener impactos directos sobre
los escudos, decrece. No com-
prendemos cómo se asegura
que los Pom-pom pueden rom-
per los escudos de piezas que es-
tán desenfilados, porque su tra-
yectoria necesariamente tiene
que ser rasante y sus ángulos de
caída pequeños, circunstancias
impropias para batir objetivos
cubiertos. 

Unicamente puede contarse
con el tiro directo y a percusión
de los Pom-pom, tiro que sólo
tiene efecto contra objetivos a
descubierto y, en este caso, el
efecto de un shrapnel poderoso
es extraordinario. 

Las condiciones de los ca-
ñones propuestos por Langlois,
son necesariamente superiores
a las de los Pom-pom boers; en
éstos, los proyectiles pesaban
400 g. y el calibre era de 37
mm.; los cañones proyectados
por aquel General dispararán
proyectiles de 1’5 kg., y a ellos
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se ajustará el calibre; éste ven-
drá a ser próximamente de 5
cm. Los cañones de este calibre
solamente pueden disparar gra-
nadas ordinarias o de ruptura,
puesto que, según experiencias
recientemente realizadas en los
Estados Unidos, el calibre mí-
nimo, para poder disparar
shrapnels, es el de 60’4mm., a
cuyo calibre corresponde un
proyectil de 3’5 kg. 

Además, el General Langlois
funda toda su argumentación
en el tiro a percusión, y parte de
la base que los Pom-pom son
los unicos cañones que pueden
romper los escudos de las bate-
rías acorazadas; es decir, que los
cañones de 75 milímetros son
impotentes para esta misión.
Nosotros creemos lo contrario,
y vamos a poner de manifiesto
que el cañón de 5 cm., y dispa-

rando proyectiles de l’ 5 kg. es
inferior a las actuales piezas de
75mm. en todas las misiones
que se le confíen en la guerra de
campaña, y fijándonos más que
nada en el tiro contra las baterí-
as acorazadas. 

La casa Krupp construyó y
presentó en la Exposición de
Düsseldorf un cañón de cam-
paña de tiro rápido de 5 cm.

Calibre
Velocidad
remanente 

Angulo de
caída

Dispersión del 50% Se obtiene un
impacto por n

disparosAltura Dirección Alcance

1.000 m. 

75 mm. 390 1º 35’ 0’5 0 ‘4 17 1’05

50 “ 436 1 7 0’4 0’4 21 1’02

1.500 m.

75 mm. 352 2 47 0’9 0’7 18 1’56

50 “ 363 2 19 1 0’9 25 1’99

2.000 m.

75 mm. 324 4 18 1’5 1 20 2’86

50 “ 316 3 56 1’9 1’6 29 5’2

2.500 m.

75 mm. 300 6 1 2’4 1’3 23 5’55

50 “ 286 5 36 3’3 2’4 33 13’33

3.000 m.

75 mm. 287 7 58 3’5 1’8 25 10’4

50 “ 262 8 26 5’4 3’3 37 20’6

3.500 m.

75 mm. 272 10 16 5’1 2’3 28 19’2

50 “ 242 11 30 8’3 4’2 41 54’6

4.000 m.

75 mm. 260 12 51 7’3 2’9 32 33’3

50 “ 225 15 4 12’3 5’2 46 98’8

4.500 m.

75 mm. 229 18 57 13’7 4’5 40 101

50 “ 202 24 8 25’2 7’2 57 300
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calibre y que disparaba un pro-
yectil de 1’75 kg. de peso, con-
diciones muy aproximadas a
las propuestas por el General
Langlois. 

En la Memoria num. 89 de
Fried Krupp se encuentra la ta-
bla que a continuación expone-
mos, en la que pueden compa-
rarse diferentes datos balístícos
de las piezas de 75 milímetros y
proyectil de 6’5 kg., y los de
5 cm. con proyectiles de 1’75
kg.; las velocidades iniciales de
estos proyectiles son 500 y 656
m., y las densidades transversa-
les 147 y 89g. 

En la tabla anterior, las casi-
llas que dicen se obtiene un im-
pacto por cada n disparos, indi-
can el número de disparos nece-
sarios para obtener un impacto
directo en un blanco vertical de
1’60 m. de altura por 1’40 m.
de ancho si el centro de impac-
tos coincide con el centro del
blanco. Las dimensiones escogi-
das corresponden a la superficie
que presenta como blanco un
cañón de campaña blindado. 

Del examen de la tabla ante-
rior se ve que hasta 1.000 me-
tros la precisión del cañón de
5cm. es un poco mayor que la
del de 75 mm., pero a partir de
la distancia de 1.500 metros, el
número de disparos necesarios
para obtener un impacto es ma-
yor en la pieza de pequeño cali-
bre que en la de 75 milímetros. 

La velocidad de fuego de
una pieza de tiro rápido de re-
troceso sobre la cureña, y dispa-
rando granadas de ruptura, será
próximamente igual que la de
una de 5 cm. y, por consiguien-
te, el tiempo necesario para

conseguir un impacto directo
sobre la pieza enemiga, será ma-
yor con la pieza de reducido ca-
libre siempre que se trate de dis-
tancias superiores a 1.500 m. A
la distancia de 3.500 m., que es
la que consideramos verdadera-
mente eficaz para la artil1ería
de campaña, una pieza de 5 cm.
necesita triple número de pro-
yectiles que una de 75 mm.
para obtener un impacto en una
pieza enemiga, y traducido esto
en tiempo, triple tiempo o más,
seguramente por la considera-
ción siguiente. La corrección
del tiro de la artillería se funda
en la observación de los dispa-
ros; un proyectilde l’5 kg. tiene
que estar cargado con un fuerte
explosivo, y los modernos ex-
plosivos producen poco humo,
y si la distancia de tiro es gran-
de, difícilmente podrá apreciar-
se la débil humareda producida
por el proyectil en su explosión.
La corrección del tiro será más
lenta con las piezas de 5 cm.
que con las de 75 milímetros,
dato muy importante en las pie-
zas de campaña. Es cierto que
los partidarios de las piezas de
calibre mínimo aducen en su
favor que los 19 proyectiles de
6’5 que necesita un cañón de
75 mm. para conseguir un im-
pacto, en una pieza pesará
123’50 kg., y que los 54 de un
1’5 sólo pesan 91 y que con dos
terceras partes de peso de pro-
yectiles se consigue el mismo
efecto. Olvidan los que así argu-
mentan que el número de pro-
yectiles empleado en la correc-
ción del tiro, será bastante ma-
yor (por las dificultades de
observación) en las piezas de
pequeño calibre y, sobre todo,
que, en la guerra, elfactor tiem-
po es importantísimo y que la
artillería debe estar caracteriza-

da por la instantaneidad de sus
efectos. Una tropa que sufra
grandes pérdidas en pocos mo-
mentos se desmoraliza; el mis-
mo número de bajas en más lar-
go tiempo no causa este efecto. 

