


S
u

m
ar

io

Historia

Laureados

Organización

Técnica e Investigación

Instrucción y Empleo

Novedades, tendencia e indicios en Artillería

Secretaría del Arma de Artillería

146
148

137

6
94

4
3
2

8

15

21
29
39
49
55
61
73

79
87
95

109

123
133

141

Editorial

Personaje Ilustre

Noticias del Arma

Noticias de la Academia

Nuestras Promociones

Decía el Memorial hace 100 años

Información Bibliográfica

Extracto

1

Discurso Institucional. 3 de diciembre de 2009

Tendencias de Artillería

La Artillería en Zona de Operaciones

Las Unidades Mistral en la Protección de la Fuerza. La Experiencia
de la Fuerza de Respuesta de la OTAN

El Observador de Fuegos para las Fuerzas Terrestres

Un Artillero en el Líbano

Operaciones de la Artillería Antiaérea en Territorio Nacional. HVE,s

El ejercicio JPOW de Defensa Antimisil

Mas (+) por Menos (-)

Modelización de Proyectiles de Base Burn (2ª Parte)

El Reloj de Sol (2ª Parte)

PEINT-NIFAK. “Efectos” al alcance de los Apoyos de Fuego

El Grupo de Artillería de Desembarco de la Brigada de Infantería de
Marina

Qvadernum Historiae

Hermanos Caídos

Teniente General Don Manuel Pavía y Rodríguez de Alburquerque



EDITORIAL

LA ARTILLERÍA EN LAS OPERACIONES DE ESTABILIZACIÓN Y APOYO

Como resultado de las experiencias obtenidas en teatros como Afganistán o Irak, se confirma
la necesidad de disponer de unidades de Artillería formando parte de la fuerza en cualquiera
o en todas las fases de las operaciones, al objeto de contribuir y/o completar las capacidades

de combate y el nivel de protección.
Hoy día las unidades del Arma están ampliando e intensificando su adiestramiento, de modo

que les permita asumir en las mismas condiciones que las unidades de combate, además de sus mi-
siones tradicionales, todo espectro de las operaciones entre las que se encuentran las de Estabiliza-
ción y Apoyo (SASO). Esto no significa que los artilleros abandonen su tradicional capacidad de
Apoyos de Fuego o Defensa Aérea, si no que una vez éstas misiones no sean prioritarias, participar
como combatientes generales que son en otros tipos de misiones tales como Inteligencia, CIMIC,
mando y control, observación, control de masas, control y conformación de zonas asignadas, patru-
llas a pie o en vehículo, transporte y protección de convoyes, vigilancia de instalaciones, conducción
y vigilancia de prisioneros, adiestramiento y asesoramiento de personal militar y Unidades militares
de países anfitriones, apoyo a autoridades y población civil, operaciones humanitarias, evacuación
de personal, etc. 

Toda esta gama de misiones se encuentran recogidas en nuestra Doctrina de Apoyos de Fuego
DO2-009, donde se expone que en muchas ocasiones, cuando debido a consideraciones políticas o
diplomáticas, se impide el despliegue de la ACA, o su empleo aunque esté desplegada, sus unidades
de ACA pueden contribuir efectuando misiones no específicas.

En síntesis, nuestra Artillería puede y debe participar más activamente en escenarios en los
que los Apoyos de Fuego o Defensa Aérea no sean prioritarios, aunque para cumplir estas misiones
se hace necesario revisar el proceso de adiestramiento, organización, equipamiento, etc. de nuestras
unidades, de forma les permita pasar con garantía de éxito desde una misión tipo a cualquiera de
las que se contemplen en las operaciones SASO.

Ricardo Sotomayor Sáez
General Director de la Academia de Artillería

y Director del Memorial de Artillería
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voras. En 1885 es desti-
nado otra vez a Trubia
como jefe de la 2ª sec-
ción de talleres y cómo
jefe de detall.

En 1887 asciende a
Teniente Coronel
y continúa con el

desarrollo y estudio de
cañones de acero de 8 y
9 cm., así como el estu-
dio de otro de montaña.
En 1888 se le confía el
mando del 7º batallón de
plaza de guarnición en
Santoña. En 1890 viaja
al extranjero para el es-
tudio de la pólvora sin
humos y visitar la fa-
brica de cañones de Wol-
vide en Inglaterra.

En 1894 asciende a
Coronel y es destinado al
mando del tercer Regi-
miento montado de
guarnición en Burgos.
En 1896 es destinado al
Ejército de la isla de
Cuba, donde participa
en numerosas operacio-
nes al mando de un a
media brigada y del Re-
gimiento de Infantería de
la Habana nº 76 por
estar herido su titular,
ascendiendo a General

de Brigada el 13 de octu-
bre de 1897, y a General
de División en 1905 

Estaba en posesión
de numerosas condeco-
raciones como varías
cruces rojas y blancas
del M.M., la Cruz  de Isa-
bel la Católica, la Cruz
de Carlos III la Gran
Cruz del Mérito Naval la
Gran Cruz y Placa San
Hermenegildo entre
otras. 

El General Sotoma-
yor fue definido por sus
contemporáneos como la
imagen de la fuerza
puesta al servicio de la
inteligencia. Como mili-
tar fue de carácter activo
y enérgico, y como arti-
llero fue uno de los
pocos que alcanzo el
mando de las tres armas
además de llenar con su
nombre las páginas de
todas las revistas artille-
ras de Europa, contribu-
yendo con sus estudios
a fomentar el crédito
como cuerpo científico
de la Artillería.

Personaje IlustrePersonaje Ilustre

Don FERNANDO
ÁLVAREZ DE
SOTOMAYOR Y

FLORES, hijo de D. José
Álvarez de Sotomayor y
Doña María Teresa Flores
nace en Cuevas de Vera
(Almería), el 16 de no-
viembre de 1844.

Ingresa como cadete
menor de edad en la
Academia de Artillería el
1 de febrero de 1857,
sale Teniente el 1 de
abril de 1863 y es desti-
nado al Quinto Regi-
miento a pie de
guarnición en Madrid.
Después de formar parte
del 2º Regimiento de
Montaña y marchar a
Segovia, pasa destinado
a Granada, más tarde
regresa a Madrid al Pri-
mer Regimiento Mon-
tado.

En 1870 asciende a
Capitán y es destinado
al 2º Regimiento a pie,
después de pasar por
varios destinos y situa-
ciones, como supernu-
merario, vuelta al
servicio activo, exce-
dente, destino en el 4º
Regimiento a pie y com-
batir contra los republi-
canos en la zona de
Despeñaperros, pasa a
la situación de retirado a
petición propia.

En 1873 con motivo
de la reorganización del
Cuerpo vuelve al servicio
causando alta en la fá-
brica de armas de
Oviedo, en 1875 es des-
tinado a la fábrica de
armas de Trubia donde
va a desarrollar sus pro-
yectos. En 1878 pre-
senta a la Junta
Facultativa de la fábrica
una memoria para la
construcción de un
cañón de 15 cm. de

acero fundido, que es
muy bien acogida por la
Junta Superior Faculta-
tiva, que propone su
construcción. Dicha
pieza fue la primera de
acero fundido hecha en
España con materiales y
demás elementos total-
mente nacionales; tam-
bien coopera en la
construcción de Artille-
ría para la marina por lo
que fue recompensado
con Cruz Blanca de 1ª
Clase del Mérito Naval

En 1879 es destinado
al 6º Regimiento mon-
tado de guarnición en
Burgos. Por disposición
del Director General de
Artillería regresa a Tru-
bia para ultimar el estu-
dio de un cañón de
campaña; el 12 de
agosto de 1880 presenta
el estudio de un cañón
de acero de 8 cm. Des-
pués de diversos estu-
dios y experiencias sobre
la fabricación de aceros
en grandes masas y su
forja para la aplicación a
tubos para artillería, y
de desarrollar junto al
Capitán Don Francisco
Ferrer una cureña, el 4
de enero de 1882 dio por
terminadas las experien-
cias, declarando la
Junta  Superior Faculta-
tiva  como reglamentario
el cañón de 8 cm. que
recibió el nombre del
autor.

En 1882 asciende a
Comandante y es desti-
nado al Primer Regi-
miento montado de
guarnición en Madrid,
pasando nuevamente en
comisión de servicio a la
fábrica de Trubia por el
tiempo necesario para
construir las primeras
piezas, proyectiles y pól- 
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De acuerdo con la tradición, este semestre
los componentes del RACA 11 han costeado el
consumo de la vela que, en sufragio de todos los
artilleros de España, se encuentra constante-
mente encendida junto a la imagen de la Virgen
de la Fuencisla, venerada en el Santuario sego-
viano de su mismo nombre.

El día 3 de julio, el RACA nº 20 fue galardo-
nado por la Diputación provincial de Zaragoza
con la Medalla de Oro de Santa Isabel de Portu-
gal, que fue recogida por el Coronel jefe D.
Ramón Pardo de Santayana, quien agradeció tal
distinción como reconocimiento a los 200 años
de historia de la unidad, 140 de ellos en la capi-
tal aragonesa, donde ganó su primera laureada
en la “Cincomarzada”. Así se cierran los actos
del Bicentenario del Regimiento, entre los que
destacó la Parada Militar en la Plaza del Pilar de
Zaragoza el día 15 de mayo.

EL MAAA EVALUA A LAS BATERIAS MIS-
TRAL INTEGRADAS EN LAS FUERZAS PESA-
DAS

En el transcurso del año, el MAAA ha apo-
yado a las unidades de misiles Mistral integra-
das en las brigadas BRIAC X, BRIMZ XI y
BRIMZ XII,  pertenecientes a  la Fuerza Pesada
en el proceso de certificación.

Noticias 
del Arma

Noticias 
del Arma
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EL MANDO DE ARTILLERIA ANTIAEREA LI-
DERO EL DESFILE TERRESTRE  EL DIA DE LA
FIESTA NACIONAL

El General Bonal, como General Jefe de la
Fuerza participante en el Desfile Terrestre el día
de la Fiesta Nacional el pasado 12 de octubre,
en el momento de iniciar el paso por la tribuna
presidida por SS. MM. los Reyes de España en el
paseo de la Castellana.

EJERCICIO APOYO EFICAZ 09

Entre los días 25 al 30 de octubre de 2009,
bajo la dirección del General Jefe del MACA, dis-
tintas unidades de ACA de FUTER desplegaron
e integraron sus elementos de mando y control
en el CMT “El Teleno” (León), para llevar a cabo
actividades de conducción de los Apoyos de
Fuego integrados en una maniobra táctica, en el
marco de una organización operativa de nivel
Cuerpo de Ejército.

EJERCICIO ARTILLERÍA VERSATIL II/09

Entre los días 13 y 16 de octubre de 2009,
bajo la dirección del General Jefe del MACA, dis-
tintas unidades de este Mando llevaron a cabo
una serie de ejercicios ALFA-1 coordinados,
cuyo objetivo último ha sido el endurecimiento
del personal y la práctica de decisiones a niveles
de mando inferiores a Batería, centrándose en
el nivel pelotón.

Noticias 
del Arma

Noticias 
del Arma
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El pasado 8 de septiembre tuvo lugar en la
Plaza de la Reina Victoria Eugenia, el tradicio-
nal acto de inauguración del curso Académico
2009/2010, presidido por el Excmo. Sr. Gene-
ral Director de la Academia de Artillería, quien
impartió la primera lección del curso a los 52
alumnos de la LXV y LXVI promociones de la Es-
cala de Oficiales, y los 133 de la XXXIII promo-
ción de Suboficiales.

El pasado día 26 de septiembre, veinte com-
ponentes de la 257 promoción del Arma cele-
braron los 40 años de salida de la Academia. En
el patio de Órdenes el nº 1 de la promoción,
Excmo. Sr. TG. D. Cayetano Miró Vals, pronun-
ció un emotivo discurso a los presentes.

El día 3 de octubre, la 272 promoción del
Arma celebró sus Bodas de Plata en un entra-
ñable acto militar celebrado en Patio de Órde-
nes del Real Colegio. Asistieron 33 componentes
de dicha promoción y antiguos profesores.

Noticias de la 
Academia

Noticias de la 
Academia
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El día 21 de octubre,  el Excmo. Sr. General
Jefe de la Subdirección de Adiestramiento y
Evaluación (SUBDIRINS), Don. Vicente Bataller
Alventoso, presenció en el Centro de Formación
de Tropa de la Academia las pruebas de evalua-
ción del 6º Ciclo del 2009.

El 30 de octubre la 247 promoción del Arma
celebró sus Bodas de Oro, en un emotivo acto al
que asistieron numerosos familiares. Los 27 ilus-
tres veteranos que asistieron de esta promoción,
dieron muestras de que aún conservan el espí-
ritu castrense en sus corazones, cuando se emo-
cionaron al entonar el Himno de los Artilleros.

El día 12 de noviembre, efectuó su primera
visita a la Academia de Artillería, el Excmo. Sr.
Teniente General Jefe del Mando de Adiestra-
miento y Doctrina D. Francisco Puentes Zamora.

Noticias de la 
Academia

Noticias de la 
Academia



8

MEMORIAL ARTILLERÍAde , nº 165/2 - Diciembre de 2009

Discurso Institucional
3 de diciembre de 2009

Excelentísimo Sr. Tte. General.
Excelentísimos e Ilustrísimos Señores.
Señoras y Señores.
Artilleros todos.

C
omo Inspector de Artillería, una
vez más me corresponde el
honor de exponer una síntesis
sobre el punto de situación de
nuestra Artillería, las vicisitu-
des experimentadas, los planes

y las aspiraciones del Arma.

Sean mis primeras palabras de agradeci-
miento al Excmo. Sr. Tte. General D. Cayetano
Miró Valls, artillero más antiguo en activo y
que preside este acto, sin olvidar nuestra más
sincera gratitud al General Jefe del Mando de
Artillería Antiaérea y al Coronel Jefe del Regi-
miento nº 71, que junto con el personal a sus
órdenes han hecho posible la realización de
este acto. Asimismo, quisiera también agra-
decer a todos ustedes su presencia.

Como ya viene siendo habitual, comenzaré
con una leve referencia a los ASPECTOS INS-
TITUCIONALES:

- En primer lugar mencionaré que se ha ce-
lebrado en todas las unidades de Artillería,
como es tradicional, el solemne acto en ho-
menaje a Daoiz y Velarde, héroes del 2 de
Mayo de 1808.

- También se han celebrado en la Academia
las emotivas y tradicionales Bodas de Oro,
los cuarenta años y las Bodas de Plata de
salida de tenientes de las promociones
247, 257 y 272 respectivamente.

- A lo largo de este año hemos mejorado y
promocionado nuestro Memorial de Arti-
llería, mediante la invitación personalizada
a los cuadros de mando del Arma para que
se suscriban, e incrementado la divulga-
ción de la revista a través del envío de
ejemplares a las Academias y Centros de
enseñanza de Artillería de todos los países
integrantes de la OTAN e Iberoamérica.

- A fin de velar por el mantenimiento de las
tradiciones artilleras, hemos confeccio-
nado y remitido al artillero más antiguo de
cada plaza, un CD de apoyo con himnos,
partituras, imágenes, escudos y grabados,
que pueden ser útiles para la organización
de los actos que se celebren en honor de
nuestra Patrona Santa Bárbara.

- Por otro lado, ya estamos trabajando en la
organización del próximo acto de 2 de
Mayo de 2010, ya que esta fecha coincide
además con el III centenario de fundación
del Regimiento de Real Artillería de Es-
paña, origen común de todas nuestras
unidades.

por el Excmo. Sr. General D. Ricardo Sotomayor Sáez
Inspector del Arma de Artillería



99

- En esta misma línea, también estamos tra-
zando las líneas maestras de los actos que
compondrán la conmemoración del 250
aniversario de la fundación del Real Cole-
gio de Artillería en el Alcázar de Segovia.

V
eamos ahora la situación de la
ARTILLERÍA DE CAMPAÑA. A
lo largo de 2009 el Mando de Ar-
tillería de Campaña (MACA) ha
llevado a cabo el Programa de
Instrucción y Adiestramiento

propio del Arma, con los ejercicios EPART y
APOYO EFICAZ (antiguo GAZOLA). Además,
el personal de las Unidades ha incrementado
la instrucción, en su aspecto de combatiente
general, con la finalidad de poder ofertar esta
segunda capacidad (artilleros y combatientes
generales) al Mando, para poder ser emplea-
dos en cualquier escenario. Es la oferta 2x1
de la Artillería de Campaña.

En lo referente a Operaciones, Unidades
del MACA han participado en la rotación de
SK XXIII, en Kosovo, liderando la operación y
aportando una parte sustancial del contin-
gente. A pesar de las dificultades de la misión,
ya que les ha correspondido llevar a cabo el
repliegue de todo el contingente nacional des-
plegado en zona, la operación ha finalizado
con éxito y felicitaciones directas por parte de
nuestros mandos nacionales y de los mandos
OTAN de los que depende la Operación.

La Unidad PASI (Pla-
taforma Autónoma
Sensorizada Inteligente)
perteneciente al GAIL
III/63, mantiene sus
rotaciones en Afganis-
tán simultaneándolas
con la formación de
nuevos pilotos, tanto
del RACA 63 como del
Regimiento de Inteli-
gencia 1. Asimismo,
personal del Mando de
Artillería de Campaña
está o ha estado desple-
gado en otros escena-
rios formando parte de
diversos contingentes.

En cuanto a materiales, ahora en diciem-
bre entrará en servicio una nueva Batería de

obuses SIAC (Sistema Integrado de Artillería
de Campaña) de calibre 155/52, con lo cual
el GACA I/63 dispondrá de 15 de las 18 pie-
zas, esperando que antes de finalizar el año
puedan recibir las tres restantes.

Ha finalizado la recepción de los cuatro ra-
dares ARTHUR, y tras la aceptación del primer
equipo de adquisición de objetivos por el so-
nido, se espera que a finales de año se realice la
entrega de un segundo sistema. A estos mate-
riales sólo les falta completarlos con los nuevos

vehículos de Puesto de
Mando que se están di-
señando ex profeso.

Dentro del programa
de compras de materia-
les, se ha digitalizado
una estación meteoroló-
gica VAISALA y se ha
adquirido una nueva,
con lo que sólo faltaría
la adquisición de otra
más para completar la
plantilla del GAIL. De
este modo, la BAO orgá-
nica del RALCA 62 es-
tará activa con material
de exceso del GAIL
III/63.

... estamos trazando las lí-
neas maestras de los

actos que compondrán la
conmemoración del 250
aniversario, de la funda-
ción del Real Colegio de

Artillería en el Alcázar de
Segovia.