Por de pronto, los partida-
rios de los Pom-pom se confor-
man con la organización de ba-
terías mixtas de piezas de esta
clase y de 75 mm., de modo
que una tercera parte de la arti-
llería de campaña será de calibre
reducido. Desde luego se com-
prende que una organización de
esta clase no se presta bien a las
misiones de la batería de cam-
paña, que debe ser un organis-
mo homogéneo puesto directa-
mente a las órdenes del capitán.
La existencia de una sección de
calibre distinto daría a ésta una
autonomía perjudicial y se vol-
vería a las baterías de 6 piezas,
cuyas condiciones son inferiores
a las de 4 y, en el caso presente,
empeoradas por la existencia de
piezas de calibres diferentes. La
sección de 5 cm. sería la sección
de brecha, pero esta misión ya
hemos visto que pueden reali-
zarla las piezas de 75 mm. 

El efecto del disparo aislado
de las piezas de calibre mínimo
es extraordinariamente inferior
al de los proyectiles de las actua-
les piezas, y si suponemos que
una granada de l‘5 kilogramos
de peso tiene energía suficiente
para poner fuera de combate un
cañón blindado y sus sirvientes,
no cabe duda que el efecto de
una granada-mina de 75 mm.
que no toque a la pieza pero
que estalle a pequeña distancia
delante, al lado o detrás de ella,
es mucho más considerable
contra la pieza y los sirvientes,
puesto que la explosión de una
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granada-mina de 6’5 kg. de
peso tiene mucha mayor ener-
gía que la de una de 1’5kg. 

Si las piezas de pequeño ca-
libre no son superiores a las de
75 mm. en el tiro contra las ba-
terías acorazadas, en este caso
no tienen razón de ser, porque
contra los blancos visibles no
cabe duda que el proyectil pesa-
do y de mayor calibre tiene ma-
yor eficacia. 

En Suiza se verificaron el
año 1903 experiencias compa-
rativas entre una pieza de la casa
Ehrhardt proyectada por el Ge-
neral Reichenau y otra de la
casa Krupp, de calibres de 5 y
7’5 cm. y proyectiles de 1’75 y
6’5 kg., respectivamente. El nú-
mero de impactos fué mayor
con la pieza Krupp que con la
Reichenau, y el efecto sobre un
muro y una pieza acorazada
también fué muy superior. La
comisión de experiencias suiza
llego a la siguiente conclusión: 

«Los tiros de comparación
realizados en nuestros polígo-
nos, han dado resultados muy
diferentes de los que la casa
Ehrhardt decía haber obtenido
en el suyo. Han demostrado la
inferioridad evidente del cañón
de pequeño calibre de granadas-
minas a causa de la dependencia
del terreno donde se encuentra
la acción del proyectil y de la
insuficiencia de acción de dis-
persión en anchura y profundi-
dad. También debemos hacer
notar que los cañones de 75 mi-
límetros no son, como afirma
Langlois, impotentes para des-
trozar los escudos, y para de-
mostrarlo, citaremos unas expe-
riencias realizadas en el polígo-
no de Thun (Suiza) con una
pieza de la casa Krupp de tiro

rápido. El periódico la Vedette
decía: «En una experiencia, un
cañón disparó a 2.000 m. sobre
una pieza provista de un escudo
al lado de la cual se encontraba
un carro igualmente, blindado
y que contenía 40 proyectiles
(32 shrapnels y 8 granadas-mi-
nas). Se dispararon sobre este
objetivo granadas-minas. 

Al quinto disparo, el escudo
de la pieza se rompió; al 14 voló
el carruaje, que fué completa-
mente destruído y sus pedazos
dispersados a lo lejos; algunos
proyectiles quedaron intactos;
la pieza cayó y los blancos que
simulaban los sirvientes queda-
ron destrozados.» 

Fáltanos examinar los argu-
mentos que los partidarios de
las piezas de calibre mínimo y
proyectiles a percusión lanzan
contra el shrapnel; fundándose
en el poco efecto que aseguran
ha hecho la artillería en la pasa-
da guerra ruso-japonesa. No
será seguramente la guerra ruso-
japonesa fuente de enseñanzas
artilleras, decíamos antes, y aún
podemos añadir que la mayoía
de las deducciones que de ella
saquemos no tendrán aplicacio-
nes a una guerra desarrollada en
el continente europeo entre na-
ciones fronterizas y dotadas de
amplias y numerosas vías de co-
municación. 

En la campaña de la Mand-
churia el ejército ruso se ve pre-
cisado a ligar sus operaciones a
la vía férrea transiberiana, único
punto por donde puede recibir
sus recursos; vía que no puede
acumular, en un momento
dado, grandes contingentes. A
lo largo de la citada vía se des-
arrollan los más importantes
hechos de armas, todos ellos

análogos; la constante defensiva
sobre posiciones fortificadas
que defienden muy bien, pero
desde las cuales no pueden pa-
sar a la ofensiva. 

La base de operaciones del
ejército japonés también alejada
de su país; sus recursos tienen
que venir por mar y los refuer-
zos no pueden llegar en los mo-
mentos precisos para una ac-
ción decisiva. 

Después de las grandes bata-
llas, ambos ejércitos tienen que
estar inactivos esperando su re-
organización, y estas largas pau-
sas las emplean para fortificarse.
Es la campaña de la Mandchu-
ria una guerra de posiciones
fortificadas por parte de ambos
combatientes más a propósito
para deducir consecuencias del
ataque de posiciones organiza-
das que de batallas campales. 

En Europa será imposible
que un ejército permanezca me-
ses enteros sobre las mismas po-
siciones; no será posible se orga-
nicen fuertes posiciones defen-
sivas como las organizadas en
Mukden y Liao-Yang; habrá ba-
tallas de encuentro, en las que
únicamente pequeñas fraccio-
nes de tropas podrán atrinche-
rarse, pero la inmensa mayoría
aprovecharán el terreno única-
mente  para cubrirse; y donde
esto no sea posible, las tropas
tendrán que moverse a descu-
bierto, y lo mismo sucederá a la
artillería, si es que quiere hacer
efecto. 