Secretaría del Arma de Artillería
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Como materiales
complementarios de la
Artillería de Campaña,
se han recepcionado
tres Sistemas de Posi-
cionamiento y Navega-
ción de Pieza (SIPNAP),
con lo que se ha com-
pletado la plantilla del
GACA I/11. Como se ha
demostrado en los di-
versos ejercicios realiza-
dos, se considera
fundamental que todas
las piezas de Campaña
estén dotadas de este sistema, lo que podría
modificar su doctrina de empleo.

E
n referencia a municiones, se
están llevando a cabo las prue-
bas de fuego del cohete MC-25,
para la confección de las tablas
de tiro digitalizadas de dicho
material, requisito imprescindi-

ble para la entrada en servicio de las nuevas
municiones de cohete y que sustituyen al ya
caduco Teruel. Los últimos cohetes de este
tipo se dispararán en este mes de diciembre
en el Campo de Tiro del Teleno, finalizando así
un largo servicio para la Artillería española.

Por último, quiero hacer mención especial
a la aparición de la figura del Observador de
Fuegos Aéreos (OFA). El MACA ha sido desig-
nado como Autoridad de Coordinación para la
formación y despliegue de los mismos y el pri-
mero de ellos está en la Operación R/A
(Romeo/Alfa, Afganistán). Este hecho es un
hito para la Artillería, al haber conseguido que
nuestros Destacamentos de Enlace lideren,
junto al Mando de Ope-
raciones Especiales,
una parcela que por
formación y experiencia
le corresponde a la Arti-
llería. Esto se traduce
en que por parte de
todas las Unidades de
Artillería de Campaña
del ET., se deberá llevar
a cabo un enorme es-
fuerzo para mejorar los
niveles de inglés, espe-
cialmente de sus sub-
oficiales, así como en la

selección y formación
de los mismos.

En cuanto a las Uni-
dades que componen
el Mando de ARTILLE-
RÍA DE COSTA
(MACTA), han llevado a
cabo 17 ejercicios Es-
trecho con la colabora-
ción de buques de la
Armada. Del mismo
modo, cabe destacar la
participación del
MACTA en el ejercicio

TAPON 09 de la Armada, mediante el desplie-
gue de sensores en el Estrecho de Gibraltar y
la activación del Centro de Operaciones del
Bujeo y una Unidad de Defensa de ACTA
(UDACTA)

En esta línea, es también de resaltar que el
MACTA continúa contribuyendo con parte de
su personal a las Operaciones de Manteni-
miento de la Paz, esta vez integrado en el con-
tingente CS XXXVIII en BiH.

Finalmente, el GACTA I/4, dentro de la mi-
sión de adiestramiento como Grupo de Artille-
ría de Campaña, ha efectuado dos ejercicios
de Escuelas Prácticas en el Campo de Manio-
bras y Tiro (CMT) de Cerro Muriano.

Respecto a la ARTILLERÍA ANTIAÉREA
(AAA), el Mando de Artillería Antiaérea (MAAA)
comenzó el año continuando con el liderazgo
de la Agrupación SK XXII, que se había cons-
tituido a finales del año 2008 para su desplie-
gue en Zona de Operaciones de Kosovo. La
Agrupación estaba formada por personal de
los Regimientos de Artillería Antiaérea 81 y 74,
Unidad de Transmisiones y CG del MAAA y de

otras unidades del Ejér-
cito de Tierra. Esta ha
sido la primera vez que
una Agrupación Tác-
tica, desplegada en
Zona de Operaciones,
ha estado bajo el
mando de un Coronel
de Artillería destinado
en el MAAA.

Se ha contribuido a
la defensa aérea del te-
rritorio nacional me-
diante la ejecución de

... el personal de las Uni-
dades ha incrementado la
instrucción en su aspecto
de combatiente general,
con la finalidad de poder
ofertar esta segunda ca-

pacidad ...

... mención especial a la
aparición de la figura del

Observador de Fuegos
Aéreos (OFA), estando

desplegado el primero en
la Operación R/A

(Romeo/Alfa, Afganistán).
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diversos ejercicios en estrecha colaboración
con el Ejército del Aire, y en cuanto al apoyo
a organizaciones operativas internaciona-
les, se ha llevado a cabo el alistamiento,
preparación y evaluación de una Unidad de
Defensa Antiaérea (UDAAA) que dará pro-
tección antiaérea al NRF 15 (NATO Res-
ponse Force).

E
n el ámbito de apoyo a las Uni-
dades de maniobra, se ha pro-
fundizado en el refuerzo de sus
capacidades antiaéreas me-
diante la participación en varios
ejercicios. En esta misma línea,

durante todo el año se ha efectuado un es-
fuerzo significativo para elevar el nivel de ins-
trucción de combatiente general en todas las
Unidades del MAAA, siguiendo las órdenes re-
cibidas de Fuerza Terrestre.

El MAAA sigue impulsando el proceso de
modernización de sus materiales. Las cir-
cunstancias presupuestarias actuales han
provocado demoras en todos los programas de
adquisiciones. No obstante, se ha continuado
llevando a cabo todos los trabajos y colabora-
ciones necesarias para la concreción de pro-
gramas como el SL-AMRAAM (Surface-
Launched Advanced Medium-Range Air-to-Air
Missile) o la ICC (Central de Información y Co-
ordinación) del Patriot. En lo que respecta a
la aplicación CIO-CPL (Centro de Información
y Operaciones/Centro
de Personal y Logística),
aunque no se ha en-
trado todavía en fase de
producción, todas las
U,s de Artillería Antiaé-
rea del ET cuentan ac-
tualmente con dicho
programa, que se está
revelando de gran utili-
dad para el planea-
miento y la conducción
de la batalla antiaérea
en tiempo no real. Du-
rante el año 2009 se ha
certificado también el
programa de teledes-
trucción del misil AM-
RAAM, por lo que las
unidades NASAMS
están ya plenamente disponibles para su em-
pleo en cualquier tipo de operaciones.

Por otro lado, la recepción de material de
transmisiones iniciada en este año, ha elevado
sustancialmente la capacidad de enlace de las
unidades antiaéreas que será mejorada a lo
largo de los próximos años.

En otro ámbito, el General Jefe del Mando
de Artillería Antiaérea fue designado Autori-
dad para la preparación y mando de la fuerza
participante en el Desfile Terrestre que se llevó
a cabo con gran brillantez ante SS. MM los

Reyes en Madrid el Día
de la Fiesta Nacional. 

Finalmente, y de
cara a la presidencia es-
pañola de la Unión Eu-
ropea, el MAAA ha
seleccionado, alistado y
preparado dos UDAAA,s
a fin de contribuir con
las mismas a la defensa
aérea de los eventos que
se determinen durante
el primer semestre de
2010. 

Un aspecto de suma
importancia para
nuestro futuro es el
que se refiere a la EN-

SEÑANZA. A lo largo de 2009 se ha culminado
la Evaluación Externa de la Calidad de la En-

... el MAAA ha seleccio-
nado, alistado y prepa-
rado dos UDAAA,s a fin

de contribuir con las mis-
mas a la defensa aérea de
los eventos que se deter-
minen durante el primer

semestre de 2010.
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señanza, y se ha ini-
ciado el nuevo curso in-
troduciendo reajustes
en los programas de es-
tudios, derivados de in-
formes que incluyen los
resultados de las en-
cuestas aplicadas,
tanto a los Oficiales y
Suboficiales con dos
años de antigüedad en
su primer empleo, como
a sus Jefes inmediatos.

Dichos reajustes han ido en la línea de po-
tenciar la iniciativa de los Oficiales y el em-
pleo general del Sistema de Instrucción,
Adiestramiento y Evaluación (SIAE) por
parte de los suboficiales.  Para unos y otros se
han incrementado notablemente las horas de-
dicadas a prácticas, y se han introducido un
número considerable de sesiones dedicadas a
la formación de nuestros futuros cuadros de
mando en habilidades de combatiente gene-
ral.

E
n cuanto al desarrollo de activi-
dades de colaboración en el
marco de los Convenios con
Universidades de referencia, se
ha dado un impulso importante
en dos de ellos: el suscrito con

la Universidad Pontificia de Salamanca (Cam-
pus de Madrid, Fundación Pablo VI), y el que
ampara la cooperación con la Universidad de
Valladolid (UVa).

En lo que se refiere a medios de enseñanza,
se ha dotado al Aula de AAA de la Academia
(aula Velarde), de la capacidad de integración
con los ARS, a través de
la Central de Operacio-
nes del Grupo HAWK
del Destacamento del
Cabrito (Algeciras). Esto
permitirá imprimir
mayor realismo a los
ejercicios de planea-
miento y conducción de
AAA que se vienen reali-
zando con los alumnos
de la enseñanza de for-
mación, y proporcio-
nando al Arma la
capacidad de efectuar

ejercicios de Instrucción
y Adiestramiento en
este área.

En cuanto al CEN-
TRO DE FORMACIÓN
DE TROPA de la Acade-
mia de Artillería, este
año ha recibido casi
1.400 alumnos, de los
cuales más de 900 per-
tenecen a la Especiali-
dad Operativa de

Artillería de Campaña, y casi 500 a la de Arti-
llería Antiaérea y de Costa. No todos supera-
ron el filtro de las dos fases de formación
señaladas en el Plan de estudios, ya que el
momento coyuntural permite exigir más que
en anteriores contingentes.

La reciente construcción de una pista de
combate, nos está permitiendo además de
efectuar prácticas en zonas urbanizadas, au-
mentar las capacidades de nuestros artilleros
como combatientes generales, aspecto este
cada día más demandado por las unidades del
Arma.

A lo largo del próximo trimestre vamos a
poner a prueba un nuevo formato para el des-
arrollo de ambas fases, Formación General Mi-
litar y Formación Específica, de modo que los
dos primeros meses los alumnos reciban la
instrucción básica en los Centros de Instruc-
ción (Cáceres, San Fernando y Canarias), y la
parte específica se materialice en los Centros
del Arma,(en nuestro caso en Segovia) au-
mentando el tiempo de permanencia en estos
últimos, a fin de proporcionar o facilitar los
permisos militares de conducción que las uni-

dades han demandado.

Respecto al CENTRO
DE ADIESTRAMIENTO
Y SIMULACIÓN de la
Academia de Artillería,
quisiera exponerles en
primer lugar que hemos
recibido durante el año
en curso a 1.150 usua-
rios. 

En referencia al si-
mulador MISTRAL, he-
mos recepcionado el co-

Para unos y otros se han
incrementado notable-

mente las horas dedica-
das a prácticas, en

detrimento de las teóri-
cas, ...
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El pasado 26 de enero se
cumplió el primer cente-

nario de la devolución del
Alcázar al Arma de Arti-
llería conforme a lo orde-

nado por S.M. el Rey
Alfonso XIII.
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rrespondiente al RAAA nº 82 por disolución de
esta unidad, y una vez instalados los compo-
nentes y software de la nueva versión que ya
poseen los simuladores de la ACART y del
RAAA nº 71, se encuentra en plena operativi-
dad.

En cuanto al simulador del cañón 35/90,
en estos momentos está en la fase de evalua-
ción final de su proceso de modernización, te-
niendo previsto disponer en los primeros
meses del próximo año de las tres estaciones
de tiro simuladas ya actualizadas

Por otro lado, al Simulador de Artillería de
Campaña (SIMACA) se le ha dotado de un gra-
bador de canal de video independiente, para
poder extraer las secuencias de video necesa-
rias para la instrucción. Se han aumentado
las prestaciones del Puesto del Instructor en
lo referente al estudio de zonas vistas y ocul-
tas, y de los puestos de observador mejorando
la brújula, la visual del goniómetro y su capa-
cidad de desplazamiento.

Asimismo, se han implementado reciente-
mente las cartografías digitales del Líbano y
Afganistán, pudiendo a partir de ahora las
unidades usuarias realizar sus ejercicios en
escenarios correspondientes a esas zonas de
operaciones. 

También hemos distribuido a los GACA,s
usuarios un entrenador de batería, con el ob-
jetivo de que el observador avanzado pueda en
su unidad recibir una instrucción previa a la
que recibirá en el SIMACA.

En referencia a la JEFATURA DE ADIES-
TRAMIENTO Y DOCTRINA, este año se han
elaborado diversos MND (Mision Need Docu-
ment) entre las cuales se incluye la de susti-
tución del obús M109.

También se ha redactado el concepto de
empleo del radar ARTHUR y finalizado algu-
nos Manuales de Instrucción como el del lan-
zador PATRIOT y los de operador MISTRAL y
Cñ. 35/90. En esta línea, se han terminado
las publicaciones doctrinales “Empleo de la
AAA”, “Grupo de Artillería Lanzacohetes de
Campaña” y “Batería MISTRAL”, y se está aco-
metiendo la correspondiente al “Empleo del
sistema NASAMS”. Del mismo modo, se ha
concluido el Trabajo de Investigación “El
GACA en la Brigada en el horizonte probable
del 2025”.

F
inalmente, quiero referirme al
Alcázar de Segovia, nuestra
casa solariega y patrimonio espi-
ritual del Arma según reza el De-
creto de creación de su
Patronato. El pasado 26 de enero

se cumplió el primer centenario de su devolu-
ción al Arma de Artillería conforme a lo orde-
nado por S.M. el Rey Alfonso XIII.

Todos los miembros del Patronato del Alcá-
zar, civiles y militares, estamos ya trabajando
para conmemorar adecuadamente el 250 ani-
versario de la fundación del Real Colegio de
Artillería, como he mencionado al principio de
estas palabras.

No quisiera terminar estas palabras sin re-
cordar a nuestros compañeros de armas que
en estos momentos se encuentran desplega-
dos fuera de nuestras fronteras arriesgando
sus vidas por la libertad del mundo y de nues-
tra Patria. Ruego a Santa Bárbara que les pro-
teja.

Muchas gracias.

Fuencarral, a 3 de diciembre de 2009.

Discurso Institucional 2009
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s e indicios en Artillería

Entre las tendencias e indicios detectados en AAA
y ACA, en este número destacan:

• La materialización del concepto “Fuegos en
Red”.

• Se continúan los trabajos de investigación
sobre propulsión electromagnética.

• La implantación de la figura del Observador de
Fuegos Conjuntos.

• En lo que respecta a la Defensa Antimisil, con-
tinúan los desarrollos de nuevos sistemas y me-
jora de los actuales con nuevas tecnologías
para hacer frente a las amenazas emergentes.

• Se confirman las tendencias sobre defensa
multicapa, defensa contra la amenaza RAM y el
empleo de las armas de energía dirigida.

por D. Miguel Ángel Martín Fernández, Teniente Coronel de Artillería

Tendencias de
Artillería

En la Jefatura de Adiestramiento y Doctrina
de la Academia de Artillería, se detectan y
analizan las tendencias que marcan los pa-

íses de referencia: Alemania, Francia, Italia y Reino
Unido, así como los EEUU, al objeto de estar en las
mejores condiciones de adaptarse a los cambios
que imponen los nuevos tiempos.

Seguidamente se exponen de forma breve la si-
tuación de algunas de las tendencias ya detecta-
das, así como los indicios que pudieran dar origen
a otras nuevas, tanto en los Apoyos de Fuego como
en la Defensa Antiaérea:

En el marco del concepto “Fuegos en Red”, en
determinadas operaciones en Irak, se está creando
una red sensor-medio de lanzamiento (medio no
letal en su caso), con el “Sistema Automático Con-
junto de Coordinación de Operaciones en Profun-
didad” (JADOCS) de la empresa Raytheon.

Por otro lado, Alemania refleja en el documento
“Concepto de la Bundeswehr” el aspecto “Joint Fire
Support” como factor clave en el apoyo a operacio-
nes actuales. Lo define como la capacidad conjunta
para proporcionar apoyos de fuego mutuos a nivel
táctico, entre las fuerzas terrestres, aéreas y nava-
les, y también con las fuerzas de operaciones espe-
ciales, en todas las dimensiones de la zona de

acción. Se pretende conectar todos los elementos
C2 (mando), STAR (información) y elementos de
lanzamiento que sean relevantes para los Apoyos
de Fuego, de modo que, ante una necesidad a nivel
táctico, el medio más próximo y adecuado propor-
cione el apoyo eficaz directamente y sin demoras.

Una de las más importantes enseñanzas obte-
nidas por las Fuerzas de Operaciones Especiales
del Ejército de los EEUU., y que está empezando a
marcar tendencia en la guerra contra el terrorismo,
en particular de la insurgencia afgana, es la nece-
sidad de integrar fuegos conjuntos en todos los ni-
veles de operaciones de este tipo de unidades.
Añadiendo Elementos de Fuegos Conjuntos (JFE,s)
a la estructura de cada grupo de operaciones espe-
ciales, se asegura que sus equipos subordinados
puedan tener integrados en sus operaciones todos
los medios de adquisición de objetivos y de Apoyos
de Fuego, letales y no letales.

En referencia a la tendencia, desarrollada en el
Concepto Derivado 66/03 “Acciones/fuegos basa-
dos en los efectos” elaborado por la antigua jefa-
tura de Investigación y Análisis, se considera
consolidada, entre otras razones, por la reciente
publicación del “FM 3-0 Operations” que establece
que la función “Fires Warfighting” incluye tanto
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fuegos letales como no letales, pasando estos últi-
mos a ser una competencia central de la ACA.

En esta publicación doctrinal se establece la in-
tegración de la “C2 warfare (C2W)” y de los fuegos
no letales en la función “Fires Warfighting”. Se de-
fine C2W como el empleo integrado de ataque fí-
sico, guerra electrónica, y operaciones contra
ordenadores en red, con el apoyo de inteligencia,
para degradar, destruir y explotar los sistemas C2
del enemigo e impedirles su acceso a la informa-
ción. Incluye operaciones para destruir o degradar
la capacidad del enemigo de empleo del espectro
electromagnético y las redes de ordenadores y co-
municaciones. En el FM 3-09 Fire Support (toda-
vía en borrador), se definen claramente los fuegos
no letales y cómo se ajustan a la doctrina de los
Apoyos de Fuego; se consideran fuegos no letales
“los fuegos que no buscan directamente la des-
trucción física del objetivo y están diseñados para
perjudicar, perturbar, o retrasar las operaciones de
las fuerzas enemigas, sus funciones e instalacio-
nes, o alterar el comportamiento de un adversario
o enemigo”. Las operaciones psicológicas, la guerra
electrónica y otros tipos de contramedidas que
afectan al mando y control (C2) enemigo son todas
opciones de fuego no letales.