La guerra ruso-japonesa no
creemos haya sido el descrédito
del shrapnel; otras causas, que
analizaremos, han sido el moti-
vo de la menor eficacia que to-
dos esperábamos de la moderna
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artillería. El shrapnel hizo su tí-
mida aparición en la Guerra del
70-71 entre Francia y Prusia; las
malas condiciones de las espole-
tas no permitieron que enton-
ces tomase carta de naturaleza
en las artillerías de aquella épo-
ca. Al poco tiempo, los perfec-
cionamientos realizados en es-
poletas y proyectiles lo hicieron
figurar en las dotaciones de la
artillería de todas las naciones, y
entonces nacieron nuevos mé-
todos de tiro que libertaban a la
artillería de las condiciones del
terreno en que debían chocar
los proyectiles a percusión. El
nuevo proyectil se experimentó
en todos los polígonos; los arti-
lleros pudieron apreciar sus
efectos sobre blancos fijos y en
movimiento. Su éxito en la paz
hizo que se extendiese este pro-
yectil a las artillerías de sitio,
plaza, costa y de la marina; la
balística se enriqueció con nue-
vas teorías relativas a este pro-
yectil; el cálculo de probabilida-
des nos marcó la densidad del
tiro sobre blancos horizontales
y verticales; llegamos a creerlo
como el proyectil único de la
artillería de campaña; su acción
mortífera elevó las condiciones
de combate de la artillería de
campaña; los tiros de ráfagas y
progresivo basaban en él su efi-
cacia decisiva, y cuando tantas
esperanzas hacía concebir el
proyectil que germinaba en la
campaña de 1870-71, que lue-
go se perfeccionó y se consideró
como de eficacia extraordinaria,
llega una campaña de condicio-
nes especiales, y distinguidas
personalidades artilleras procla-
man el descrédito del shrapnel y
lo consideran como de escasa
eficacia sobre el campo de bata-
lla. No creemos haya motivo
para esta decepción, que nos

llevaría a la triste consecuencia
que las teorías y las prácticas de
los tiempos de paz se desvane-
cen al primer cañonazo dispara-
do sobre el campo de batalla. 

No dudamos que el shrapnel
haya dado resultados inferiores a
lo que de él esperábamos, pero
también hay que confesar que
las piezas de tiro rápido tampo-
co han producido los efectos
que los reglamentos preconiza-
ban. Tampoco los tiros progresi-
vos y de ráfagas han demostrado
ser los tiros ideales del campo de
batalla. Tal vez la demasiada
cautela de la artillería haya sido
la causa de su pequeño efecto en
la pasada campaña, y el abuso
de las posiciones a cubierto la
han hecho pensar más en su se-
guridad que en sus efectos. 

El exceso de la artillería en
reserva del ejército ruso ha pri-
vado en muchas ocasiones a la
artillería combatiente de conse-
guir superioridad de fuego so-
bre la de los japoneses mayor en
número, pero inferior en condi-
ciones balísticas. 

Ante la inferioridad de fuego
no cabe más que la retirada o la
ocultación: ambas soluciones ha
adoptado la artillería rusa, y ni
uno ni otro medio pueden pro-
ducir efectos en el enemigo. Mu-
chos de nuestros lectores cono-
cerán los escritos relativos a cues-
tiones tácticas artilleras, como
consecuencia de la guerra rusa-
japonesa, publicados por los co-
roneles rusos Novikow y Bie-
laiev; ambos mandaron grupos
de baterías en las principales ba-
tallas de la Mandchuria. En estos
escritos se da gran importancia a
las posiciones a cubierto y al tiro
indirecto, pero no se saca de
ellos la consecuencia que las ba-

terías así abrigadas no puedan
ser destrozadas por los shrapnels.
Las posiciones a cubierto, mien-
tras no son apercibidas, aseguran
la protección de la artillería, pero
cuando el humo, el resplandor
de los fogonazos ú otra circuns-
tancia las delata, entonces son
batidas como si se encontrasen a
descubierto. 

La artillería rusa, dice el co-
ronel Novikow, al principio de la
campaña no se cubría, y a los po-
cos momentos tenía que aban-
donar su posición con grandes
pérdidas. La constante repeti-
ción de estos hechos y las órde-
nes terminantes de Kouropatki-
ne la hicieron cambiar de norma
de conducta, y desde la segunda
mitad de la campaña las baterías
rusas adoptaron, como regla ge-
neral, el empleo de posiciones
completamente a cubierto. Esta
manera de conducirse la artille-
ría rusa es lógica. En los prime-
ros hechos de armas de la guerra
del Extremo Oriente la inferiori-
dad numérica de la artillería rusa
no la permite luchar con la nu-
merosas del enemigo; los regla-
mentos del empleo de la artille-
ría de campaña aconsejan esta
manera de operar; ¿pero a igual-
dad de numero es tan indispen-
sable cubrirse? 

Esta es una cuestión muy
debatida y sobre la cual se están
publicando multitud de artícu-
los en el Journal of the Royal Ar-
tiliery, Neue Militarische Blatter,
Militar Wochenblatt, Artilleristi-
che Monatshefte y otras publica-
ciones, especialmente en Ale-
mania, donde no existe el entu-
siasmo que en Francia por las
posiciones a cubierto. El coro-
nel Novikow clasifica las posi-
ciones desenfiladas en tres cate-
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gorías: desenfilada del hombre a
pie, desenfilada del hombre a
caballo y desenfilada de los fo-
gonazos; estas desenfiladas
apartan sucesivamente a la arti-
llería de las crestas , haciéndolas
cada vez más invulnerables,
pero en todas ellas hay que ca-
var trincheras para proteger el
personal. Las posiciones que
debe emplear la artillería son las
de la tercera categoría. 

Las dificultades de la obser-
vación del fuego quedan evita-
das estableciendo observatorios
alejados de las baterías, y unién-
dolos a las baterías por medio
de teléfonos de campaña y de
banderolas para el caso en que
aquél se inutilizase. 

Estas posiciones, muy aleja-
das de la cresta, presentan difi-
cultades grandes para la organi-
zación y conducción del tiro.
Para observar el tiro hay que re-
currir al procedimiento citado
por Novikow de organizar un
punto de observación avanzado
lo menos a medio kilómetro, y
la cuestión principal consiste en
encontrar un medio para trans-
mitir las observaciones. 