Por otro lado los Ejércitos de Tierra y del Aire de
Francia han llevado a cabo experiencias, con UAV,s
“Sperwer” y aviones de ataque “Rafale”, tanto en Af-
ganistán como en territorio nacional, encaminadas
a desarrollar un nuevo concepto de empleo opera-
tivo por el cual los aviones puedan emplear coor-
denadas de objetivos obtenidos por los UAV,s, y así

acortar el enlace sensor-medio de lanzamiento en
los apoyos de fuego a unidades de combate.

Como resultado, los Sperwers, Rafales y TACP,s
(Tactical Air Control Party) franceses tendrán ahora
la capacidad de obtener coordenadas con los sen-
sores electro ópticos de los primeros, y transmitir-
los a los segundos a través de una estación
terrestre. Al mismo tiempo la industria francesa
está buscando un método de realizar la transmi-
sión de coordenadas de los objetivos, directamente
desde los UAV,s a los aviones  de ataque.

Respecto a la situación de la pieza ATP de
155/38 NLOS-C, que forma parte del Futuro Sis-
tema de Combate (FCS) del Ejército de los EEUU.,
se está al corriente de que los primeros prototipos
están dotados del denominado “Interferometric
Proyectile Tracking System” (PTS), que utiliza como
antenas paneles planos adaptados a la cara frontal
de la estructura de aluminio de la torre. El sistema
permite el seguimiento de un proyectil hasta casi
la totalidad de su alcance y a partir del mismo cal-
cula la predicción de su punto de caída, con una
precisión superior a un error circular de 5 metros,
para un alcance mayor de 16 km. Los datos obte-
nidos son empleados para calcular las correcciones
en dirección y alcance a aplicar a los datos de tiro
posteriores.

El primer prototipo completamente operativo del
futuro obús ATP 155/38 NLOS-C, primer miembro
de la familia de vehículos del Futuro Sistema de
Combate (FCS), comenzó sus pruebas a mediados
de 2008. Esta pieza, contradice las normas esta-
blecidas de la evolución de un sistema de armas,
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en el sentido de que su alcance y su capacidad de
almacenamiento de munición son inferiores a los
del material a remplazar.

A pesar de lo expuesto, se espera que el material
destaque en aspectos tales como:
• Gran nivel de automatización que de lugar a

una muy alta velocidad de respuesta.
• Equipo de pieza de sólo dos personas.
• Gran movilidad estratégica y sobre el terreno.
• Protección que asegure la supervivencia en el

futuro espacio de batalla.
• Sistema de comunicaciones que permita la ope-

ración del sistema en red.
La disminución de presupuesto en el programa

sobre el Futuro Sistema de Combate (FCS), puede
afectar al desarrollo en serie de los prototipos,
hasta ahora en experimentación, de esta pieza de
nueva generación. 

Actualmente se continúan los trabajos de in-
vestigación sobre propulsión electromagnética de
los proyectiles, mediante la aplicación de esta tec-
nología a los cañones denominados “rail guns” (ca-
ñones de rieles).  

Estos cañones son internacionalmente recono-
cidos como los más firmes candidatos para conver-
tirse en armas tácticas, y aunque son objeto de
nuevos esfuerzos de desarrollo, hay otros dos tipos
de diseño a considerar: 
• Los cañones de bobina (coil guns), en los que

ésta sustituye a los rieles, manteniendo el
mismo principio de interacción magnética entre
dos piezas electrificadas que generan una fuerza
propulsora que actúa sobre un proyectil.

• Los cañones electro-térmicos (electro termal
guns), en los que materiales propulsores como
el polietileno son fuertemente calentados y va-
porizados dentro de un plasma a alta presión,
acelerando el proyectil a través del lanzador.
En lo que a proyectiles especiales se refiere, hay

que resaltar que como consecuencia de los últimos
acuerdos internacionales sobre el empleo de armas
“cluster”, el uso de municiones dispersoras ha lle-
gado a ser problemático, por lo que los EEUU. están
experimentando una nueva generación de proyecti-
les contra personal, en particular el XM1063 de 155
mm, para conseguir efectos no letales de supresión
sobre el personal. Se han realizado pruebas dispa-
rando desde una pieza NLOS-C diversas versiones
“demostrador” de este proyectil, que emplean el
vaso M864 en combinación con submuniciones dis-
persoras de un agente no letal para la supresión de
personal, sin detonadores ni explosivos. 

En los ejércitos de los países de nuestro entorno
se está implantando la figura del Observador de
Fuegos Conjuntos (JFO). Así en el Ejército de los
EEUU, el curso de JFO lo realiza principalmente el
personal instruido como observador avanzado. El
principal objetivo es permitir la petición y conduc-
ción de todo tipo de fuegos superficie-superficie,
navales y de apoyo aéreo que no son CAS (ej: inter-
dicción,..) y facilitar, con oportunidad, información
de objetivos a los Controladores Conjuntos de Ata-
que Terminal (JTAC) en acciones de CAS. 

Los JFO,s están instruidos y adiestrados para
misiones de día o de noche, utilizando muy dife-
rentes tácticas, técnicas y procedimientos (TTP,s),
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tido un requisito al programa multinacional
MEADS (Medium Extended Air Defence System),
para llevar a cabo la integración en el mismo de su
sistema de defensa AA. de medio alcance IRIS-T SL
como un misil secundario, mediante la adaptación
del “software”, gracias a la arquitectura abierta de
MEADS, pero sin modificar el “hardware”. Alema-
nia será el primer país en aprovechar la potenciali-
dad de este sistema de arquitectura abierta, que
permite integrar los sensores y los lanzadores de
otros sistema existentes, para de esta forma po-
tenciar los sistemas nacionales de defensa aérea".

En lo que respecta a la Defensa Antimisil, con-
tinúan los desarrollos de nuevos sistemas y mejora
de los actuales con nuevas tecnologías para hacer
frente a las amenazas emergentes. Los principales
sistemas que se están beneficiando de estas nuevas
tecnologías son:
• MEADS. La tecnología de este sistema se está

introduciendo en la modernización PAC-3 (Pa-
triot Advanced Capabilities), en vez de esperar
15 años para reemplazarlo por otro sistema de
misiles. 
Se quiere conseguir un lanzador ligero que se
sitúe en una posición casi vertical, lo que facilita
la cobertura en 360º. Todo el material se mon-
tará en la familia de vehículos tácticos medios

una gran variedad de municiones, espoletas, aero-
naves y métodos de guía (tales como armas que re-
quieren coordenadas precisas, o bombas guiadas
por láser que necesitan conocimiento detallado de
las comunicaciones, códigos láser y TTP para diri-
girlas) de forma segura y en la proximidad de las
tropas propias. 

En el ejército alemán se está procediendo a la
reorganización y redefinición de los equipos de ob-
servadores avanzados para los diversos fuegos de
apoyo táctico (artillería, morteros, helicópteros y
aviación), de modo que todos los elementos de ob-
servación, guiado y corrección del apoyo de fuego
se realicen desde un mismo equipo. La instrucción
específica de cada componente observador suelo-
suelo y aire-suelo se lleva a cabo separadamente,
cada uno en su ejército correspondiente, conver-
giendo y realizando un curso conjunto de equipo
JFST (Equipos de Apoyos de Fuego Conjuntos -
Joint Fire Support Teams-, situados en el nivel más
básico, U,s tipo Companía e inferiores), al objeto de
unificar los procedimientos de empleo.

En Artillería Antiaérea cabe destacar los si-
guientes indicios y tendencias:

En el marco de la tendencia “plug and fight” de
integración en red de los medios de diferentes sis-
temas de defensa AA., el gobierno alemán ha emi-

Novedades, tendencias 



Además, se confirma el empleo de las armas de energía dirigida, como lo demues-
tra el hecho de que la empresa Raytheon esté desarrollando nuevos sistemas. 
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demostrado recientemente la viabilidad de esta op-
ción según se desprende de diversos informes
sobre el tema. Las ventajas de los UAV,s incluyen
su más bajo coste, así como su autonomía de vuelo
y capacidad para registrar acontecimientos en de-
talle. Sin embargo es necesario superar aún cier-
tos desafíos técnicos, tales como su capacidad para
transportar una carga útil adecuada.

Se confirma la tendencia de una defensa multi-
capa con misiles de bajo coste y corto alcance. A
esto contribuye el hecho de que Israel espera des-
plegar su sistema de protección de corto alcance
Iron Dome, contra proyectiles  de ACA y cohetes
disparados desde 4 a 70 km, en 2010. El sistema
Iron Dome ha sido seleccionado como una parte de
los componentes del sistema de defensa israelí de
tres capas. Las otras dos capas serán cubiertas por
el sistema Arroz, para interceptar misiles en la
parte más alta de la atmósfera y por el sistema
David´s Sling para interceptar cohetes de medio y
largo alcance. La empresa afirma que es la solución
eficaz contra los cohetes de corto alcance Qassam
disparados desde la franja de Gaza.

Respecto a la defensa contra la amenaza RAM
(Rocket, Artillery, Mortar), es preciso mencionar
que el Parlamento Federal de Alemania ha apro-
bado la adquisición de dos sistemas de defensa
contra amenaza RAM NBS C-RAM, basados en la

(FMTV), que lo convertirá en  una defensa móvil
en los 360º contra misiles balísticos tácticos de
corto y medio alcance, vehículos aéreos no tri-
pulados (UAV,s), aviones hostiles, interferidores
y misiles crucero.

• IRIS-T SL (Infra-Red Improved Sidewinder TVC
Surface Launched). Se trata de un misil de guía
pasiva de 30 km. de alcance. Se integrará como
arma complementaria en el sistema MEADS me-
diante una arquitectura en red, lo que le pro-
porcionará una mayor flexibilidad de empleo. 

• THAAD. Este sistema proporciona defensa de
gran altura sobre un área mayor que el sistema
Patriot, contra misiles balísticos de mayor al-
cance y al igual que éste, intercepta un misil ba-
lístico en la fase terminal de su trayectoria. En
el mes de marzo, durante las primeras pruebas
de fuego real, el sistema interceptó con éxito, a
corto alcance, un blanco que simulaba un misil
balístico. A final de este año está programado el
lanzamiento, a mayor alcance, de dos misiles
contra dos amenazas aproximándose por dos di-
recciones diferentes.
En este apartado de la defensa antimisil es con-

veniente atender las sugerencias que ha realizado
la Agencia de Defensa Antimisil norteamericana,
sobre el hecho de que los UAV,s pueden ser adap-
tados a cometidos de defensa antimisil. Israel ha
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Doctrina de la Academia de Artillería, y posee
entre otros los Títulos Militares de SDT/DLO y
ECM/EPM,s en los SSAA.

DT. Skyshield y en cañones de 35 mm. desarrolla-
dos por la empresa Rheinmetall. Cada sistema
consta de dos sensores, seis piezas y un centro de
mando y control. Se prevé su despliegue en la base
operativa avanzada de Mazar-e-Sharif en Afganis-
tán a finales de 2010.

Además, se confirma el empleo de las armas de
energía dirigida, como lo demuestra el hecho de
que la empresa Raytheon esté desarrollando nue-
vos sistemas. Es el caso del sistema C-RAM Cen-
turión basado en el cañón de 20 mm Phalanx,
ampliado en el mismo montaje con un sistema
láser de defensa de área (LADS). En el combate, las
dos armas del Centurión podrán apuntarse simul-
táneamente sobre el objetivo, pero ser disparadas

individualmente. En concreto, el sistema láser sería
empleado contra salvas de proyectiles, intentando
interceptar el mayor número posible de los mismos
antes de entrar dentro del alcance del cañón a dis-
tancias más cortas. 

En la misma línea, la empresa Thales y la Es-
cuela Politécnica del Ejército francés están des-
arrollando de forma conjunta un sistema de armas
de energía dirigida láser para aplicaciones terres-
tres y navales. Se trata de un sistema que tendrá
capacidad contra misiles, aviones y UAV,s a un al-
cance de 10 km,s, como complemento a los siste-
mas de defensa AA de muy corto alcance.
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Novedades, tendencias
e indicios en Artillería



21

La Artillería en Zona de
Operaciones

por D. Miguel Ángel Acero Bañón
Teniente Coronel de Artillería DEM

Instrucción y Empleo

La mejor manera de no solucionar
un problema es negar su existen-
cia. La seguridad de nuestras tro-

pas en los escenarios en donde están
comprometidas depende de varias
cosas. Entre las fundamentales se en-
cuentra la actitud propia y el adiestra-
miento de la Unidad; así como, en gran
medida, de las buenas relaciones políti-
cas establecidas con las autoridades lo-
cales. Sin embargo, también depende y
ese es el problema que no deberíamos
ignorar, de la disposición de quien nos
considera su enemigo para actuar con-
tra nuestras tropas.

La primera experiencia dura de un
ataque de morteros sobre un destaca-
mento español sucedió en Jablanica,
Bosnia & Herzegovina, allá por el año
1993 y costó la vida de un legionario de
la AGT Canarias. Otras  experiencias de
esta índole acompañaron en sucesivas
ocasiones a nuestras tropas en los Des-
tacamentos de Nayaf y Diwaniya en el
año 2004, mientras duró la presencia
de nuestras Unidades en territorio Irakí.

Son ya varios los años de presencia
de nuestras Unidades en territorio af-
gano y el recrudecimiento de la situa-
ción, conocida por todos y que ha
llevado a plantear el incremento de tro-
pas en dicho escenario, no puede ocul-
tar que el riesgo de estos ataques
aumenta día a día. 

No en balde, el análisis de la defensa
de las Bases contra ataques de morte-
ros, (DAMA: Defence Against Mortar At-
tacks), como parte de un concepto más
amplio, DAT (Defence Againts Terro-
rists), es una preocupación prioritaria
para los Grupos de Trabajo de Capaci-
dades de la OTAN, LCG,s (Land Capabi-
lity Group), tanto en el marco del
LCG/4 dedicado a la Defensa de Bases
contra ataques procedentes del aire,

La evolución de la situación en Zona de Operaciones requiere el
plantearse la necesidad de integrar elementos de artillería en las
estructuras operativas, a fin de atender las necesidades en el ám-
bito de la Defensa de las Bases contra ataques de Morteros
(DAMA) así como contar con los elementos de apoyo de fuego
que pudieran ser necesarios. Para todo ello la Artillería está pre-
parada y dispone de los elementos capaces de atender estos co-
metidos, al mostrarse como un arma polivalente y de
organización variable que puede desarrollar cometidos de estabi-
lidad y apoyo mientras proporciona la seguridad a la fuerza que la
misión puede requerir.
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Arriba: Pilares esenciales de la Defensa contra ataques de morteros
(DAMA). Defensa de Instalaciones Contra Fuego Indirecto (MADOC)
NOV06.

Abajo: La Secuencia de tiempo de respuesta se basa en el empleo de me-
dios de última generación, que permitirían la carga y puntería auto-
mática de datos.

(GBAD), como en el ámbito del LCG/3
especializado en Apoyos de Fuego de
Puntería Indirecta y Medios de Adquisi-
ción de Objetivos asociados a estos.  Es
por ello manifiesto el interés que este
problema plantea a nuestros aliados,
tanto en el ámbito de la AAA como en el
de la ACA.

La defensa contra este tipo de ata-
ques se asienta en siete pilares de todos
conocidos, y perfectamente desarrolla-
dos en el Manual de Defensa de Instala-
ciones contra fuego indirecto del
MADOC de Noviembre de 2006, que los
define de la forma siguiente:
1.Prevención: eliminar o reducir las

posibilidades que el enemigo tenga
de emplear tácticas, técnicas, proce-

dimientos, equipo y terreno para lle-
var a cabo ataques de fuego indi-
recto.

2.Detección: la identificación del tipo
de ataque, el seguimiento de la tra-
yectoria, predicción del impacto y
cálculo de los orígenes de fuego. 

3.Alerta: proporcionar a tiempo la
notificación del ataque al personal
de la zona estimada de caída, así
como a la fuerza encargada de la
reacción.

4.Interceptación: es la destrucción de
las granadas, cohetes o proyectiles
en vuelo, antes de su impacto o de-
tonación.

5.Protección: medidas encaminadas a
minimizar el daño producido por la
explosión de las granadas, cohetes o
proyectiles.

6.Ataque / Respuesta: la destrucción
o neutralización de la capacidad del
enemigo de realizar posteriores ata-
ques.

7.Mando y Control: combinación y
gestión de los sistemas y procedi-
mientos de los otros seis pilares.
El desarrollo del sistema necesario

para responder adecuadamente a esta
amenaza, se encuentra en una fase muy
avanzada en países como Israel, Esta-
dos Unidos, Reino Unido, Países Bajos o
Canadá. 

En el E.T. se conoce el concepto y su
implicación, pero se siguen sin imple-
mentar en la Orgánica de las Agrupa-
ciones que se despliegan en Z.O., los
equipos y estructuras necesarias para
responder a esta, más que probable, fu-
tura… o presente amenaza.

El papel que la Artillería juega en la
búsqueda de esta solución debe ser ma-
nifiestamente protagonista. Es la Arti-
llería la que cuenta con los medios
necesarios de Detección, como el recién
dotado radar ARTHUR, o el sistema de
detección por el sonido HALO, ambos
del MACA. Es la Artillería la que puede
dar una respuesta eficiente a la agre-
sión y es ella la que proporciona la di-
suasión necesaria a aquellos elementos
que quieran hostigar una instalación
con el empleo de un mortero de pe-
queño o mediano calibre. También es la
única capaz de interceptar en vuelo las
granadas lanzadas y destruirlas antes
del impacto. In
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Es por ello que en este cometido no
podemos hablar de Artillería de Cam-
paña o Artillería Antiaérea, como res-
ponsables de uno u otro aspecto de la
acción DAMA. Es la unión y el trabajo
coordinado de ambas y en consecuen-
cia del MACA y el MAAA, lo que puede
dar una solución definitiva, global y fia-
ble.

Dentro del ámbito de la ACA, el
GACA ATP X se organiza e instruye en
este tipo de misiones, especializando
una Batería de forma cíclica durante 3
meses para contrarrestar este tipo de
amenaza, y ha desarrollado a lo largo
del año 2009, un procedimiento opera-
tivo validado con un ejercicio de fuego
real en colaboración con la Academia de
Artillería, en el cual se ha reproducido
lo que sería la respuesta eficaz DAMA
ante una acción de mortero. De ella se
ha excluido lo correspondiente a la des-
trucción en vuelo del proyectil por ser
del ámbito de la AAA y no disponer de
capacidades para ello.