Sin teléfono o sin señales es
imposible tirar. Por lo tanto, si
no se tiene teléfono ni un per-
sonal que sepa hacer señales por
medio de banderas, no se puede
colocar la batería alejada de la
cresta. Una batería rusa que no
disponía de los elementos cita-
dos, fué sorprendida por el fue-
go de la artillería japonesa, y
para no permanecer inactiva
contestó al fuego del enemigo;
su posición era muy alejada de
la cresta, y para poder dirigir su
fuego envió sus observadores
sobre la cresta cubridora; pero
la transmisión de las observa-

ciones desconcertó de tal mane-
ra a la batería, que disparó más
de 300 proyectiles sin poder de-
terminar el alza ni corregir el
tiro en dirección. 

Pero por bien organizado
que esté el puesto de observa-
ción, se comprende las grandes
dificultades que se presentarán
si hay que cambiar frecuente-
mente de objetivos, y más si és-
tos se encuentran en movimien-
to. Hechos análogos al acabado
de citar han hecho que el efecto
de la artillería no haya sido el
que debiera ser. Las posiciones
de artillería no deben servir úni-
camente para cubrirse, sino que
es indispensable que desde ellas
se pueda hacer daño al enemi-
go; si esto no se consigue, hay
que resignarse a sufrir pérdidas,
porque, como dice un escritor
inglés, 

Omelettes are not to be made
without the breaking of eggs. 

El teniente coronel ruso
Pachtchenko, que tomó parte
en la batalla de Dachit-chao,
asegura que después de un ca-
ñoneo de quince horas, el pri-
mer cuerpo siberiano solamente
tuvo 50 hombres fuera de com-
bate. Las baterías rusas y japo-
nesas ocuparon posiciones a cu-
bierto; las pérdidas fueron in-
significantes , pero demuestran
que el efecto de la artillería no
fué el conveniente, y el resulta-
do de la batalla debió conse-
guirse en menor tiempo si la ar-
tillería hubiese sido menos pre-
cavida. 

Otra causa del poco efecto
de la artillería en la guerra ruso-
japonesa ha sido el empleo de
largas distancias de combate.
Tanto una artillería como la

otra han roto el fuego a distan-
cias próximas a su máximo
avance; los rusos, que disponían
de un cañón de mejores condi-
ciones balísticas y cuyo shrapnel
estaba dotado de una espoleta
de mayor duración, rompían
prontamente el fuego; los japo-
neses contestaban con sus gra-
nadas de ruptura (chimoses), y
se entablaba un lejano duelo de
artillería completamente inefi-
caz, y que producía un consu-
mo inútil de municiones. 

El coronel Bielaiev llega a las
conclusiones siguientes: 

l.ª El tiro a grandes distan-
cias descubre prematura-
mente las posiciones de
la artillería y da al ene-
migo preciosas indica-
ciones. 

2.ª El tiro a grandes distan-
cias no ha permitido a la
artillería obtener resul-
tados rápidos y decisi-
vos. No produciendo la
ruina o destrucción del
enemigo, y obteniendo
únicamente algún éxito
pasajero, no da ni a los
artilleros ni a los infan-
tes la confianza en la
verdadera potencia del
fuego de la moderna ar-
tillería. 

3.ª El tiro a grandes distan-
cias ha sido la causa del
espantoso consumo de
municiones. 

Lo acontecido a la artillería
en la pasada guerra sucedió ya
en 1a guerra del 70-71 entre
Francia y Prusia. El Príncipe
Hohenloe en sus famosas cartas
sobre artillería, y el General
Rohne en sus múltiples escritos,
hacen la observación de haber
visto a la artillería romper el
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fuego a grandes distancias, y de
aquí el poco efecto de la prime-
ra lucha de artillería. 

La artillería de tiro rápido,
para realizar su misión en el
combate, debe tomar sus posi-
ciones dentro de la zona de efi-
cacia del shrapnel, para poder
conseguir rápidamente resulta-
dos decisivos. La acción de la
artillería a grandes distancias
es, por regla general, ineficaz y
sin resultados, y sólo conduce a
un gasto extraordinario de mu-
niciones. La artillería de tiro
rápido decíamos en otra oca-
sión, debe ser avara de muni-
ciones para poder disponer de
gran número de ellas en los
momentos decisivos. La zona
eficaz del shrapnel termina, se-
gún nuestra opinión, a 3.800
m., como sumum; la máxima
distancia de combate no debe
pasar de 3.800 m. 

Las artillerías rusa y japone-
sa han roto el fuego siempre a
distancias superiores a éstas. En
Vafangou la lucha de artillería
se inició entre 4.800 y 5.300 m.
(4 verstas). En Dachitchao, las
baterías de la 9ª brigada de la
Siberia oriental han iniciado la
lucha hasta el límite de la espo-
leta de tiempos, y algunas bate-
rías recurrieron al tiro a percu-
sión para aumentar más la dis-
tancia. En el combate de
Si-ho-ian la lucha de artillería se
produjo a 5.300 m. 

Los días 30 y 31 de agosto,
durante la batalla de Liao-Yang,
el duelo de artillería del grupo
del coronel Sliousarenko con las
baterías enemigas se desarrolló a
la distancia de 4.800 m. Este
mismo grupo de baterías se ba-
tió el 12 de octubre a 5.300 m.
de distancia. 

La artillería japonesa también
ha tenido la tendencia de romper
el fuego prematuramente. 

La experiencia de la guerra
ha demostrado que unicamente
misiones tácticas especiales o
circunstancias muy particulares
pueden obligar a la artillería a
combatir a grandes distancias
utilizando la potencia de las
piezas casi hasta los alcances
máximos. Pero es preciso mirar
este empleo de la artillería
como un mal necesario tempo-
ral, y procurar conseguir la so-
lución de sus misiones princi-
pales a la distancia decisiva del
tiro del shrapnel. 

Vemos pues aquí una nueva
causa del pequeño efecto de la
artillería, no imputable al pro-
yectil, sino al empleo-táctico
del arma, Pero no es solamente
la larga distancia de combate la
que tenemos que considerar,
sino que esta circunstancia la
tenemos que añadir al empleo
abusivo de las posiciones abri-
gadas más allá de la desenfilada
del hombre a caballo. Ambas
causas se suman para restar efi-
cacia al tiro de la artillería, y a
ellas hay que añadir las posicio-
nes ocultas del enemigo. El tiro
se inicia a grandes distancias
desde posiciones a cubierto so-
bre posiciones de igual natura-
leza, y en muchas ocasiones fue-
ra del alcance eficaz del shrap-
nel; los resultados tienen que
responder a estas condiciones
del empleo de la artillería. Los
duelos de artillería son intermi-
nables en la pasada guerra; nin-
guna de las artillerías sufre
grandes pérdidas, y por este
motivo la infantería japonesa
tiene que conquistar las posicio-
nes enemigas trepando por

montones de cadáveres de sus
compañeros, destrozados por la
artillería enemiga y faltos de la
protección de la suya propia. 

La antigua concepción de la
batalla, a la terminación de la
guerra franco-alemana, consis-
tía en el duelo de artillería, has-
ta que, quebrantada una de las
artillerías, se iniciaba el desplie-
gue de la infantería, seguía el
avance de este arma apoyado
por un cambio de posiciones de
la artillería que preparaban el
ataque decisivo, y, por último,
éste se verificaba con la presen-
cia de las baterías de acompaña-
miento, al lado de las columnas
de infantería. El duelo de la ar-
tillería era un acto aislado, y su
terminación era el origen del se-
gundo período del combate, en
el cual ya se ligaban la infante-
ría y la artillería. Hoy, aunque
en realidad todavía existe el
duelo de artillería no se quiere
que sea un acto aislado, sino
que durante él se realice desplie-
gue y avance de la infantería; es
indispensable por consiguiente,
que la ligazón entre la infantería
y la artillería, existan desde los-
primeros momentos combate. 

La elección de las posiciones
de la artillería tienen que hacer-
se bajo e1punto de vista de pro-
teger a la infantería y ligarse es-
trechamente con ella; esta nece-
sidad limita mucho el número
de posiciones que puede ocupar
la artillería. (Seguramente y por
no alargar mucho este escrito
no citaremos los casos) que en
la pasada guerra la artillería ha
ocupado frecuentemente posi-
ciones, a cubierto propias para
su seguridad, pero que lo desli-
gaban de su arma hermana.
Esto sucederá muy a menudo
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con las posiciones completa-
mente desenfiladas y menos
con las situadas inmediatamen-
te detrás de las crestas. 

La artillería rusa, que oupa-
ba posiciones defensivas, podía
desde ellas dominar fácilmente
el terreno de acceso del enemi-
go y causar bajas sobre las co-
lumnas del ataque; pero la arti-
llería japonesa, desligada de su
infantería y ocupando posicio-
nes que en muchas ocasiones no
la permitían acompañar con sus
fuegos a sus compañeros tenía
que producir escaso efecto. 

Esta es otra de las causas del
poco efecto de la artillería: li-
garse a1 terreno para cubrirse y
desligarse de su infantería. 

También debemos mencio-
nar que otro motivo, por el cual
el fuego de la artillería no ha es-
tado en relación con el número
de bajas, ha sido el empleo de
los procedimientos de tiro pre-
conizados en los reglamentos
franceses como tiros de guerra
ideados. Nos referimos al tiro
progresivo y de ráfagas que, por
lo regular, causan muy escaso
efecto y producen un enorme
consumo de municiones. 

Nunca he sido muy entu-
siasta del tiro progresivo, del de
ráfagas y de la combinación de
ambos cuando se trata de batir
objetivos fijos, y que se encuen-
tran a cubierto. En muchos
ejercicios de tiro de esta clase he
podido observar que el número
de impactos, aunque fuese
grande, no respondía al número
de proyectiles; sin embargo, en
los tiros de polígono se sabía
casi con certeza la posición del
blanco, y se podía llegar a batir-
lo, aunque fuese casualmente,

con una salva de aquella clase
de tiro. Pero si no se tiene segu-
ridad de la existencia del objeti-
vo y se empieza con tiro progre-
sivo o de ráfagas sobre la cresta
militar de una posición, y aquél
se prosigue barriendo con el
fuego una extensión de terreno
en la que se supone colocado el
enemigo, la mayoría de las veces
se desperdician la totalidad de
las municiones disparadas. Esto
ha sucedido frecuentemente en
la pasada guerra: la idea del re-
glamento francés de batir zonas
de terreno ha conducido a las
artillerías de ambos conten-
dientes a batir zonas donde no
existía objetivo alguno. 

Para poner de manifiesto
esta aseveración, podríamos ci-
tar hechos de la guerra ruso-ja-
ponesa; pero no lo hacemos
para no alargar demasiado este
escrito. 

Hemos citado como causas
del poco efecto de la artillería
en la campaña ruso-japonesa, el
abuso de las posiciones a cu-
bierto muy alejadas de la cresta,
la ruptura del fuego a grandes
distancias, la falta de unión de
la artillería y la infantería y, en
muchas ocasiones, el empleo
del tiro progresivo sobre gran-
des extensiones de terreno; a to-
das estas causas podemos aña-
dir, por parte de los japoneses,
el empleo de un shrapnel de
poca eficacia. Este proyectil era
de acero de paredes delgadas, de
carga posterior, y estaba armado
con una espoleta de doble efec-
to. Las balas eran de plomo y
antimonio y estaban colocadas
en trece capas, cada una de las
cuales tenía 18. Su número era
de 234, y el peso de cada una
10’7 g. La velocidad inicial del

proyectil, cuyo peso eran 6 kilo-
gramos, no pasaba de 457 m.
Esto hacía que a las distancias
de 4.000, y hasta de 5.000 m.,
a los cuales combatió la artille-
ría japonesa en muchas ocasio-
nes, los balines no tuviesen sufi-
ciente eficacia. 

Dos medios hay de aumentar
la eficacia del shrapnel: aumen-
tar la velocidad del proyectil o
aumentar el peso de los balines
disminuyendo su número; lo
primero trae dificultades para el
cálculo de las piezas que no se
pueden recargar más de peso,
pues, en la actualidad, los mate-
riales de tiro rápido, por la mul-
titud de complicaciones de sus
cureñas y gran número de pro-
yectiles que hay que conducir en
sus armones, existencia de los es-
cudos, etc., son ya muy pesados;
lo segundo, disminuye el núme-
ro de balines y, teóricamente, el
espacio batido por el shrapnel.
Pero hay que tener presente que
tiene mayor utilidad un shrapnel
que disponga de 200 balines
mortíferos, que no el que con-
tenga 300, la mayoría inofensi-
vos. El peso de 10 g. con la velo-
cidad inicial de 450 m. y el balín
de 9 g. con la velocidad de 500
mm. tienen escasa energía a las
grandes distancias de combate. 