Previamente se analizó lo que sería
la respuesta ideal, si se contaran con
los elementos necesarios para detectar
el disparo del mortero y responder con
precisión y rapidez al origen de fuego.

Para ello fueron necesarias definir y
desarrollar una serie de premisas ini-
ciales:
• Se ha realizado previamente un es-

tudio de INTE que señala áreas de
mayor probabilidad de la amenaza, y
en las cuales no existe personal no-
combatiente, por lo que es posible el
uso de munición letal. Estas áreas se
engloban en el concepto de áreas de
posible origen de acciones terroristas
(CFFZ: Critical FLOT Forward Zone).

• De ese mismo estudio se han seña-
lado zonas de fuego libre (FFA) y de
fuegos restringidos (RFA). Estas últi-
mas serían aquellas en las cuales las
ROE,s serían restrictivas a la aplica-
ción de los fuegos.

• La Base o Punto Vital dispone de una
zona de despliegue apta para los me-
dios productores y con capacidad
para batir la amenaza desde el inte-
rior.

• Las ROE,s y el Targeting autorizan
en determinadas condiciones la res-
puesta inmediata.

• Se dispone de sistemas de transmi-
sión de datos, carga y puntería auto-
mática de la pieza. 

• La amenaza  no dispone de capaci-
dad de reacción contra la fuerza que
están en misión “no tipo” C/RAM
(DAMA).

Secuencia del tiempo de respuesta
con medios de última generación.

La respuesta se resume en esta se-
cuencia de tiempos:
1.El origen de morteros puede estar si-

tuado en un perímetro de entre 1,5 y
5 km,s de la Base o Punto Crítico
atacado. Ello daría a la granada una
duración de trayecto de entre 40 – 60
segundos  de trayectoria.

2.Mediante los sistemas de adquisi-
ción, radar o sonido, la detección del
punto de origen – predicción de im-
pacto - estaría determinada en un
margen de 7 seg. desde el disparo.

3.Un sistema automático de alerta
daría la señal de protección a la Base
o Punto Crítico atacado y desencade-
naría la respuesta inmediata, sujeta
siempre a los condicionantes ex-
puestos anteriormente y a las ROE,s.

4.La carga de la pieza o piezas que
deben responder al fuego sería inme-
diata, y se efectuaría con la prede-
terminación de todos aquellos
elementos del tiro a excepción de la
deriva y el ángulo de tiro.

5.La puntería de la pieza se efectuaría
con esta ya cargada y el fuego se eje-
cutaría de forma automática en
cuanto estuviera lista.

6.Dada la distancia a la que se hace
fuego y la trayectoria artillera, el im-

La primera experiencia dura de un ataque de
morteros sobre un destacamento español suce-
dió en Jablanica, Bosnia & Herzegovina, allá
por el año 1993 y costó la vida de un legiona-
rio de la AGT Canarias.



pacto se podría producir  en menos
de diez segundos.
Esta secuencia haría que la res-

puesta a la primera granada en vuelo se
produjera en un tiempo aproximado de
27 segundos desde que se efectúa el pri-
mer disparo.

Secuencia de tiempo de respuesta
con los medios en dotación.

Pero esta no es la realidad de nues-
tros medios actuales. Nuestro experi-
mento lo hemos realizado con los
medios disponibles y por lo tanto con
ciertas dificultades añadidas:
• No se dispone de un sistema de

transmisión automática de datos a la
pieza, ni de carga y puntería.

• Las coordenadas proporcionadas por
el sistema HALO deben ser transfor-
madas al DATUM del CMYT, por ca-
recer de cartografía en WGS-84,
cuestión que retrasa el cálculo de
datos. 

• Se deben superar los protocolos de
seguridad en fuego real del Campo
de Tiro y Maniobras.
La secuencia de tiempos se alarga

hasta alcanzar el minuto diez segun-
dos. Si a ello restáramos el tiempo in-
vertido en la transformación de
coordenadas, cuestión esta que a
buen seguro estaría resuelta en Z.O.,
(dado que el sistema trabaja en el
DATUM WGS-84, sistema ya regla-
mentario y que es el desarrollado para
el Ejército de los EEUU), alcanzaría-
mos el minuto cinco segundos.

La respuesta aunque más lenta, no
deja de ser eficaz. Ser capaces en ese
tiempo de hacer fuego es un factor de
disuasión de primer orden, pues el eje-
cutor sabría desde el primer momento
que está sometido a una cuenta atrás.

Este sistema debe estar activado
ante un posible ataque como si se tra-
tara de una guardia de seguridad, en el
cual y el equipo de respuesta estaría
constituido por un número de artilleros
que se pueden desglosar de la siguiente
forma:
1.Sensores de vigilancia.
 Sobre Sistema Halo 2 PAX 
 Sobre Sistema Radar 3 PAX

2.Sist. de alerta/desactivac. 1 PAX
3.Elementos del FDC. 2 PAX
4.Tres Equipos de Pieza. 4x 3=12 PAX

Arriba: La Secuencia de tiempo de respuesta se basa en el empleo de los
medios actuales de dotación del GACA ATP X y del MACA, disponi-
bles en el ejercicio de Colaboración con la Academia de Artillería
de Mayo 09.

Centro Se aprecia el despliegue de los medios de artillería para la ejecu-
ción de misiones de protección contra acciones DAMA en una Base
Canadiense (ISAF).

Abajo: GACA estructurado para simultanear cometidos SASO, C/RAM
(DAMA) y Apoyo de Fuegos. Obsérvese la especialización de una
Sc. para C/RAM (DAMA), la integración de una BAO y una Sc. de
Morteros,ésta última junto con una Sc. de Armas y una Batería for-
man la UBEACA. La PLMM está diseñada específicamente para
esta organización (FEC + PCSEMPER).

, nº 165/2 - Diciembre de 2009deARTILLERÍAMEMORIAL
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(UBEACA) que proporcione el apoyo
de fuego a la Unidad Superior, en
caso de ser necesario. 

2.Célula de respuesta DAMA ante ac-
ciones encuadradas en los conceptos
de defensa de las Bases y puntos vi-
tales.

3.Una Unidad tipo Batería en misiones
Framework con activación de una
Fuerza de respuesta Rápida (QRF,
Quick Reaction Force).

4.Una Unidad para la Defensa Aérea
enmarcada en el concepto GBAD.

Estas misiones pueden ser asumidas
simultáneamente o de forma alternativa
dependiendo del nivel de riesgo y del
desarrollo de la misión. Cada una de
ellas puede tener un protagonismo ini-
cial más destacado, que pudiera evolu-
cionar a lo largo del tiempo o en función
de la situación. En ese proceso jugaría
un papel destacado el PCAV y en mayor
medida, la Célula de Control de Efectos
del FSE.

En este sentido, podrían plantearse
distintos niveles de activación:
1.Nivel mínimo: solamente en misiones

SASO y DAMA.
2.Nivel medio: preparado para todas

las misiones.
3.Nivel máximo: solo en misiones

DAMA y de APOFU.
A estos niveles se superpondría la

activación de la Unidad de Defensa
Aérea, en función de la amenaza.

Pero no es necesario esperar el agra-
vamiento de una situación para contar
en Z.O. con los medios necesarios para
responder a amenazas, cuyo desenca-
denamiento exceden a la voluntad pro-
pia.

Esta organización se podría estable-
cer en función de una serie de factores:
 Limitaciones económicas que no per-

mitan adquirir materiales específicos
para desplegar en Z.O.

Es decir, un total de 20 artilleros por
turno, lo que haría que una Sección de
Artillería de unos 40 componentes po-
dría establecer un servicio permanente
y mantener la guardia durante un día
completo. Una UBEACA sobre la base
de una Batería y organizada en tres sec-
ciones podría simultanear este cometido
con acciones de control de zona (Fra-
mework/ SASO) como una Unidad más
del contingente. 

Ser capaces de dar una respuesta
adecuada a un ataque de esta natura-
leza, proporcionaría un nivel destacado
de seguridad para las Bases y se cons-
tituiría en un elemento de disuasión de-
cisivo. Siempre pendiente de la solución
del problema de destrucción en vuelo de
las granadas de mortero.

El material con el cual se ha efec-
tuado la prueba puede ser mejorado con
los medios actuales, y en consecuencia
reducir francamente los tiempos hasta
aproximarnos a la meta de los 27 se-
gundos.

LA ARTILLERÍA, UN ARMA POLIVA-
LENTE

Hoy en día la Artillería participa
activamente en las misiones en
el exterior, liderando la Opera-

ción S/K, participando con Pequeñas
Unidades tipo Sección de Fusiles en
despliegues de fuerza en las principales
operaciones en curso, o constituyendo
y liderando otras como las OMLT,s y
CIMIC. Hoy es una realidad que nues-
tro personal se encuentra capacitado
para ejecutar misiones de Control de
Zona encuadradas en los conceptos
OTAN, SASO o Framework. Nuestra ins-
trucción, en aplicación del concepto de
Fuerzas Terrestres 1+1+2, es multidis-
ciplinar, por lo que nos encontramos en
perfectas condiciones para asumir el co-
metido de una Unidad de maniobra. In-
cluso nuestras NOP,s nos señalan como
transformar, a imitación del US Army,
la PLMM del GACA a la configuración
necesaria para asumir la misión de con-
trol sobre una zona de responsabilidad
propia. 

A día de hoy nuestra organización,
instrucción y adiestramiento se centra
en  cuatro misiones:
1.Constitución de una Unidad Básica

de Empleo de Artillería Campaña

La Artillería en Zona de Operaciones
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Es la Artillería la que puede dar una respuesta
eficiente a la agresión y es ella la que propor-
ciona la disuasión necesaria a aquellos ele-
mentos que quieran hostigar una instalación ...
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• La carencia de SIPNAP y por lo tanto
de autonomía topográfica y balística.

• Falta de sistema de carga automática.
El empleo de este material propor-

cionaría una solución económica y sen-
cilla desde el punto de vista logístico,
simplificaría el despliegue y permitiría
dotar nuestros destacamentos sin nece-
sidad de reducir las capacidades opera-
tivas de ninguna Unidad de la Fuerza,
aunque su capacidad para alcanzar una
precisión máxima o asumir otro tipo de
misiones diferentes de la específica de
DAMA, sea escasa.

Opción 2:
Posicionar material remolcado, em-

pleando para ello el de dotación de las
Unidades sobre las cuales recae el peso
de la Operación. En este caso sería el
Light-Gun el llamado a intervenir. Evi-
dentemente se produciría una mejora
en las capacidades técnicas (SIPNAP) y
de alcance. También se resolvería la
compatibilidad de munición de última
generación, lo que podría ser muy posi-
tivo a la hora de una posible integración
de nuestros apoyos de fuego en el marco
multinacional. Por el contrario:
• Se continuaría con la limitación de

respuesta al carecer de un sistema
automático de carga y puntería.

• Sería necesario desposeer de este
material a las Unidades de Origen
que verían reducidas sus capacida-
des operativas de forma semiperma-
nente.
Como una variable dentro de esta

opción, se podría plantear el despliegue
del SIAC 155/52 mm APU SBT, que
daría respuesta a la carga y puntería
automática, pero agravaría la hipoteca
sobre las Unidades de Origen.

En las dos opciones planteadas
hasta aquí, el empleo de material re-
molcado, no protegido, manifiesta la re-
nuncia inicial a la proyección de una
Unidad de ACA con la capacidad opera-
tiva de sumarse a cualquier acción de
apoyo de fuego, dado que en ese caso,
el principal enemigo de una unidad des-
plegada fuera del destacamento no lo
constituyen los sistemas de apoyos de
fuego enemigo, sino la vulnerabilidad
que representa la falta de protección de
estos materiales, expuestos a las accio-

 Voluntad de no desarmar una Uni-
dad de la Fuerza para dotar con sus
medios a los Destacamentos en Z.O.

 La inmovilidad del material proyec-
tado, especialmente en el nivel mí-
nimo de activación.

Como organizar la Artillería en Z.O.
Para la generación de la UBEACA se

podrían plantear diferentes opciones en
función del nivel de activación deseado,
y sobre todo de la carga logística asumi-
ble.

Opción 1:
Caso de querer atender el nivel mí-

nimo de activación, la respuesta podría
ser recurrir a un material que no por ve-
terano ha perdido precisión y flexibili-
dad para este cometido: el Obús
Otto–Melara de 105/14 mm. Todas las
Unidades de ACA disponemos de ellos y
por eso mismo la instrucción puede ser
generalizada. La carga logística de su
despliegue sería mínima y sus necesi-
dades de mantenimiento escasas. Su al-
cance el suficiente para las acciones
DAMA y sus prestaciones acreditadas
sobradamente. Por el contrario son tam-
bién evidentes sus limitaciones tales
como:
• El empleo de munición de última ge-

neración.

El apoyo de fuego proporcionado por la acción aislada de una pieza de ar-
tillería holandesa (ISAF) dispone con habitualidad de la presencia de un
carro o de otra pieza en modo puntería directa para Protección de la
Fuerza.

, nº 165/2 - Diciembre de 2009deARTILLERÍAMEMORIAL
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nitiva la integración de los medios arti-
lleros necesarios.   

Pero empecemos desde el principio.
El riesgo de las acciones contra los Des-
tacamentos de Z.O. ya está aquí y la re-
acción está dentro de nuestras
posibilidades. La Artillería está prepa-
rada para ser desplegada y sus capaci-
dades al alcance de sus misiones. 

La solución tal vez esté en el desem-
barco escalonado de los materiales sufi-
cientes. Y vendrá de la mano de un
análisis pormenorizado de necesidades
/ capacidades, y la respuesta se fra-
guará tal vez olvidando las limitaciones
que a la constitución de la unidad arti-
llera le pudiera plantear nuestra propia
estructura orgánica, y nuestra especia-
lización entre Artillería de Campaña y
Antiaérea. Ambas especialidades deben
estar presentes, de eso no hay duda.

Pero el momento lo empieza a reque-
rir y tal vez sea nuestra Artillería ligera
quien nos abra el camino.
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ciones y Puntos Vitales BELCOAST
09.
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El Tcol. D. Miguel Ángel Acero
Bayón es el Jefe del GACA ATP X, an-
teriormente estuvo destinado en la
BRIPAC (en empleos de Tte, Cap, Cte)
y fue Profesor de Electrónica en la
ACART (en el empleo de capitán). Es
Diplomado en Electrónica SDT-DLO. 

nes de francotiradores, lanzamiento de
cohetes o granadas de fusil.

Opción 3:
La última opción que dotaría a la Ar-

tillería en zona de las mayores capaci-
dades en apoyos de fuego sería el
empleo del M-109 A5E de 155/39 mm,
que une a la capacidad de acción DAMA
la posibilidad de ejecución de APOFU,
manteniendo la protección del personal
en ambas situaciones por su condición
de material protegido. Seguiríamos sin
disponer de un sistema automático de
carga y puntería, pero estaríamos dis-
puestos a la participación activa en
cualquier operación y bajo cualquier
nivel de intensidad. 

CONCLUSIÓN
Es interesante, llegados a este

punto, analizar cuál es el proceso que
ha llevado a nuestros aliados a integrar
los elementos de apoyos de fuego en sus
estructuras.

En primer lugar se dota a los desta-
camentos de sus elementos de seguri-
dad, y se integran materiales ligeros de
pequeña carga logística que respondan
a ese requerimiento.

Una vez que se constata que se dis-
pone de un elemento disuasorio de pri-
mer orden, se comienza a emplear la
Artillería para ese cometido. El empleo
de munición no-letal le da una dimen-
sión desconocida hasta ese momento
para el jefe de Unidad de maniobra, y
además, la posibilidad de helitranspor-
tar el material, que lo pone a salvo de
dispositivos IED, le permite una gran
rapidez de despliegue.

En situaciones más comprometidas
y cuando se siente la vulnerabilidad del
material sin protección ante la fusilería
y armas ligeras, se opta por recurrir a
la protección y al despliegue de mate-
riales ATP.

La solución final no se basa sobre
uno u otro material. Se base en la dis-
ponibilidad de capacidades. Las unida-
des mixtas dotadas con los obuses
necesarios para la defensa de instala-
ciones y los necesarios para los apoyos
de fuego en escenarios asimétricos. E
integrados en ellas, los componentes
antiaéreos suficientes para la destruc-
ción de las granadas en vuelo. En defi-
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LAS UNIDADES MISTRAL EN LA
PROTECION DE LA FUERZA. LA
EXPERIENCIA DE LA FUERZA DE
RESPUESTA DE LA OTAN

por D. Ignacio Fuente Cobo  
Teniente Coronel de Artillería

1. INTRODUCCION

Durante los últimos años, la doc-
trina militar oficial ha defendido
la idea de que las Fuerzas Ar-

madas de las naciones occidentales de-
bían prepararse fundamentalmente
para actuar en escenarios asimétricos,
en los que la superioridad tecnológica
hacía que muchas de las capacidades
militares clásicas, perdieran su impor-
tancia a la hora de enfrentarse a adver-
sarios caracterizados por presentar un
bajo perfil tecnológico, y una alta moti-
vación ideológica o religiosa. Los princi-
pales peligros de las nuevas amenazas

se derivaban del hecho de no estar so-
metidas a convenciones internaciona-
les, restricciones morales, temporales, o
geográficas, ni a la presión de la opinión
pública, lo que les proporcionaba una
gran libertad de acción a la hora de
compensar la superioridad militar de
los ejércitos convencionales.  Se llegó
así a pensar que los Teatros de Opera-
ciones futuros tenían que ser necesa-
riamente asimétricos y que, en
escenarios operativos donde la supre-
macía aérea estaba garantizada, deter-
minadas funciones militares
tradicionales como la de la Artillería An-
tiaérea en protección de Unidades –co-
nocida como LCAD1-, debían dejar de
ser militarmente significativas.