En apoyo de nuestras opi-
niones, citaremos lo que dice la
Revue Militaire Suisse en su nú-
mero de mayo del año .actual: 

«Un hecho interesante con-
cerniente a los shrapnels del ca-
ñón de campaña. Cuando la
casa Krupp presentó el material
de nuestra artillería de campa-
ña, entregó como munición un
shrapnel que encerraba 300 ba-
lines de 9 a 10 gramos. Pronto
nos dimos cuenta que semejan-
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te número de balines era una
engañifa, a causa de la gran pro-
porción de balines inofensivos.
También se observó esto duran-
te la guerra ruso-japonesa en el
material japonés. 

«Pedimos, pues, a Krupp un
proyectil más eficaz, y propuso
un shrapnel de 255 balines.
Pero tampoco satisfizo, y a con-
secuencia de numerosas y dete-
nidas experiencias hemos adop-
tado el shrapnel fabricado por
nosotros, que contiene 205 ba-
lines de 12’5 g. de peso.» 

Suiza ha creído preferible re-
ducir una tercera parte del nú-
mero de balines para tener un
proyectil eficaz. 

El shrapnel ruso era superior
al japonés: pesaba 6’5 kigramos,
contenía 257 balines de 10’66
g. de peso, y la velocidad inicial
era de 588 m.; las condiciones
balísticas eran, pues, muy acep-
tables. El cañón ruso no tenía
más proyectil que el shrapnel, y
esto también fué motivo para
que la artillería rusa sufriese
contratiempos serios en más de
una ocasión. El desastre del
grupo de baterías del coronel
Smoleski en la batalla del Sha-
ho, fué debido en gran parte al
empleo del shrapnel a corta dis-
tancia en lugar de emplear el
bote de metralla. 

A pesar de las deficiencias
que se observan en la guerra
ruso-Japonesa respecto al em-
pleo táctico de la artillería ha
habido muchas ocasiones en la
que su acción ha sido verdade-
ramente decisiva. 

En el Yalú, los japoneses de
Kuroki realizaron el ataque de
frente; porque contra 24 piezas

rusas de que dispone el Gene-
ral ruso Sassoulitch, colocan
72 de campaña y 12 de grueso
calibre, En Wafangou 216 ca-
ñones japoneses destrozan su-
cesivamente las baterías rusas,
cuyos cañones son 80. Las pér-
didas, enormes, por parte de
los rusos, y pequeñas, en los ja-
poneses, son debidas a la supe-
rioridad numérica de la artille-
ría japonesa y a su buen em-
pleo táctico. El shrapnel no ha
fracasado en la pasada campa-
ña, y seguramente que sus efec-
tos han de ser notables en las
próximas que se desarrollen.
No es posible que, después de
estudiar la guerra ruso-japone-
sa, haya General que, como
Oku, en Nanchan, sacrifique
más de 4.000 hombres y no sa-
crifique algunas baterías de ar-
tillería. La infantería japonesa
ha tenido que realizar en Liao-
Yang, Sha-ho y Mukden ata-
ques al descubierto sin la bue-
na cooperación de su artillería,
porque ésta se desligaba de ella
para ligarse al terreno. En lo
sucesivo, la artillería se cubrirá
menos y ayudará más a la in-
fantería, y, como lógica conse-
cuencia, el shrapnel recuperará
su rango de proyectil eficaz de
la artillería de campaña. 

Pero aunque esto suceda, la
artillería no prescindirá en abso-
luto de las posiciones a cubierto,
especialmente la artillería pesada
de campaña. Es indispensable
descubrir las posiciones y evitar
el fuego sobre extensiones de te-
rreno completamente desocupa-
das de enemigos. 

Los japoneses, al principio
de la campaña, emplearon para
descubrir la artillería enemiga
baterías que, desde larga distan-

cia, rompían el fuego: eran las
baterías amorce preconizadas
por Langlois. Los rusos rompí-
an sobre ellas el fuego y delata-
ban las posiciones de su artille-
ría; este reconocimiento artille-
ro tuvo éxito; pero al poco
tiempo los rusos ya no se deja-
ban engañar y permanecían si-
lenciosos en sus posiciones. 

Los japoneses hicieron uso
de las baterías fantasmas, que
consistían en fortificaciones de
campaña de algún relieve y en
cuyos emplazamientos quema-
ban petardos simulando el fue-
go de la artillería. Estas baterías
atraían sobre ellas el fuego de la
artillería enemiga, y a la vez que
descubrían las posiciones adver-
sas, obligaban a la artillería a
consumir inútilmente las muni-
ciones. En el empleo de las po-
siciones a cubierto, una de las
mayores dificultades es la insta-
lación de un puesto de observa-
ción próximo a las baterías
para, desde él, dirigir el fuego y
observar los resultados. Es tam-
bién indispensable que el jefe de
las baterías conozca en todos los
momentos la situación táctica
del combate; porque, como di-
cen los Reglamentos francés y
alemán, las posiciones de arti-
llería se han de escoger de modo
que respondan lo mejor posible a
la situación táctica del momento
y al objeto que se trate de conse-
guir de manera de obtener el má-
ximo efecto. 

Las estratagemas que antes
hemos citado empleadas por los
japoneses, se desacreditaron
prontamente; la elección de
puestos de observación y el em-
pleo de un personal que no
cumple bien con su misión, dió
malos resultados; hay, pues, que
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buscar otros medios más efica-
ces; estos medios, no cabe duda,
son los globos cautivos. Hay que
buscar la íntima ligazón entre el
globo y la pieza de artillería para
el buen efecto del fuego de la ar-
tillería, como hay que sostener
la íntima unión entre la infante-
ría y la artillería para conseguir
la victoria en el combate. 

Un globo que se eleva a gran
altura sobre el campo de batalla,
puede descubrir, si lleva buenos
aparatos ópticos, todas las posi-
ciones que se encuentran desen-
filadas a la vista desde el terreno;
un globo colocado sobre una ba-
tería puede observar perfecta-
mente el tiro de ella y proporcio-
narles los elementos de tiro nece-
sarios. Los globos realizan, pues,
a la perfección las dos misiones
de exploración y observación,
que tan deficientes han sido en
la guerra anglo-boer, principal-
mente, y en segundo lugar, en la
guerra ruso-japonesa. 