Las naciones aliadas permitieron así
languidecer, poco a poco, sus capacida-
des antiaéreas, apremiadas fundamen-
talmente por la necesidad de contar con
el suficiente número de batallones lige-
ros, que permitieran cubrir adecuada-
mente los requerimientos operativos
que se derivaban de los compromisos
internacionales en las llamadas Opera-
ciones de Paz. La Artillería Antiaérea to-
davía tenía un papel que jugar, pero
orientado fundamentalmente a la pro-

La participación de una Unidad Mistral de entidad Batería en la
NRF-12 y próximamente en la NRF-15, nos está permitiendo sacar
una serie de enseñanzas muy valiosas sobre el empleo de unida-
des de Artillería Antiaérea SHORAD dentro del ámbito LCAD, cen-
tradas fundamentalmente en los campos del Mando y Control, de
la orgánica y el material, y del empleo táctico en operaciones de
proyección, que se explican en este artículo. Su aplicación debe
servirnos para potenciar considerablemente, la capacidad de la Ar-
tillería Antiaérea en la protección de una fuerza compleja que
actúa en un entorno operativo multinacional, pero también para la
protección de las Brigadas de maniobra con que cuenta el Ejército
de Tierra y que desarrollan misiones de defensa territorial. 
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mensaje político de la solidaridad con
sus aliados. Prueba de ello es que,
desde los primeros instantes, las FAS
españolas se convirtieron en uno de los
principales contribuyentes tal y como se
puso de manifiesto en las sucesivas ro-
taciones generadas hasta nuestros días.

En este contexto de interoperabili-
dad, despliegue en escenarios lejanos, y
compromiso con nuestros aliados, la
Artillería Antiaérea podía jugar un papel
importante, al constituirse en una de
esas capacidades críticas que muy
pocas naciones europeas estaban en
condiciones de aportar al conjunto de la
Alianza, y en la que el Ejercito de Tierra
había alcanzado un alto nivel de espe-
cialización y de calidad. El desarrollo de
programas antiaéreos como el COAAS,
fuertemente apoyados en la industria
nacional y cuyos componentes estaban
terminando de ser entregados a las uni-
dades, proporcionaba a las Fuerzas Ar-
madas españolas –y más concretamente
al Ejército de Tierra–, una importante
ventaja comparativa en el campo de la
Artillería Antiaérea a la hora de diseñar
estructuras operativas multinacionales.

Así fue entendido por el Mando de
Fuerzas Terrestres, cuando en la pri-
mavera del 2007 aprobó la participación
de una Unidad Mistral del Mando de Ar-
tillería Antiaéreo en la NRF-12, encua-
drada en la Brigada de maniobra que
debía constituir el núcleo fundamental
del Mando Componente Terrestre (LCC),
y cuyo periodo de activación estaba pre-
visto para el primer semestre del 2009.
Esta responsabilidad recayó en el Regi-
miento de Artillería Antiaérea nº 71,
sobre la base de las capacidades de su
Grupo Mistral, aprovechando para ello
la circunstancia de que esta Unidad
acababa de ser reforzada con la incor-
poración de una Batería Silam-Mistral,
montada sobre vehículos de alta movili-
dad táctica (VAMTAC) y había pasado a
disponer, igualmente, de un Centro de
Operaciones Semiautomático Ligero
(COAAS-L), que incluye dos radares
Raven de muy baja probabilidad de de-
tección, así como terminales inteligen-
tes y cámaras térmicas para todos sus
lanzadores.

De esta manera, la participación de
una Unidad Mistral de entidad Batería
en una Fuerza tan especializada como

tección de puntos vitales del territorio
nacional –el concepto conocido como
GBAD2-, en unos momentos en los que
la amenaza terrorista había incremen-
tado la preocupación por la protección
territorial, preocupación que se hacía
especialmente sentir durante la celebra-
ción de aquellos actos considerados de
especial relevancia,  que pasaron a de-
nominarse eventos de alta visibilidad
(HVE,s3) .

En estas circunstancias de cierta
complacencia militar, y con vistas a me-
jorar la capacidad militar de los socios
europeos, la Alianza Atlántica lanzó en
Praga en la primavera de 2002 una ini-
ciativa conocida como la “Fuerza de
Respuesta OTAN” (NRF4),  que se conci-
bió como “una fuerza robusta, de alta
disponibilidad, capaz de desplegar rápi-
damente cuando y donde fuera reque-
rida y de participar en todo el espectro
de las misiones OTAN” y cuya operativi-
dad (FOC5) debería servir de catalizador
de toda la transformación de la OTAN,
al actuar como motor para incrementar
las capacidades militares de los socios
europeos, haciéndolas equiparables con
las de los aliados norteamericanos.

Algunas naciones como España
aceptaron muy favorablemente esta ini-
ciativa, entendiendo, desde el principio,
que la NRF constituía, dado su carácter
conjunto y combinado, una excelente
oportunidad para mejorar el carácter de
interoperabilidad de sus Fuerzas Arma-
das, y mantener todo el espectro de ca-
pacidades militares –incluida la
antiaérea- al tiempo que reforzaba el
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... la participación de una Unidad Mistral de
entidad Batería en una Fuerza tan especiali-
zada como la NRF, ha permitido sacar una serie
de enseñanzas muy valiosas sobre el empleo de
unidades de Artillería Antiaérea SHORAD den-
tro del ámbito LCAD, ...



nes, se hace preciso la agregación a la
UDAA generada sobre la base de una
Batería Mistral, de un COAAAS-M9, de
una Unidad de Transmisiones (CECOM)
y de una Plana Mayor que permitan,
además de mejorar las capacidades de
mando y control a baja y muy baja al-
tura (SHORAD/VSHORAD) de la UDAA,
la integración positiva con el Sistema de
Defensa Aéreo. El COAAS-L pasaría a
funcionar como el FDC de la Batería
Mistral, integrando directamente los
Puestos de Tiro -PT,s- a través del
SILAM10, mientras que el COAAS-M for-
maría junto con el CIO/CPL, el verda-
dero Puesto de Mando de la UDAA
Mistral.

En lo que respecta al CIO, actual-
mente se ha dotado con algunos proto-
tipos de esta herramienta de
planeamiento a determinadas Unidades
Antiaéreas que cuentan asimismo, con
COAAS-M –nivel Grupo de Artillería An-
tiaérea-, con vistas a que puedan formar
el PC de una UDAA para su actuación
en el ámbito preferentemente GBAD.
Sin embargo, se ha dotado con carácter

provisional a las distintas Baterías Mis-
tral –y nos referimos básicamente a las
Baterías de las distintas Brigadas de
maniobra y a las pertenecientes al
Mando de Artillería Antiaérea-, del soft-
ware del CIO para su utilización como
elemento de gestión en el ámbito LCAD.
Se trata de que las Baterías Mistral que
proporcionan cobertura antiaérea a las
Unidades de Maniobra, dispongan de
una herramienta adecuada capaz de, si-
multáneamente, dirigir el combate an-
tiaéreo en tiempo real, planear el

la NRF, ha permitido sacar una serie de
enseñanzas muy valiosas sobre el em-
pleo de unidades de Artillería Antiaérea
SHORAD dentro del ámbito LCAD, cen-
tradas fundamentalmente en los cam-
pos de Mando y Control, Orgánica y
Materiales, y empleo táctico en opera-
ciones de proyección, que se explican a
continuación. Su aplicación debería
servir para potenciar considerablemente
la capacidad de la Artillería Antiaérea en
la protección de una fuerza compleja
que actúa en un entorno operativo mul-
tinacional, pero también para la protec-
ción de las Brigadas de maniobra con
que cuenta el Ejército de Tierra y que
desarrollan misiones de defensa territo-
rial. 

2. EL PC DE UDAA MISTRAL NRF
Como bien nos dice la doctrina, el

Puesto de Mando de una Unidad de  De-
fensa Antiaérea (UDAA)  Mistral está
compuesto por el FDC6 y el CIO/CPL7,
de tal forma que, mientras el FDC es el
responsable de dirigir el combate an-
tiaéreo en tiempo real, el CIO/CPL es el
responsable del planeamiento futuro del
combate antiaéreo en tiempo próximo al
real y de la maniobra logística. Ambos
elementos son esenciales para consti-
tuir un PCAAA eficiente de nivel Bri-
gada. Ahora bien, la realidad de
nuestras unidades muestra que las Ba-
terías Mistral no disponen de un Puesto
de Mando propiamente dicho de nivel
Unidad de Defensa Antiaérea que per-
mita, además de las dos misiones ante-
riormente expresadas, una adecuada
integración con el Sistema de Defensa
Aérea (SDA) que establezca el escalón
superior.

En lo que se refiere al FDC, las Bate-
rías Mistral cuentan con un excelente
elemento para el mando y control de
sus Puestos de Tiro como es el COAAS-
L8 que resulta, sin embargo, insufi-
ciente para integrarse en el Sistema de
Defensa Aéreo y muy limitado para la de
las Unidades de Fuego y la gestión del
espacio aéreo. Tampoco aporta, debido
a las restricciones de alcance de los ra-
dares Raven asociados,  una necesaria
alerta temprana, ni una capacidad de
detección de blancos pequeños, ni datos
de altura de vuelo de cualquier posible
amenaza. Para resolver estas limitacio-
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... una UDAA generada sobre la base de una
Batería Mistral que actúa en al ámbito LCAD
en el marco de una NRF, debería contar con
un PC formado por un CIO/CPL y un
COAAS-M, más un Centro de Comunicacio-
nes (CECOM) y una Plana Mayor, ...
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combate antiaéreo futuro, e integrarse
en la maniobra táctica de la Unidad
apoyada.

Está característica resulta muy im-
portante cuando se trabaja en los esce-
narios operativos multinacionales
definidos para la NRF, en los que resulta
fundamental disponer de una informa-
ción en tiempo real sobre las operacio-
nes terrestres y superponer sobre las
mismas, tanto el despliegue de las Pe-
queñas Unidades Mistral -los pelotones
y los propios Puestos de Tiro individua-
les-, como las medidas de coordinación
del espacio aéreo -tal y como vienen re-
cogidas en la ACO11 y se difunden a tra-
vés de la SSTO12-. Y estas actividades en
tiempo útil desde el punto de vista ope-
rativo, solo las puede realizar un Puesto
de Mando de Unidad de Defensa An-
tiaérea (PCUDAA) verdaderamente inte-
grado.

Puede decirse que, al emplear el pro-
totipo provisional de Centro de Informa-
ción y Operaciones (CIO) que se dispone
actualmente, en una UDAA formada
sobre la base de una Batería Mistral
operando en el ámbito LCAD -bien NRF,
bien puramente nacional-, nos dotamos
de una excelente herramienta para rea-

lizar el estudio terreno-enemigo, decidir
las mejores soluciones en cuanto al des-
pliegue de los PTs, conocer la organiza-
ción para el combate de las Unidades de
Maniobra (integrándose en SIMACET),
así como representar las medidas de co-
ordinación del espacio aéreo, tanto las
procedentes de escalones superiores,
como las propuestas en el ámbito de la
Brigada para su aprobación superior.
Igualmente, el CIO, además de ayudar
al proceso de planeamiento de UDAA de
una forma eficiente, ofrece grandes po-
sibilidades en cuanto a la fluidez de la
información que se transmite directa-
mente al escalón superior.

De esta manera, si la integración
COAAS-L/COAAS-M/SDA nos facilita el
recibir y gestionar toda aquella infor-
mación relevante para el combate en su
dimensión vertical -combate antiaéreo
en tiempo real-, el CIO nos simplifica el
planeamiento y la conducción eficaz de
la batalla en su dimensión horizontal
-integración en la maniobra terrestre-.
Con ello, pueden quedar solucionados
de una manera satisfactoria los dos
principales problemas –el táctico y el
técnico- que se le plantean a la AAA que
opera en el ámbito LCAD. Quedaría por
resolver, el aspecto de la interconexión
electrónica de ambas dimensiones a tra-
vés de una pasarela, de manera que po-
damos representar automáticamente en
la Consola de la Unidad de Control de
Empeños (UCE) de los COAAS-M y L,
las medidas de coordinación que se re-
ciben o generan en el CIO.

En definitiva, una UDAA generada
sobre la base de una Batería Mistral que
actúa en al ámbito LCAD en el marco de
una NRF, debería contar con un PC for-
mado por un CIO/CPL y un COAAS-M,
más un Centro de Comunicaciones
(CECOM) y una Plana Mayor, elementos
todos ellos que, al no ser orgánicos de
la Batería, tendrían que ser agregados
procedentes de aquellas Unidades de
AAA que dispongan de los mismos. Su
COAAS-L actuaría -de manera análoga
a como ocurre en Artillería de Cam-
paña- de FDC de la Batería. Obvia-
mente, los medios de transmisiones en
la UDAA Mistral deben basarse en me-
dios PR4G que permitan integrar tanto
los elementos internos de la propia
UDAA, como los enlaces externos a es-In
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tablecer con la organización operativa a
la que se protege. 

Esta estructura operativa y de
mando y control, tal y como la plantea-
mos aquí, tiene la ventaja de que se
puede también utilizar en el ámbito
LCAD nacional, empleando para ello los
medios y capacidades con que cuenta el
Mando de Artillería Antiaérea. Es decir,
se puede configurar un paquete de ca-
pacidades completamente integrado,
sobre la base del PC de la UDAA for-
mada para su empleo en la NRF, el cual
podría ofrecerse “llave en mano” a las
Brigadas de Maniobra para su empleo
en operaciones militares nacionales.
Este PC integraría fácilmente la Batería
mistral orgánica de la Brigada –de
forma análoga a como lo ha hecho con
la Batería Mistral asignada a la NRF–  y,
además, podría también hacerlo con
otras Baterías de bajas –Mistral o Ca-
ñones 35/90- proporcionadas por el
propio MAAA, o procedentes de otras
Brigadas. La estructura de este paquete
de capacidades permitiría igualmente
integrar Unidades de medias alturas
(NASAMS o Hawk). Se lograría así, de
una manera sencilla, una configuración
modular de la AAA para el combate, que
se diseñaría de una manera ad-hoc de
acuerdo con los requerimientos operati-
vos que se derivaran de cada tipo de es-
cenario.

3. LA GESTION LOGÍSTICA EN EL
AMBITO LCAD

La tercera “pata” de un PC de AAA de
nivel Batería, vendría dado por el CPL
como herramienta de gestión logística.
En el ámbito LCAD, cuando la Batería
actúa en defensa antiaérea de una Bri-
gada - NRF, o en un marco propiamente
nacional -, esto no es un serio problema
dado que todos los apoyos no específi-
camente artilleros deben ser proporcio-
nados por la propia Brigada -incluyendo
el municionamiento de los misiles-.
Para los apoyos específicos sobre todo
los que se refieren al mantenimiento del
material antiaéreo -Silam, radares
Raven, Terminales Inteligentes y Cáma-
ras Térmicas-, estos deberían ser pro-
porcionados por la propia casa
suministradora a través del denomi-
nado Programa de Mantenimiento por
Operatividad (MAPO). No obstante, está

todavía por aclarar si el compromiso de
apoyo se mantendría en caso de tener
que operar en escenarios de conflicto en
el exterior, como sería el caso de las ac-
tuaciones como parte de una NRF.

Ahora bien, el problema logístico se
plantea principalmente cuando la Bate-
ría Mistral no forma parte de una Bri-
gada NRF, sino que pasa a depender
directamente del Mando Componente
Terrestre (LCC), como Unidad de De-
fensa Antiaérea del Cuartel General,
como es la situación para la próxima
NRF-15, bajo responsabilidad del Euro-
cuerpo y cuyo periodo stand-by está

previsto se inicie durante el año 2011.
En estos casos, los apoyos logísticos
pueden venir por varias vías: por una
parte, mediante los acuerdos marcos
que se negocien para determinadas Cla-
ses logísticas -por ejemplo, los carbu-
rantes-, con las naciones que forman
parte del Órgano de decisión de cada or-
ganización en cuestión del Comité
Común para el Eurocuerpo. Otros apo-
yos, pueden venir dados por el Elemento
de Apoyo Nacional que se organice para
satisfacer las necesidades logísticas de
aquellas unidades españolas, que de-
pendan directamente del Cuartel Gene-
ral que actúe como Mando Componente
Terrestre. 

Finalmente, lo más probable –y lo
que la prudencia aconseja– es que esta
Unidad AA, que debe contar con una
elevada capacidad operativa, disponga
de su propio elemento logístico, que le
proporcione una autonomía de hasta

La solución pasa porque la UDAA que se forme
en base a la Batería Mistral para operar en el
ámbito LCAD, cuente con una completa auto-
nomía en cuanto a sus medios CIS. Y ello se
logra fácil y eficazmente mediante la utilización
de medios satélites que simplifican enorme-
mente el problema de las transmisiones. 



4. LA INTEGRACION EN EL SISTEMA
DE DEFENSA AEREA

Otro problema a resolver en el ám-
bito LCAD y más concretamente en el
apoyo antiaéreo a una NRF, viene dado
por la forma de integrar la Unidad Mis-
tral NRF en la estructura superior de
Mando y Control Antiaéreo, tanto la es-
pecíficamente artillera del PCLCAD des-
tacado en el Mando Componente
Terrestre (LCC), como la representada
por el Centro Combinado de Operacio-
nes Aéreas (CAOC), cuya responsabili-
dad recae en el Mando Componente
Aéreo (ACC). Es evidente que debe exis-
tir una coordinación entre ambos Man-
dos Componentes para realizar un
adecuado control del espacio aéreo, que
incluya el control de las armas (WCS),
ya que ambos Mandos son usuarios del
mismo, lo que exige un correcto enlace
que asegure su gestión eficiente. 

Desde la perspectiva específicamente
artillera, se hace necesario resaltar la
importancia que tiene definir una ade-
cuada estructura CIS, sobre la que la
Artillería Antiaérea pueda integrarse en
el SDA establecido por la Autoridad de
Coordinación del Espacio Aéreo (ACC),
permitiendo a los FDC,s de las UDAA,s
que se establezcan operar bajo su Con-
trol Táctico (TACON) para el combate
antiaéreo. Para que este combate sea
eficaz, tiene que ser en tiempo real, lo
que implica que el control debe estar
necesariamente automatizado –control
positivo-.

En el caso de las Unidades Mistral,
resulta evidente que una Batería no
tiene capacidad con sus propios medios
orgánicos para dar respuesta por si
sola, a los requerimientos operativos y
técnicos que se derivan de una estruc-
tura de mando y control tan compleja.
Ello resulta mucho más evidente
cuando nos referimos a las Baterías de
las Brigadas de maniobra cuando ope-
ran en el ámbito LCAD. Además, al
estar integradas en los Grupos de Arti-
llería de Campaña, estas Baterías An-
tiaéreas se encuentran situadas en un
nivel orgánico demasiado bajo, lo que li-
mita la libertad de acción a la hora de
establecer las relaciones necesarias
para lograr la integración con los ele-
mentos antiaéreos superiores. 

tres DOS (días de abastecimiento) en
casi todas las Clases de Apoyos -esta es,
precisamente, la fórmula que se está
ensayando para la próxima NRF-15-.
Esta claro que las capacidades técnicas
e informáticas del CPL, adquieren su
mayor sentido cuando trabajamos en
un ámbito LCAD nacional, y siempre
que podamos integrarlo automática-
mente en el sistema de gestión logística
de la Unidad apoyada. Esta posibilidad,
que no se ha probado todavía, queda
como una opción a desarrollar en el fu-
turo. 

arriba: MANDO Y CONTROL EXTERNO UDAA NRF.

abajo: MANDO Y CONTROL INTERNO UDAA NRF.
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arriba: ORGÁNICA UDAA MISTRAL NRF.

abajo: COBERTURA AA BATERIA MISTRAL.
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atender a los requerimientos operativos
que se derivan de estos compromisos y
tienen que ser proporcionados por ele-
mentos ajenos.

No ocurre lo mismo con el modulo
de fuego. Las Baterías Mistral están do-
tadas con doce Puestos de Tiro, que
constituyen un número suficientes para
cubrir las necesidades de protección an-
tiaérea de una Unidad tipo Brigada, o de
un Puesto de Mando Multinacional nivel
LCC en una NRF por muy amplios que
sean los Teatros de Operaciones, o muy
vacíos que estén los campos de batalla.

Además, desde una perspectiva pu-
ramente técnica –y este es uno de los
principales problemas que se han plan-
teado durante la NRF-12-, la aportación
de los medios de transmisiones para ga-
rantizar el enlace entre el PC de la
UDAA formado en base a la Batería Mis-
tral y el escalón superior supone, bien
una carga muy onerosa para Brigada,
en el caso de que estos tuvieran que ser
proporcionados por la propia Unidad
superior, o bien plantea un problema de
interoperabilidad no resuelto, en el caso
de que el enlace tenga que ser propor-
cionado por unidades de otras naciones.

La solución pasa porque la UDAA
que se forme en base a la Batería Mis-
tral para operar en el ámbito LCAD,
cuente con una completa autonomía en
cuanto a sus medios CIS. Y ello se logra
fácil y eficazmente mediante la utiliza-
ción de medios satélites que simplifican
enormemente el problema de las trans-
misiones. De esta manera, y como ya se
ha podido experimentar satisfactoria-
mente en ejercicios recientes -como el
Ballesta 09, realizado en septiembre de
2009 en el campo de maniobras de
Chinchilla-, mediante un terminal saté-
lite tipo TLX-50 se pueden cubrir todas
las necesidades de transmisión, tanto
de datos, como de fonía para enlazar
adecuadamente el PC de la UDAA Mis-
tral con el escalón superior. Desde la
perspectiva NRF, esta posibilidad de
emplear medios satélites resulta espe-
cialmente relevante, si contemplamos
escenarios de actuación exteriores en
los que previsiblemente no exista nin-
guna red de comunicaciones fijas sobre
la que apoyarse. El empleo adicional de
un cifrador tipo Epicón, permite ade-
más, garantizar la seguridad en las co-
municaciones. 

5. LAS CAPACIDADES DE LA BATE-
RÍA MISTRAL PARA UNA NRF 

Un último punto a considerar en
cuanto al empleo de las Baterías Mistral
en operaciones LCAD, tanto para aten-
der a los compromisos nacionales como
para su participación en una NRF, viene
dado por la propia estructura orgánica
de la Batería. Como se ha indicado an-
teriormente, la plantilla de las Baterías
Mistral carece de los módulos logísticos
y de mando y control suficientes, para
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V2 y 12 RADIOS 9200 - para cubrir ade-
cuadamente sus propias necesidades.
Parece evidente, que este número tan
elevado no puede ser asumido con las
propias existencias de la Batería. Ello
hace que normalmente tenga que ser
fuertemente reforzada con medios aje-
nos, lo que supone una carga muy
grande incluso en el caso de las Bate-
rías que están encuadradas orgánica-
mente en las Brigadas de maniobra. 

El segundo punto débil viene dado
por las limitaciones en cuanto a la inte-
gración de los 12 PT,s con que cuenta
una Batería, en el sistema de mando y
control antiaéreo. No todos ellos cuen-
tan con el sistema de integración lanza-
dor-misil –el SILAM-, que es el elemento
fundamental para garantizar el control
positivo del fuego. Ello hace que algu-
nos de los PT,s tengan que actuar en
configuración autónoma, lo que limita
seriamente sus posibilidades tácticas.
La solución pasa, obviamente, por com-
pletar las dotaciones de SILAM de todos
los PT,s Mistral con que cuenta actual-
mente la Artillería Antiaérea española.
Esto no debería ser especialmente one-
roso, dado que la tecnología empleada
es nacional, efectuada por una empresa
española y ya se ha hecho satisfactoria-
mente en la mayor parte de los PT,s.
Igualmente, sería recomendable acome-
ter ciertas mejoras en el vehículo táctico
de alta movilidad (VAMTAC), empleado
como plataforma del lanzador para per-
mitir –a semejanza de cómo lo hace el
vehículo PAMELA empleado por el Ejér-
cito francés-, una  entrada y salida de
posición más rápida y más segura, así
como un movimiento del vehículo sin
necesidad de abatir el afuste. Ello su-
pondría que el PT y todas sus conexio-
nes fueran colocada en el vehículo de
forma vertical, y el cableado estuviera
protegido por un afuste especial, lo que
reduciría la entrada y salida de posición
a poner y quitar el misil, la radio, la cá-
mara térmica y efectuar algunas cone-
xiones eléctricas sencillas. 

CONCLUSIONES
No cabe duda que las Baterías Mis-

tral constituyen actualmente el esque-
leto de la Defensa Antiaérea a Baja y
muy Baja Altura del Ejército de Tierra.
El elevado número de lanzadores con

Ahora bien, las Baterías Mistral tal y
como están actualmente configuradas
en el Ejército de Tierra, presentan dos
debilidades principales en lo que res-
pecta al empleo táctico de los Puestos de
Tiro (PT,s). La primera viene dada por
las limitaciones en cuanto a los medios
de transmisiones con que están dotadas
estas Baterías. Sin tener en cuenta, la
necesidades de enlace con el escalón su-
perior, una Batería Mistral que opere en
un ambiente táctico LCAD, precisa de
un número muy elevado de radios de la
familia PR4G - al menos 33 Radios 9500

arriba: TC2 BIA MISTRAL PARA NRF.

abajo: TIRO NOCTURNO DE PUESTO DE TIRO MISTRAL.
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la protección de las Unidades de manio-
bra, tanto en misiones de defensa terri-
torial como en proyecciones en el
exterior. De esta manera, el aprovecha-
miento en la mayor medida posible de
las lecciones aprendidas en experiencias
tan interesantes como la NRF, debe per-
mitirnos acrecentar el prestigio de la Ar-
tillería, y prestar cuando se requiera, un
mejor servicio a España.

Notas
1.- LAND COMPONENT AIR DEFENCE.

2.- GROUND BASED AIR DEFENCE.

3.- HIGH VISIBILITY EVENTS.

4.- NATO RESPONSE FORCE.

5.- FINAL OPERATIONAL CAPABILITY.

6.- FIRE DIRECTION CENTER (CENTRO DI-

RECTOR DE FUEGOS).

7.- CENTRO DE INFORMACIÓN Y OPERACIO-

NES/CENTRO DE PERSONAL Y LOGÍS-

TICA. 

8.- CENTRO DE OPERACIONES ANTIAÉREO

LIGERO.

9.- CENTRO DE OPERACIONES ANTIAÉREO

MEDIO.

10.-SISTEMA DE INTEGRACION LANZADOR-

MISIL. Permite el Control Positivo de los

PT,s por parte del COAAS-L.

11.-AIR COORDINATION ORDER.

12.-SAM SHORAD TACTICAL ORDER.

El Tcol. D. Ignacio Fuente Cobo
pertenece a la 272 promoción del
Arma de Artillería, manda en la ac-
tualidad el Grupo de Misiles Antiaé-
reos II/71 Mistral perteneciente al
Regimiento de Artillería Antiaérea
nº71.  

Está en posesión de los Cursos
SDT Y DLO,  Guerra Electrónica, así
como Avanzado de Artillería Antiaé-
rea en Estados Unidos.

que se cuenta y el hecho de que se
hayan dotado de Baterías Antiaéreas a
las Brigadas de maniobra, junto a las
Comandancias Generales y al Mando de
Artillería Antiaérea, permiten prever que
seguirán siéndolo durante muchos
años. 

Igualmente, el ambicioso programa
abordado durante los últimos años por
la Artillería Antiaérea dirigido a dotar de
un único sistema de mando y control a
todas las Unidades Antiaéreas del Ejér-
cito, ha permitido, en el caso del Mis-
tral, integrar eficientemente todos los
PT,s, en el sistema de Defensa Aérea na-
cional o aliado. Las capacidades que les
proporcionan los radares Raven de bají-
sima probabilidad de detección, su Sis-
tema de Integración Lanzador- Misil
(SILAM), sus cámaras térmicas y su
COAAS-L, han potenciando extraordi-
nariamente sus capacidades para ac-
tuar tanto en la defensa territorial,
como fuera de nuestras fronteras, y
tanto en la defensa de zonas vitales o
eventos de especial relevancia, como en
la protección de unidades. Es más, la
posibilidad de emplear un sistema de
mando y control basado en el CIO/CPL-
COAAS-M y enlazado vía satélite con la
organización operativa que se proteja,
unido a la flexibilidad y rapidez de ac-
tuación de las Unidades Mistral, ha
convertido al Mistral/Silam en un sis-
tema especialmente apto para operar en
entornos LCAD. Puede decirse que, en
estos momentos, el Ejército de Tierra
español cuenta con una excelente he-
rramienta antiaérea para cubrir sus ne-
cesidades operativas, logrando una
importante ventaja comparativa sobre
la mayoría de nuestros aliados en una
función tan crítica y especializada como
es la Defensa Antiaérea.

Si a ello añadimos un panorama de
conflictos internacionales, en el cual es-
tamos asistiendo a un incremento de
las capacidades aéreas de adversarios
potenciales, actuales o futuros, conven-
cionales o asimétricos, podemos prever
que los riesgos procedentes del aire
para nuestras Fuerzas en operaciones,
tenderán a aumentar  en los próximos
años. Ello supondrá una revalorización
del empleo de la Artillería Antiaérea, en
el que las Unidades Mistral estarán lla-
madas a jugar un importante papel en
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No cabe duda que las Baterías Mistral consti-
tuyen actualmente el esqueleto de la Defensa
Antiaérea a Baja y muy Baja Altura del Ejér-
cito de Tierra.
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El Observador de Fuegos
para las Fuerzas Terrestres

por D. Juan Jesús Ariza Gómez
Capitán de Artillería

El 6 de mayo de 2008, diversos
medios de comunicación se ha-
cían eco en la correspondiente

sección de “Sociedad”, de la imposición
de medallas a varios militares británi-
cos, pertenecientes al “Household Ca-
valry” recién llegados de Afganistán. El
interés de la noticia radicaba en que
uno de esos militares era nada menos
que el Príncipe Enrique de Inglaterra, y
la autoridad que imponía las condeco-
raciones era su propia tía, la Princesa
Ana, a la sazón Coronel del Regimiento
de los “Blue Royals”, en un acto formal
con asistencia de otros miembros de la
Casa Real de los Windsor. Sin embargo,
lejos de su indudable interés social, la
nota de prensa explicaba que: “Enrique
sirvió en secreto durante diez semanas
en Helmand, la zona más conflictiva de
Afganistán. Como controlador aéreo tác-
tico, bajo el apodo de «Wales», estaba a
cargo de solicitar apoyo aéreo para las
operaciones terrestres y, también parti-
cipó en patrullajes a pie. Pero la misión
tuvo que ser suspendida cuando se hizo
pública su presencia allí, temiéndose que
pudiera ser objetivo de una misión sui-
cida”.

Comienza con una introducción, acerca de un artículo de prensa.
Después se divide en: “Antecedentes” (recorrido doctrinal del con-
cepto en EEUU y en España), “Definición y Capacidades” (defini-
ción de las misiones, perfil y capacidades del Observador de
Fuegos), “El curso de Observador de Fuegos Aéreos” (desglose del
contenido del curso y características de su ejecución), “Manteni-
miento de la acreditación y acciones realizadas” (hasta la fecha),
“Futuro inmediato del OFA, escenario afgano” (acciones previstas
y posibles misiones), y por último “Conclusión” (del autor).



En efecto, el Ejército Británico con-
templa doctrinalmente la opción de que
miembros de Unidades Terrestres des-
empeñen – de forma exclusiva, o dentro
de otros cometidos – la labor de contro-
lador para el apoyo aéreo próximo.

En un combate innegablemente glo-
bal, como es el que impera en nuestros
días, se hace más necesaria que nunca
la existencia una figura perteneciente a
las Unidades de maniobra (y por tanto
conocedora de sus procedimientos a la
vez que imbuida de su particular men-
talidad), que pueda servir de solicitante
e incluso de gestor de apoyos de com-
bate externos.

ANTECEDENTES
Diversas operaciones realizadas por

el Ejército Americano en los últimos
quince años, han demostrado la efica-

cia de la integración de los fuegos con-
juntos en la guerra. Con estas lecciones
aprendidas, se diseñó el Sistema de
adiestramiento de fuegos y efectos con-
juntos (JFETS), para producir un ob-
servador universal procedente  de
cualquier Ejército o Fuerzas de Opera-
ciones Especiales capaz de aplicar cual-
quier efecto, desde cualquier sistema de
armas y en cualquier ambiente. 

Esta iniciativa ha ido evolucionando
en el Ejército norteamericano gene-
rando figuras como el Observador Uni-
versal (UO), el Observador de Fuegos
Conjuntos (JFO), y el controlador de
Efectos Conjuntos (JEC).  

Nuestro Ejército de Tierra dispone
del personal, medios y procedimientos
para la gestión de los apoyos de fuego.
No es la primera vez que esta revista
aborda la observación y coordinación
tanto de fuegos como de efectos conjun-
tos. Los actores fundamentales en este
proceso son: 
- Los Elementos de Apoyos de Fuegos

y/o Células de Efectos (anterior-
mente conocido simplemente como
FSE) al nivel que se determinen, y 

- El Observador Avanzado (general-
mente a nivel Compañía). 
Dentro de la Organización Operativa

que se determine, se integran los dife-
rentes elementos que proporcionan di-
chos apoyos de fuego. De cara a la
ejecución de los mismos, se puede con-
tar con los Observadores Avanzados de
Artillería, Observadores Navales y Con-
troladores Aéreos Avanzados (FAC), de-
pendiendo de la plataforma que
proporciona el apoyo de fuegos. 

Por tanto, se puede determinar que
el sistema vigente integra a los repre-
sentantes de cada elemento de apoyo
(Artillería, EA, Armada, Helicópteros),
en el primero de nuestros actores des-
tacados: el FSE/Célula de Efectos. Y de
la misma manera, cuando estos apoyos
sean desplegados, será preciso reforzar
el segundo de los actores que hemos
destacado con personal y medios, que
hagan posible la observación y el con-
trol de esos fuegos conjuntos y no orgá-
nicos.

Sin embargo, el perfil asimétrico que
caracteriza a los escenarios actuales (y
buena parte de los futuros), llama nues-
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• Evaluar los efectos de las acciones de
fuego.
Dada su especial preparación, es el

más adecuado para la realización del
CAS de emergencia (ECAS) en las ope-
raciones donde se contemple este pro-
cedimiento.

Este Observador de Fuegos (OF) debe
tener la capacidad de poder realizar
multitud de cometidos, tanto en los fue-
gos navales de superficie como en los

netamente terrestres. Entre esos come-
tidos destacan la adquisición de objeti-
vos, solicitud de fuego con propuesta de
arma, y corrección (si procede). Tam-
bién puede ser empeñado en otras ta-
reas como la propia evaluación de
efectos y las que determinen la singula-
ridad de la misión que desempeñe.

Pero además, a la hora de integrarse
en el combate aeroterrestre deberá:
- Proporcionar al FAC información de

los objetivos, de las tropas propias y
de aquellos otros elementos que pue-
dan verse afectados por los efectos de
las armas, en apoyo del control de
ataque terminal en misiones CAS
tipo 2 y tipo 3.

- Evaluar e informar sobre los datos
básicos meteorológicos, tiempo, te-
rreno y amenaza de las defensas aé-
reas sobre los medios CAS.

- Ser capaz de proporcionar la infor-
mación pertinente al FAC para dar la
orden de ABORTAR MISIÓN.

- Realizar ECAS en las operaciones
donde se contemple este procedi-
miento.

tra atención sobre una serie de caren-
cias de los elementos de maniobra:
 Nuestros tres Ejércitos adolecen de

la falta de una figura permanente
que garantice el apoyo de fuegos de
naturaleza conjunta a nivel Compa-
ñía o inferior, aunque ya se han in-
cluido en los últimos Módulos de
Planeamiento uno por GT.

 En línea con lo anterior, e indepen-
dientemente del origen de fuegos que
se nos vaya a proporcionar a las uni-
dades terrestres, hay aspectos como
el señalamiento, la corrección, la
conducción de aeronaves, la ilumi-
nación del objetivo y otros que deben
estar permanentemente asegurados.

 El mismo proceso de decisión, como
fase del planeamiento, no está com-
pleto desde el momento en que los
representantes de otros Ejércitos son
considerados personal crítico y, por
tanto, no siempre pueden ser desta-
cados como Oficiales de Enlace. Ello
supone una seria laguna a la hora de
determinar qué medios son los más
idóneos para conseguir los efectos
requeridos en cada momento.
Por tanto, queda claro que hay que

dotar a un único equipo de los medios y
la preparación que les hagan posible
desarrollar las capacidades de observa-
ción, designación, corrección e ilumina-
ción de objetivos a nivel conjunto-
combinado.

DEFINICION Y CAPACIDADES
Nuestro Mando de Adiestramiento y

Doctrina (MADOC), define al Observa-
dor de Fuegos (OF) como el personal mi-
litar instruido y adiestrado que es capaz
de:
• Adquirir (detectar, localizar e identi-

ficar) objetivos y solicitar apoyos de
fuego.

• Ajustar y controlar fuegos terrestres,
navales superficie-superficie y accio-
nes de APOFUS ejecutadas por uni-
dades de helicópteros.

• Proporcionar al FAC la información
necesaria en apoyo del control del
ataque Terminal en misiones CAS
tipo 2 (FAC ve el avión, pero no el ob-
jetivo) y tipo 3 (FAC no ve ni avión ni
objetivo). 

• Proporcionar guiado terminal de las
municiones que lo requieran.