Seguramente que la artillería
podra destrozar los globos
cuando se presenten en ciertas
condiciones; pero esto no es
motivo para que se desechen. 

Las más formidables corazas
son atravesadas por los podero-
sos cañones de costa, y las más
resistentes murallas son destro-
zadas por la artillería de sitio, y
nadie ha pensado en suprimir los
acorazados ni en demoler las for-
tificaciones. El globo podrá caer
deshecho por efecto del fuego de
la artillería, como caen las bate-
rías y los infantes bajo el fuego
del fusil y del cañón; pero si ha
cumplido su misión, su pérdida
es un accidente de la guerra que
se remedia ocupando otro el si-
tio del que fué destrozado. 

No entraremos en detalles
de la organización de los globos
afectos a la artillería; deberán
ser tripulados por oficiales de
ingenieros, y los oficiales de ar-
tillería ascenderán en ellos para
realizar sus misiones artilleras,
siendo muy conveniente sean
los capitanes de las baterías los
que realicen las ascensiones para
dirigir el fuego y cambiar de ob-
jetivos segun las circunstancias
tácticas del combate. No se crea
por esto que deseemos haya un
globo por batería, pero sí debe,
por lo menos un globo por cada
grupo de baterías y otro, ade-
más, por regimiento para la ex-
ploración y reconocimiento de
posiciones. 

Esta unión del globo y de la
pieza de artillería, traerá consi-
go el estudio técnico del tiro
contra los globos y deducir si
los actuales cañones o proyecti-
les son a propósito para dañar a
los aerostatos. Si los cañones
actuales no sirven hay que bus-
car uno que pueda realizar esta
misión. El reconocimiento del
globo será con el tiempo muy
superior al reconocimiento
practicado por la caballería.
Las posiciones desenfiladas a
larga distancia de las crestas
militares no pueden ser vistas
por la caballería, las posiciones
muy distantes de las primeras
líneas en las que se acumulan
las reservas, tampoco pueden
ser descubiertaspueden ser des-
cubiertas por aquel arma.El
globo elvándose rapidamente,
descubre un extenso horizonte,
su reconocimiento es muy peli-
groso; es preciso, por lo tanto,
inutilizarlo.

La artillería no necesita el
Pom-pom para destrozar el es-

cudo de la artillería acorazada
ni para amedrentar á las tropas
en movimiento, pero sí necesita
una pieza que abata facilmente
al globo que, casi impunemen-
te, se eleva en el horizonte, y
desdeñando el fuego, propor-
ciona los datos que necesita una
artillería para disparar y delata
las posiciones ocultas donde las
tropas se resguardan.

Los globos unas veces son
cautivos y más fáciles de batir,
por lo tanto, que los libres y
modernos aeroplanos; aquellos
tal vez la artillería actual, con
un proyectil especial, los podrá
destruir, pero estos hay que per-
seguirlos, y tal vez la combina-
ción del automóvil con el cañón
que dispare por grandes ángulos
sea la solución.

En la Neue Militarische
Blatter del 17 de febrero del año
actual, aparece una noticia que
dice: «Italia.-Artillería contra
los aeroplanos,» y á continua-
ción, escribe lo siguiente: «Aun-
que los aeroplanos dirigibles no
han sido todavia adoptados en
el ejército, los medios de servir-
se de estas nuevas máquinas de
guerra han sido estudiados cui-
dadosamente.

El Estado Mayor del ejército
se dedica especialmente al em-
pleo de anteojos con este obje-
to. El material usado hasta aho-
ra en la construcción de los ae-
roplanos es visible á distancias
muy grandes, y puede ser des-
cubierto fácilmente con la ayu-
da de anteojos á distancias su-
periores á 5 km.

»Una vez que el alza de ante-
ojo haya descubierto el aeropla-
no, es preciso que no se desvíe
de la proa para que el cañón
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tenga probabilidades de hacer
efecto. Con los cañones de
campaña y los obuses es impo-
sible tocar un globo ó aeroplano
que se encuentre á 400 ó 500
m. de altura, porque las cureñas
no les permiten suficiente eleva-
ción. »El shrapnel es el único
proyectil á propósito para el
ataque de los globos, pero los
agujeros producidos por los ba-
lines del shrapnel son tan pe-
queños, que es difícil obtener
rápidamente un efecto decisivo,
porque el gas que se escapa es
tan escaso, que el globo tardaría
mucho en descender.

Con objeto de conseguir
mayores efectos se han realizado
experiencias con shrapnels á 1os
que se sujetaban balas unidas
por cadenas de 1cm. de longi-
tud, para hacer grandes desga-
rrones en la cubierta del globo.

»La casa Krupp ha construí-
do un cañón de pequeño cali-
bre, conducido por un automó-
vil para la persecución de los
globos libres y los aeroplanos.

Recienternente se han hecho
experiencias en Francia para
arrojar proyectiles desde un glo-
bo, y se ha visto la posibilidad
de ejecutarlo sin que el globo
sufriese grandes perturbaciones
por la pérdida de lastre que re-
presentaban los proyectiles arro-
jados. Tenemos entendido, que
en la conferencia de La Haya se
estipuló que no se podían arro-
jar proyectiles desde los globos,
pero seguramente que estas
prescripciones serán letra muer-
ta y el globo se batirá en los ai-
res como los barcos en el mar.

El combate del globo contra
las posiciones de tierra será con-
trarrestado por otros globos, y

vendrá la lucha en los aires
como la lucha en el mar.

De aquí nacerá otro cañón
especial, el cañón ligero para ba-
tir blancos poco resistentes dota-
do de proyectiles ligeros pero de
gran tamaño, para que los desga-
rrones sean grandes y los globos
caigan rapidamente á tierra.

La artillería tiene, pues,
nuevos horizontes donde pro-
yectar cañones especiales; en
las 1uchas recientes no vemos
justificada la necesidad de una
pieza auxiliar de la artillería de
campaña; la artillería de tiro
rápido no ha dado los resulta-
dos que de ella se esperaba por-
que le ha sucedido lo que á to-
dos los notables inventos arti-
lleros; se ha experimentado
cuando todavía no se había
perfeccionado; lo mismo le su-
cedió al cañón rayado en Cri-
mea, al cañón de retrocarga en
Sadowa, al shrapnel en la cam-
paña franco-alemana y á las
piezas de tiro curvo en Plewna;
en todas estas campañas los
adelantos de la artillería eran
embrionarios y poco conocidos
por los que los manejaban, su
poco efecto á nadie desanimó,
y en las campañas siguientes, lo
que había casi fracasado, se co-
ronó de exito; las piezas de Sa-
dowa son las piezas de Grave-
lotte, Saint-Privat, Metz, Bel-
fort y Sedán; las actuales piezas
de tiro rápido, mucho más per-
feccionadas que las empleadas
por rusos y japoneses, serán los
factores de las victorias del por-
venir.