El Observador de Fuegos para las Fuerzas Terretres
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...independientemente del origen de fuegos que
se nos vaya a proporcionar a las unidades te-
rrestres, hay aspectos como el señalamiento, la
corrección, la conducción de aeronaves, la ilu-
minación del objetivo y otros que deben estar
permanentemente asegurados.



vales, Aéreos, e incluso de Helicópteros.
Y dentro de los mismos, se destaca todo
lo relacionado con el CAS y su integra-
ción con los fuegos terrestres y navales. 

Para la realización de sus cometidos
deberá estar dotado del material y
equipo necesario, que siempre se deter-
minará de acuerdo con los medios pro-
ductores de fuego disponibles pero que
no siempre van a estar presentes en la
plantilla orgánica de su Unidad. Por
ejemplo, se necesitarán equipos radio
de superficie y tierra-aire, paneles de
balizamiento, luces strobes, designado-
res láser. Por otra parte, se recurrirá a
medios intrínsecos a la figura del OAV
como el GPS, equipos de visión noc-
turna, medidores láser de distancia, y
por supuesto los vehículos con la movi-
lidad táctica adecuada.

El criterio del MADOC es que el per-
sonal que podría adquirir esta instruc-
ción y adiestramiento, es el que
actualmente esté realizando los cometi-
dos de Observador de Artillería y deter-
minado personal de Operaciones
Especiales. También según el MADOC,
en las operaciones de proyección, se es-
tima conveniente que la designación de
los OF sea de las estructuras orgánicas
que generen la organización operativa
que se despliega.

EL CURSO DE OBSERVADOR DE
FUEGOS AEREOS (OFA)

Teniendo en cuenta el cariz crítico
del apoyo de fuego aéreo (ala fija y rota-
toria) en los actuales TO donde está
desplegando el ET, se consideró la con-
veniencia de organizar y realizar el pri-
mer curso de Observador de Fuegos
Aéreos en marzo de 2008. A este pri-
mero le han seguido otros dos. 

El perfil de los concurrentes no está
exento de dificultades en su definición.
Inicialmente son convocados a través de
sus Unidades, con el propósito de dotar
a las mismas de esa capacidad y no a
los alumnos individualmente. Ello casa
con el propósito de que los equipos de
OFA,s estén presentes en la misma
plantilla orgánica, e incluso conformen
un ente permanente con su propio pro-
grama de instrucción y adiestramiento.
Sin embargo, al ser una necesidad de
las Unidades y tener éstas una natura-
leza muy variada, entre los posibles

- Adquirir objetivos, solicitar, ajustar y
controlar las acciones de APOFUS
ejecutadas por las unidades de heli-
cópteros. 

- Evaluación de efectos.
- Llevar a cabo el guiado terminal de

municiones guiadas procedentes de
medios de superficie y medios aéreos
de ala rotatoria.

- Llevar a cabo el guiado terminal de
municiones guiadas procedentes de
medios aéreos de ala fija en el ámbito
de las acciones CAS.  
Para llevar a cabo dichos cometidos,

el OF debe estar instruido y adiestrado
en los procedimientos, técnicas y tácti-
cas que rigen para los Apoyos de Fuego
de Artillería de Campaña, Morteros, Na-
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ataque terminal en misiones CAS
tipo 2 y tipo 3.

- Proporcionar el guiado terminal de
las municiones que lo requieran.

- Evaluar los efectos de las acciones de
fuego aéreo.

- Además, acreditar al alumno como el
individuo más idóneo para la realiza-
ción del CAS de emergencia (ECAS),
en las operaciones donde se contem-
ple este procedimiento.
El temario del curso en su vertiente

aérea versó sobre los siguientes aspec-
tos:

- Doctrina Aerospacial.
- Doctrina de Apoyo Aéreo.
- Características de un Cazabombar-

dero.
- Armamento y Sistemas embarcados.
- Planeamiento y Ejecución de Com-

bate Aéreo.
- CAS en operaciones actuales. 
- Inglés Aeronáutico.

Todo esto se complementó con la
fase práctica (diurna y nocturna) ya
mencionada, en la que se manejaron y
emplearon los equipos especiales de co-
municaciones, localización y señaliza-
ción para ejecutar con éxito la
adquisición de objetivos, así como con-
tribuir a misiones CAS 2, 3 y ECAS. 

A su vez, la fase específica de heli-
cópteros del ET trató los siguientes as-
pectos:
- Helicópteros de Ataque y Empleo

Táctico de los helicópteros españoles
en Afganistán.

- Doctrina y Procedimiento de Empleo
de los HA.

- Ataque de Combate Próximo (CCA).
- Inglés Aeronáutico.

De la misma manera, todo ello es-
tuvo complementado con la correspon-
diente fase práctica con el apoyo del
personal y medios del BHELA I.

OFA,s nos podemos encontrar, además
de los propios miembros de Secciones
de Enlace de Grupos de Artillería de
Apoyo Directo (Jefes de DENs, OAVs:
- Personal de Operaciones Especiales

(quienes, por su especial filosofía de
empleo, deben añadir a sus capaci-
dades la de observación de fuegos
lanzados desde medios de gran al-
cance).

- Personal de Unidades de Maniobra
(preeminentemente Infantería Li-
gera), en misiones de Reconoci-
miento (SERECO).
Otro aspecto reseñable de los titula-

dos es la necesaria familiarización con
las misiones multinacionales en el exte-
rior y la imprescindible acreditación en
el idioma inglés. Este último extremo
estrecha el margen de selección de este
personal, así como presupone la activa-
ción de un programa específico para la
adecuación y mantenimiento de esos ni-
veles de inglés una vez obtenido el men-
cionado perfil de OFA.

El curso se organiza en dos fases
principalmente:
- Una primera con el EA, con una du-

ración de dos semanas, siendo el
centro de enseñanza la Escuela Mili-
tar de Paracaidismo de Alcantarilla
(Murcia) y el profesorado miembros
de la misma, junto con miembros de
la EZAPAC y otras Unidades del EA.

- Segunda fase específica de Helicóp-
teros del ET con una duración de
una semana, desarrollada entre el
CEFAMET de Colmenar Viejo (Ma-
drid) y el BHELA I de Almagro (Ciu-
dad Real) con profesorado de ambas
UCO,s.
Cada una de estas fases se divide a

su vez en jornadas teóricas y prácticas
con conducción real de Aviones y Heli-
cópteros de Ataque. 

El objetivo del curso es dotar a los
asistentes de un adiestramiento tal que
les permita:
- Adquirir (detectar, localizar e identi-

ficar) objetivos.
- Solicitar apoyos de fuego aéreo.
- Ajustar y controlar las acciones de

apoyo de fuego ejecutadas por uni-
dades de helicópteros.

- Proporcionar al FAC la información
necesaria en apoyo del control del
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... el personal que podría adquirir esta instruc-
ción y adiestramiento, es el que actualmente
esté realizando los cometidos de Observador de
Artillería y determinado personal de Operacio-
nes Especiales.



MANTENIMIENTO DE LA ACREDITA-
CION. ACTIVIDADES REALIZADAS

Una vez que se dispone de personal
titulado, es primordial mantener viva
esa formación y complementarla al má-
ximo. Es por ello que el Mando de Arti-
llería de Campaña ha sido designado
para ostentar esa responsabilidad de
actualizar la formación de los OFA,s y
completarla. Para llevar a cabo esa
labor, el MACA trabaja en estrecha co-
ordinación con el resto de Mandos y
Unidades implicados.

Otro organismo que juega un papel
fundamental en el desarrollo de este
concepto es el CEFAMET. Dado que lo
previsible será – en primera instancia –
la actuación del Observador de Fuegos
terrestre en el ámbito de su propio Ejér-
cito, el primer apoyo después de las
armas de fuego indirecto son nuestros
propios Helicópteros de Ataque. El Heli-
cóptero “Tigre”, de reciente adquisición,
está llamado a apoyar por el fuego a las
fuerzas de superficie en el combate ais-
lado. El profesorado del CEFAMET, en
un continuo esfuerzo por adecuarse a
las nuevas tendencias vigentes, realiza
un seguimiento continuo de las publi-
caciones y de las enseñanzas aprendi-
das para que la doctrina de empleo del
“Tigre”, que está dando sus primeros
pasos, sea acorde con la figura del OFA.

En este sentido, y tras el ofreci-
miento formal del Ejército Italiano a tra-
vés de la Embajada Española en Roma,
un grupo de 9 OFA,s fueron invitados a
participar del 27 al 30 de abril de 2009
en un ejercicio aeromóvil en aquel país
con la realización de acciones de CCA
con helicópteros. Este ejercicio demos-
tró ser de gran interés para dar a cono-
cer la figura del OFA a un Ejército como
el Italiano, no sólo por la pertenencia
común a la Alianza Atlántica, si no tam-
bién porque se trata de una de las na-
ciones que tiene sus helicópteros
desplegados en nuestra Zona de Acción
en Afganistán. Al ser la primera colabo-
ración de este tipo, se sentaron las
bases para futuros acercamientos a este
respecto. Es aconsejable realizar otras
actividades de este tipo, sin olvidar que
la preparación previa deberá ser ex-
haustiva si se quiere optimizar el tiempo
y los recursos dedicados a ello.
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específicas que se les deban asignar. De
cara a hacer frente a esta problemática,
cada curso OFA tendrá en cuenta la si-
tuación del personal ya titulado para re-
distribuir las plazas de los concurrentes
por Unidades.

El teatro afgano constituye el hori-
zonte en el que poner en práctica toda
esa especialización a corto plazo. Un es-
cenario complicado por su terreno y
clima, así como por la consecuente ac-
tuación aislada de las patrullas y el
grado en que ello afecta la seguridad de
las mismas. Vaya por delante que las
tropas españolas ya han dado sobrada
muestra de su preparación técnica y
psicológica. 

Parte de los actores implicados en la
zona (escalones superiores y colaterales)
ya están desarrollando este concepto u
otros análogos. De hecho, se dispone de
medios aéreos, tanto para apoyar a ISAF
(misión de OTAN en la franja norte del
país) como para “Libertad Duradera”
(misión de la coalición multinacional
con EEUU a la cabeza en la franja sur).
Concretamente, Francia aporta “Mirage”
2000, Holanda F-16, Reino Unido GR 7
“Harrier”, y EEUU A-10 e incluso los
medios procedentes de la Base “Diego
García” (en el océano Índico). Entre los
helicópteros, cabe destacar los AH-64
estadounidenses, los “Cougars” españo-
les y los “Mangusta” italianos. Estos úl-
timos ya realizan apoyo a los elementos
de nuestro Ejército a través de miem-
bros de la EZAPAC, desplegados con
aquéllos.

CONCLUSIÓN
En línea con la apertura de este artí-

culo, subyace sobre la noticia una pro-
funda reflexión, a la que un soldado no
puede ser ajeno. La misma tecnología de
la información que nos permite combi-
nar prensa del corazón con acciones de

Una vez alcanzada la certificación
correspondiente en el curso, debe conti-
nuar el adiestramiento en las unidades,
así como realizar ejercicios que permi-
tan la renovación de dicha certificación
en el tiempo que se estime oportuno.
Dentro del mencionado esfuerzo por ac-
tualizar el perfil del OFA, se han orga-
nizado las primeras EPOFAS,
auspiciadas por el CGMACA, con una
fase teórica y otra de ejecución para ser
desarrolladas en los meses de mayo y
junio de 2009. En este proyecto se ha
contado con la necesaria implicación del
resto de Unidades, y supone un recor-
datorio de los procedimientos de cara a
un próximo despliegue en el marco de
ISAF.

FUTURO INMEDIATO DEL OFA. EL
ESCENARIO AFGANO

En línea con la senda iniciada, es
propósito del Mando que la formación
de los OF,s esté en continuo perfeccio-
namiento, considerando la creación de
una “filiación viva” de aquéllos, de modo
que exista un registro de datos tales
como: conducciones efectuadas, cursos
del ramo que se realicen, nivel de inglés
en vigor, situación administrativa, etc.
A priori no se descartan proyectos como
cursos de ámbito OTAN y otros países
extranjeros, sin olvidar la necesaria
adecuación y mantenimiento de los ni-
veles del idioma inglés. Esto debe impli-
car un estudio detallado, caso por caso,
ya que procedimientos, técnicas, tácti-
cas y equipos pueden tener variantes de
los propios nacionales.

El objeto de ello sería la creación de
una base de datos a la que poder acudir
cuando esté previsto el empleo del OF
en una misión. Esa misión a corto plazo
podría ser Afganistán, y los titulados se-
rían proyectados allí dentro de la orgá-
nica de su propia Unidad, o bien
agregados a aquéllas que carezcan de
observadores.   

El proceso de creación del OF está
plagado de serias dificultades, algunas
derivadas de las mismas necesidades
del servicio. Es decir, el observador no
está exento de determinados aspectos
administrativos (ascensos, comisiones,
cambios de destino), que tienen un im-
pacto obvio en la disponibilidad de los
mismos para desempeñar las misiones
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Otro aspecto reseñable de los titulados es la ne-
cesaria familiarización con las misiones multi-
nacionales en el exterior y la imprescindible
acreditación en el idioma inglés. 



misiones sin que para ello se vea ame-
nazada su naturaleza. Una vez más, la
Artillería debe reforzar su carácter de
Apoyo de Combate y convertirse en el
puente entre unos elementos de manio-
bra y unos sistemas de armas no te-
rrestres. Normalizar el apoyo aéreo,
como algo no exclusivo del EA, estable-
ciendo una figura como el OF destacado
permanentemente con las tropas e ins-
truido sólidamente con éstas, parece ser
una solución necesaria y suficiente.

Cierto es que el apoyo por el fuego no
está totalmente libre de un cierto grado
de CD, sea cual sea la plataforma utili-
zada. Sin embargo, se están dando los
pasos adecuados y este recorrido podría
perfectamente culminar con un Ejército
Español a la altura de los de otras na-
ciones, que cuentan con la tremenda ri-
queza intelectual de la experiencia. Se
debe ahondar sobre lo que ya se ha
avanzado y aprovechar la pertenencia
de España a diversas organizaciones,
para aplicar en nuestras unidades la
normativa específica de esas organiza-
ciones, e incluso articular procedimien-
tos nacionales en base a los de los
países correligionarios. De ahí que no
decaiga la apuesta por la inclusión de
los OF  en cursos OTAN y/o de otros
Ejércitos.

Tampoco se puede olvidar que man-
tener esta maquinaria en marcha es
algo que se hace desde las unidades y
con el esfuerzo diario. Los planes de
preparación deben incluir entre sus ob-
jetivos de adiestramiento los ligados al
OF y su equipo asociado. Igualmente,
en el diseño de la ambientación de los
ejercicios, PLMM,s y EM,s deben reser-
var un espacio propio para la puesta a
punto de los OF,s, ya sea encuadrado
en su Unidad orgánica o en actividades
externas.

Por último, la labor de creación de
una “comunidad de OF” en el ámbito del
ET, para servir de base documental y de
doctrina, supondrá uno de los muchos
bienes a proteger y, dentro de las capa-
cidades de sus miembros, potenciar al
máximo.
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seguridad y política exterior, es la que
nos da a conocer en cuestión de minu-
tos sucesos que están teniendo lugar en
la otra cara del planeta.  El desarrollo
de las operaciones militares se ve seria-
mente afectado por esa difusión de in-
formación, que se hace precisamente
desde los países de origen de las tropas,
bien por su efecto en la moral de los
combatientes y/o sus familias, o por las
conclusiones que extrae un enemigo
que utiliza esa información a su favor.
Sin embargo, tampoco se puede negar el
influjo en la opinión pública y su peso
en el desarrollo de las operaciones a tra-
vés de los Gobiernos y sus decisiones
políticas. 

Para nuestras sociedades occidenta-
les, pocos valores son más apreciados
que el de la vida misma, y de ahí que
haya que apuntar hacia unas operacio-
nes cada vez más “quirúrgicas”, donde
con una inversión determinada (pérdida
de vidas mínima, equipos cada vez más
costosos) se obtengan los objetivos pro-
puestos. Ese mínimo coste humano se
asienta en dos pilares: la potencia de
combate adecuada (en cantidad y en la
forma en que se desencadene) y nivel
nulo de daño colateral. 

El campo de batalla, cada vez más
global, demanda más que nunca la
plena integración de las especialidades
de combate para la consecución de ese
fin. La organización tradicional de los
Ejércitos puede absorber estas nuevas
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GLOSARIO DE TÉRMINOS
- APOFUS. Apoyo de Fuegos.
- BHELA. Batallón de Helicópteros de Ataque.
- CAS. “Close Air Support”, Apoyo Aéreo Próximo.
- CD. “Collateral Damage“, Daño Colateral.
- CEFAMET. Centro de Formación de las Fuerzas Aeromóviles del Ejército de Tierra.
- DEN. Destacamento de Enlace (Artillería de Campaña).
- EA. Ejército del Aire.
- ECAS. “Emergency CAS“, CAS de emergencia.
- EM. Estado Mayor.
- EPOFAS. Escuelas Prácticas de Observadores de Fuegos Aéreos.
- ET. Ejército de Tierra.
- EEUU. Estados Unidos.
- EZAPAC. Escuadrilla de Zapadores Paracaidistas (EA).
- FAC. “Forward Air Controller”, Controlador Aéreo Avanzado.
- FSE. “Fire Support Element”, Elemento de Apoyo de Fuego.
- GPS. “Global Position System”, Sistema de Posicionamiento Global.
- HA. Helicóptero de Ataque.
- ISAF. “International Security Assistance Force”, Fuerza Internacional para la Seguridad y Asistencia

en Afganistán (OTAN).
- JEC. “Joint Effects Controller”, Controlador de Efectos Conjuntos.
- JFETS. “Joint Fires & Effects Training System”, Sistema de Adiestramiento para Fuegos y Efectos

Conjuntos.
- JFO. “Joint Fires Observer”, Observador de Fuego Conjunto.
- MACA. Mando de Artillería de Campaña (ET).
- OAV. Observador Avanzado (Artillería de Campaña).
- OF. Observador de Fuegos.
- OFA. Observador de Fuegos Aéreos.
- OTAN. Organización para el Tratado del Atlántico Norte.
- PLMM. Plana Mayor de Mando.
- SERECO. Sección de Reconocimiento (ET).
- TO. Teatro de Operaciones.
- UCO. Unidad, Centro u Organismo. 
- UO. “Universal Observer”, Observador Universal.
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- “Concepto Derivado: El Observador de Fuegos”. MADOC del ET.
- Temario de las Fases “Ejército del Aire” y “Helicópteros de Ataque” del l Curso de Observador de Fue-

gos Aéreos.
- Periódico ABC. Edición digital del 6 de mayo de 2008.