Sus hermosos efectos sobre
los polígonos hicieron nacer la
táctica del temor ; el destrozo
de una ó dos baterías al descu-
bierto, realizado por 10 ó 12

baterías enemigas aumentó la
tendencia a cubrirse, y desde
posiciones ocultas se quiso rea-
lizar lo que las masas prusianas
de artillería realizaban asoman-
do las bocas de las piezas por las
crestas militares.

Hay que imbuir en la artille-
ría el espíritu ofensivo del Re-
glamento alemán, hay que re-
cordar que la infantería japone-
sa escala las posiciones
enemigas trepando por encima
de los cadáveres de sus compa-
ñeros, y en esos casos, la artille-
ría debe avanzar al descubierto
pasando por encima de los des-
pojos de las baterías que hayan
sido destrozadas.

El movimiento en el campo
de batalla es la energía; el reposo
y la ocultación son las señales del
temor y del desfallecimiento.

Las perdidas de oficiales y
tropa de artillería del ejército ja-
ponés han sido muy escasas, me
decía un testigo presencial de la
guerra; la causa, ya lo hemos re-
petido muchas veces.

El terreno y el escudo han de
dar condiciones de seguridad a
la artillería, pero no hay que
abusar del terreno; la guerra está
caracterizada por el peligro, no
hay más remedio que afrontarlo.

La defensa mejor consiste en
alcanzar superioridad por algún
motivo, superioridad numérica,
superioridad de fuego, superio-
ridad en la maniobra.

El ataque decisivo no se
puede hacer á cubierto; sobre el
campo de batalla se presentarán
hoy, como ayer, blancos á des-
cubierto, pero la moderna tácti-
ca ha suprimido las formacio-
nes vulnerables; la infantería se
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extiende en cadenas muy poco
densas que avanzan muy rápi-
damente, apareciendo y desapa-
reciendo en las ondulaciones
del terreno; la artillería manio-
bra buscando la ocultación de-
trás de los bosques ó de las de-
presiones del suelo, pero existen
momentos en los que infantería
y artillería aparecen, aunque su
aparición sea fugitiva; estos mo-
mentos son los que debe utilizar
la artillería para batir los objeti-
vos. Tal vez los actuales procedi-
mientos de tiro sean todavía
lentos para realizar con éxito la
misión de la artillería, y sean
necesarios nuevos procedimien-
tos en los que se prescinda de la
horquilla, y con reducido nú-
mero de disparos se pueda pasar
al tiro de eficacia.

La guerra anglo-boer y la
guerra ruso-japonesa no han
puesto de manifiesto la necesi-
dad de complícar la organiza-
ción de la artillería con un nue-
vo material que, sólo en cir-
cunstancias especiales, podría
emplearse. Especialmente la se-
gunda, creemos ha demostrado
la bondad de las prescripciones
del reglamento alemán relativo
al empleo de la artillería de
campaña: esta guerra no ha
sido el fracaso de la artillería,
ha sido el fracaso de las ideas
que habían tratado de transfor-
mar aquel arma en un elemen-
to puramente defensivo; los he-
chos que hemos citado como
contributivos á su pequeño éxi-
to, son hechos que pudiéramos
encontrarlos en las campañas
últimas del pasado siglo. Las
enseñanzas que debemos dedu-
cir nos llevarían nuevamente á
sostener principios que en
tiempos de paz quisieron abo-
lirse pero no busquemos en el

proyectil los efectos deficientes
de la artillería, busquémoslos
en el empleo táctico y en las
concepciones estratégicas, bus-
quémoslos en esa guerra espe-
cial de la constante defensiva y
de las posiciones fortificadas y
para mañana estudiemos las
condiciones reales de las luchas
del continente europeo, anali-
cemos las condiciones topográ-
ficas de los campos de batalla
probables, investiguemos los
adelantos realizados en todas
las ramas del mundo militar, li-
guemos los unos con los otros,
y entonces podremos deducir
los medios ofensivos para ma-
lograr los progresos realizados.

La conquista del aire es la
característica de mañana; por
todas partes surgen nuevos ae-
roplanos y globos dirigibles por
el espacio flotaran escuadras de
aerostatos como flotan las es-
cuadras en el mar. En las costas
pusimos poderosos cañones

para perforar los blindajes de
los potentes acorazados, y nació
la artillería de costa; en los bar-
cos montamos enormes piezas
para destruir las fortificaciones
de la costa; y nació la artillería
de la marina.

Dentro de poco necesitare-
mos destruir desde tierra los
globos cautivos o dirigibles, es
necesario que nazca una artille-
ría especial para ello; los globos
en sus ascensiones, deberán
abatirse con los enemigos; su
lucha dará origen a la artillería
aerostera.

Cañones de tierra contra los
globos y cañones de globos con-
tra globos, son los cañones es-
peciales que tenemos que pro-
yectar. Es un trabajo digno de la
época presente y al que los in-
ventores deben dedicar todas
sus iniciativas.

El conde de casa Canterac
Teniente Coronel de Artillería
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FE DE ERRATAS

En el número 164-1 de junio de 2008 en la página 53 no figura el nombre del Director de la Aca-
demia de Artillería e Inspector del Arma.

– EXCMO. SR. GENERAL DE BRIGADA D. RICARDO SOTOMAYOR SÁEZ.

En el mismo número y en la página 19 figura el Excmo. Sr. D. ALFONSO DE CEBALLOS-ES-
CALERA GILA como Marqués de Lozoya, Grande de España, el título nobiliario es:

– MARQUÉS DE LA FLORESTA, GRANDE DE ESPAÑA.

En el número extraordinario en la página 91 figura como nombre del autor el Tcol. de Artillería
D. UBALDO MARTÍNEZ-FALLERO DEL POZO, su nombre es D. UBALDO MARTÍNEZ-FA-
LERO DEL POZO.

Rogamos disculpas
EL CONSEJO DE REDACCIÓN

SECRETARÍA DEL ARMA DE ARTILLERÍA