El Capitán D. Juan Jesús Ariza Gómez está destinado Grupo de Artilleria de Campaña Au-
topropulsado Nº X (Cerro Muriano), donde, ha desempeñado los puestos tácticos de Jefe de
Destacamento de Enlace y ACOAF del Grupo de Artillería. En la actualidad desempeña el
puesto táctico de Jefe de la Batería MISTRAL del GACA ATP X.

Tiene los cursos de Mando Tactico Sistema Hawk. y Observador De Fuegos Aereos (Aire
& Helicopteros).
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Un Artillero en el Líbano

por D. Miguel Angel Maza Soriano
Teniente de Artillería

Experiencias desde el Líbano…
“Veo a un puñado de mis soldados

volver de una nueva patrulla por la fron-
tera entre este sorprendente País y su
vecino del sur, Israel. Pese a estar lige-
ramente fatigados por la tensión que pro-
duce la vigilancia y el patrullaje
constante durante horas, y el peso del
equipo de protección que deben llevar, no
se muestran en absoluto serios o decaí-
dos…todo lo contrario….marchan con el
rostro alto ya que saben que están a la
altura de cualquiera, que son capaces de
abarcar infinidad de misiones y sobre

todo… sintiéndose orgullosos de sí mis-
mos”.

Hasta pocas horas antes de iniciar la
nueva jornada, nadie en la Sección co-
noce el tipo o número de misiones que
le van a asignar… ninguno sabe qué
grado de responsabilidad le va a ser exi-
gido. El jefe de la Sección entrega la dis-
tribución aproximada de los
check-points permanentes y de las pa-
trullas en el área a sus jefes de pelotón
y equipo. 

Todos saben que la misión no co-
mienza al colocarse las placas de acero
del chaleco antibalas, ni al introducir el
cargador en el fusil o arrancar el sis-
tema inhibidor de frecuencias del vehí-
culo…todos saben bien, que varias
horas antes deben adaptar su ritmo de
vida a esa próxima misión. La última
comida, la hidratación durante el
puesto bajo un sol abrasador, el muni-
cionamiento del armamento pesado, la
comprobación de los cambios de cifra
en la radio,… todo empieza a prepararse
mucho antes… en ocasiones desde el
momento en que se conoce cuál es la
misión.

Nadie rechista, nadie se queja ni cri-
tica el trabajo del compañero…,en lugar

Este artículo narra desde una visión particular, las experiencias
en el trabajo diario llevado a cabo en el Líbano por un artillero, en
el que se resalta la necesidad de disponer de unas capacidades
específicas para esa misión y que deben estar ya adquiridas
desde Territorio Nacional.
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de esto, todos ayudan a que el sistema
funcione como una maquina perfecta-
mente engrasada ya que en el caso de
sufrir un ataque, sea del índole y escala
que sea, todos reaccionarán como
uno…, todos reaccionaran tal y como se
les ha enseñado.

Son artilleros, y pese a no ser su co-
metido habitual, empuñan un fusil den-
tro de una escuadra, y portan una
ametralladora ligera como armamento
individual. Todos funcionan como sol-
dados curtidos en el sacrificio y sudor,
como combatientes generales prepara-
dos para cualquier posible situación en
zona de operaciones.

Cualquier elemento del pelotón co-
noce el peligro al que se enfrenta, la
amenaza a la que se expone. Un vistazo,
antes de iniciar la marcha a la Zona de
Información de Inteligencia, ubicada en
el Cuerpo de Guardia del destacamento,
muestra las últimas novedades sobre
nuestra zona de acción, nada debe que-
dar sin revisar; matrículas de posibles
coches bomba, movimientos extraños de

patrullas en la frontera. Un sinfín de in-
formación que cada jefe de patrulla (sea
oficial, suboficial o tropa) analiza y me-
moriza. No lo hace por él, sino por la se-
guridad de todo su equipo… esto es
RESPONSABILIDAD…y aquí en el Lí-
bano ésta toma su verdadera dimen-
sión.

Procedemos a iniciar la misión: la in-
formación al Centro de Operaciones vía
radio sobre nuestra salida es funda-
mental. Cualquier incidente que ocurra
será monitorizado por nuestros mandos
y podremos ser auxiliados por cual-
quiera de nuestros compañeros. Activa-
mos los perturbadores de señal del
blindado…pese a convertirse en algo
molesto para nuestro enlace radio, nos
aporta una buena protección frente a
IED´s activados por radiocontrol. Acu-
dimos a establecer un puesto de control
frente a un punto caliente de nuestra
zona de responsabilidad. En este caso
se trata de la Puerta de Fátima (un an-
tiguo punto fronterizo de traspaso de
personal y material entre ambos países
colaboradores, y ahora fuente de humi-
llación y peligro para ambos ejércitos). 

Tras sortear diferentes obstáculos
para la circulación y monitorizar ciertos
vehículos sospechosos en la ruta esta-
blecida, se alcanza el punto en la fron-
tera con Israel. Se inicia el relevo de
mando en la posición, pero antes se ex-
treman las medidas de seguridad…un
reconocimiento del terreno con nuestros
sistemas de visión térmica y nocturna,
nos confirma que la zona está libre de
artefactos o personas sospechosas. Des-
plegamos al personal de protección in-
mediata…, dos soldados se establecen
en zonas perimetrales de la posición
para tener un control visual de las posi-
bles amenazas. Mientras tanto, los
mandos realizamos el traspaso de infor-
mación referente a la zona a controlar.

Una vez finalizado esto, los salientes
del puesto se marchan a descansar a su
destacamento…, descanso necesario, ya
que no mucho después se realizará una
nueva patrulla. 

Minutos más tarde se aproxima una
patrulla del ejército israelí. Nuestras ór-
denes son monitorizarlos, aumentar
nuestra propia seguridad y ante todo
ser firmes ante cualquier agresión que
se pueda producir en ambos sentidos deIn
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la frontera. Como suele ser ya habitual,
aparece una patrulla del ejército libanes
para seguir a la par a esta patrulla is-
raelí. 

En cada momento que se tiene con-
tacto con personal armado, indepen-
dientemente del ejército al que
pertenezcan o religión que profesen,
nuestros artilleros conocen que la única
forma de actuación resolutiva vendrá al
aplicar calma, mente fría y firmeza. Esto
es fundamental para demostrar que
somos una fuerza de pacificación, que
somos totalmente imparciales y que
nuestra seguridad y la misión de UNI-
FIL serán defendidas a toda costa.

Tanto en los momentos de tensión
en la frontera como durante el patru-
llaje diario en las rutas de máximo
riesgo, todo el personal hace un repaso
mental e instantáneo sobre cómo ha
sido enseñado a reaccionar ante un ata-
que (IED, emboscada con fusilería, etc.).
Independientemente de que su jefe de
patrulla se encuentre atareado en otras
labores, a cada componente del equipo
no le hace falta ninguna indicación para
saber que tiene que hacer.

Al regresar al destacamento, no fina-
liza el trabajo hasta realizar las com-
probaciones del armamento, del
vehículo y del personal, el cual man-
tiene alta la moral y viva la disciplina.

El respeto de ambas fuerzas se gana
día a día, la motivación de nuestro per-
sonal va creciendo y la misión continúa
sin nada que lamentar por nuestra
parte. Eso significa que el objetivo de
muchos meses de instrucción está lo-
grado, y las técnicas y procedimientos
grabados a fuego en su disciplina y su
trabajo.

Cada día de misión en el sur del Lí-
bano es un ejemplo más de superación,
espíritu de sacrificio, compañerismo,
profesionalidad.

Somos combatientes…
Esta misión, dentro de las Fuerza de

UNIFIL, y más concretamente dentro del
Grupo Ligero Protegido de Infantería,
supone una demostración clara de la
viabilidad del concepto de “comba-
tiente general”. Estar preparados para
cualquier reacción ante el enemigo, en
ambiente convencional o asimétrico, es

misión indiscutible de todo soldado y
nadie puede negar esta realidad. 

El empleo de personal de diferentes
Armas para la realización de las misio-
nes, que aquí en el Líbano o en otras
zonas de operaciones se llevan a cabo,
es no solo acertado sino recomendable
para mantener a las Unidades de todas
las Armas perfectamente instruidas en
los conocimientos generales del comba-
tiente.

La artillería no está ni mucho menos
desvinculada de este propósito. La res-

ponsabilidad que se está asignando a
secciones completas de artilleros dentro
de compañías de fusiles es exactamente
similar a la que pueda soportar una sec-

Esta misión, dentro de las Fuerza de UNIFIL, y
más concretamente dentro del Grupo Ligero
Protegido de Infantería, supone una demostra-
ción clara de la viabilidad del concepto de
“combatiente general”. Estar preparados para
cualquier reacción ante el enemigo, en am-
biente convencional o asimétrico, es misión in-
discutible de todo soldado y nadie puede negar
esta realidad. 
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ción de infantería como sección de fusi-
les. La misión a realizar, si bien sufre
múltiples  variaciones en sus caracte-
rísticas conceptuales con respecto a lo
aprendido en territorio nacional, es
abarcada con soltura, rectitud y unidad
de doctrina…independientemente del
Arma que figura en el distintivo de su
uniforme. Todo depende de un solo con-
cepto; la instrucción.

Sin duda alguna, sin una prepara-
ción ajustada a las necesidades en zona
de operaciones, no es viable una ade-
cuada ejecución de tanta diversidad de
misiones. El concepto de “combatiente
general” tiene significado mediante una
adecuada instrucción previa; basada en
el trabajo duro y que abarca todos los
campos: conocimientos de transmisio-
nes, zapadores, combate de infantería,
respuestas ante acciones específicas,
etc…. 

El combatiente general debe conocer
las técnicas, tácticas y procedimientos,
claro está, sin llegar a una especializa-
ción que es misión exclusiva de cada
Arma. Las necesidades de la misión a
desarrollar en el extranjero determinan
normalmente las características de la
instrucción previa, realzando el apren-
dizaje de los conceptos fundamentales
que debe tener el combatiente.

Para la Zona de Operaciones del Lí-
bano, se ha centrado esta instrucción,
sobre conceptos tales como: reacciones
frente IED´s, emboscadas y contraem-
boscadas, helitransportes y balizamien-

tos de circunstancias, patrullajes diur-
nos y nocturnos… La duración de esta
instrucción abarca un semestre y la asi-
milación es rápida y fluida. 

Nuevas técnicas de trabajo, el cono-
cimiento de nuevos sistemas de armas y
la integración en la forma de ser y ac-
tuar de la Unidad generada, origina en
el artillero no sólo un crecimiento sus-
tancial de su valía como profesional,
sino que además incrementa en gran
medida su autoestima al verse capaz
de afrontar nuevos retos profesionales.

Durante los 6 meses de instrucción
impartida a la Sección de Artilleros para
la misión LIBRE HIDALGO IX , se ha
podido comprobar por todos los mandos
de la agrupación Táctica, un cambio
sustancial en el ámbito moral e intelec-
tual del soldado. Este hecho sumado al
requerimiento creciente de personal
para llevar a cabo las misiones de nues-
tro Ejército en el extranjero, generan
una integración perfecta entre concep-
tos como “combatiente general”, “militar
profesional”, y “despliegue en ZO”.

La amenaza existente en Zona es va-
riable, pero de una manera u otra, un
combatiente perfectamente instruido y
motivado es capaz de reaccionar ade-
cuadamente ante ésta, solucionando de
forma fluida una situación de tensión.
El trabajo realizado en Territorio Nacio-
nal persigue, entre otros, la reacción
ante una situación de peligro o estrés,
debido a lo cual, se debe practicar la
instrucción focalizada a reacciones sis-
temáticas. Esta instrucción debe man-
tenerse de forma incansable tanto en
tiempo, en las fases de adaptación y
concentración, como en la vida diaria de
las Unidades. La máxima acertada-
mente utilizada para las misiones de
que “el soldado responderá en el com-
bate tal y como haya sido instruido”,
ratifica la necesidad de mantener la ins-
trucción del combatiente de forma con-
tinuada, integrándola o sumándola a la
específica de Artillería.

Conclusiones 
En nuestra misión se ha demostrado

que es necesario disponer de las si-
guientes capacidades:
• Dominar el movimiento en patrulla,

en vehículo o a pie, según la situa-In
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ción propia y de las fuerzas oponen-
tes.

• Conocer todo sistema de transmisio-
nes de posible uso en ZO.

• Tener asimiladas reacciones  instin-
tivas.

• Conocer los procedimientos de apoyo
sanitario de urgencia y transporte de
bajas en cualquier medio de trans-
porte.

• Conocer las amenazas de la ZO y las
tácticas, técnicas y procedimientos
(TTP´s) para evitarlas o combatirlas.
Lo que se debe buscar con este tipo

de instrucción, es conseguir que el sol-
dado sepa actuar ante cualquier pro-
blema que se le plantee, encontrar una
solución correcta y sencilla a la vez. 

Un combatiente debe conocer que
sus acciones son trascendentales para
el éxito… acciones que solo con instruc-
ción se pueden resolver satisfactoria-
mente… y que estas se desarrollan, por
lo general, en un clima de estrés y
mayor fatiga física y mental. Para eso
debe prepararse.

Esta instrucción le debe dar una
serie de capacidades:
• Agresividad en los momentos nece-

sarios. 
• Aplicación de la escala de fuerza (EO)

según las reglas de enfrentamiento
(ROE,s ).

• Diplomacia en sus relaciones con el
personal civil de la zona. 

• Compañerismo para alcanzar en
equipo los objetivos. 

• Habilidad en el manejo del material y
armamento. 

• Individualismo, entendiéndose este
como la aceptación de la responsabi-
lidad para realizar misiones solo o en
binomios.
En resumen, las capacidades de los

soldados pertenecientes a las diferentes
Armas están perfectamente definidas y
diferenciadas pues, cada una tiene sus
necesidades y su sistema de trabajo.
Pero todos y cada uno requieren poseer
similares capacidades que les preparen
para reaccionar de la forma más ade-
cuada ante la acción del enemigo.  

Para nuestro Ejército es tan útil
como necesario poseer tanto perfectos
combatientes genéricos, con amplia ex-
periencia en múltiples campos, como

especialistas de cada Arma para la rea-
lización de sus cometidos concretos.

Y además no olvidemos que el ene-
migo cuando actúe contra una patrulla
o instale un IED, no preguntará a qué
Arma pertenece quien va a sufrir su ata-
que. Todos jugaremos la misma batalla.

El Teniente de Artillería D. Miguel
Ángel Maza Soriano, pertenece a la
EEO, 13ª Promoción de la Escala de
Oficiales, es en la actualidad Jefe de
la Sección de Protección de la BIA.
PLM del GACA ATP X, y ha está de mi-
sión en UNIFIL OP. L/H IX, LIBANO
desde agosto de 2009.

La máxima acertadamente utilizada para las
misiones de que “el soldado responderá en el
combate tal y como haya sido instruido”, ra-
tifica la necesidad de mantener la instrucción
del combatiente de forma continuada, inte-
grándola o sumándola a la específica de Arti-
llería.
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Operaciones de la Artillería
Antiaérea en Território Nacional.
HVE,s.

por D. José L. Labandeira Alvariño
Coronel de Artillería

INTRODUCCIÓN
El modelo de ataque terrorista del

11-S de 2001, unido al hecho de que se
produjera dentro de las fronteras de los
EEUU, ha provocado profundas refle-
xiones sobre el nuevo marco de seguri-
dad de las grandes potencias y de otros
países que, por ser miembros de gran-
des Alianzas militares, consideraban
poco probable que la seguridad nacio-
nal pudiera estar comprometida por
una acción militar en su propio territo-
rio. Hasta ese momento, las inquietudes
doctrinales y la definición de las capaci-
dades de sus Fuerzas Armadas se orien-

taban, casi exclusivamente, hacia ac-
tuaciones fuera de sus fronteras para
defender sus intereses, o contribuir a
conseguir la estabilidad en áreas geo-
gráficas estratégicas. 

El 11-S obliga a tomar conciencia de
la necesidad de desarrollar planes para
la defensa de los espacios de soberanía,
ante un tipo de amenaza no convencio-
nal, y que ha venido a denominarse
como “asimétrica”. Que el área de ope-
raciones de esta amenaza sea el territo-
rio de una nación, cuya sociedad
desarrolla, y debe seguir desarrollando,
una actividad normal, alejada de lo que
es un conflicto militar, hace perentorio
la colaboración estrecha de las Fuerzas
y Cuerpos de Seguridad del Estado
(FCSE) y las Fuerzas Armadas (FA,s), y
obliga, en el planeamiento militar, a
darle un tratamiento especial tanto en
la elección de medios, reglas de enfren-
tamiento, cadena de Mando y toma de
decisiones.

En España se puso en marcha un
plan extraordinario de seguridad, para
afrontar la amenaza del terrorismo ra-
dical islámico, que prevé la participa-
ción de las Fuerzas Armadas en tareas
de vigilancia de instalaciones estratégi-

Desde el ataque del 11-S de 2001, con ocasión de acontecimien-
tos de especial visibilidad, conocidos por la sigla HVE (High Visibi-
lity Event), se desarrollan operaciones en territorio nacional para
prevenir posibles ataques terroristas. La AAA, como medio de de-
fensa aérea activa, está teniendo un papel protagonista en estas
operaciones, las cuales tienen ciertas peculiaridades que aumen-
tan el grado de complejidad en su ejecución. La participación en
estas operaciones supone un estímulo y una motivación añadida,
para alcanzar la excelencia en el adiestramiento específico.
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cas, fronteras y vías férreas, así como
en la defensa del espacio marítimo y
aéreo. Este Plan tiene su máximo grado
de activación cuando en nuestro terri-
torio tiene lugar un acontecimiento de
especial visibilidad, conocidos por la
sigla HVE (High Visibility Event), con
ocasión de cumbres de la OTAN, Unión
Europea…

La amenaza de que un avión de pa-
sajeros sea secuestrado por terroristas
(avión renegade) con la intención de uti-
lizarlo como arma de destrucción ma-
siva, según el modelo del 11-S de 2001,
convierte en crítica la defensa del espa-
cio aéreo, misión que corre a cargo del
sistema de defensa aérea (SDA) con sus
medios de mando y control y sus siste-
mas de armas: los cazas del Ejército del
Aire y el Mando de Artillería Antiaérea
del Ejército de Tierra (MAAA). 

Desde el año 2002 se han montado
13 operaciones (ver cuadro), con la fi-
nalidad de disuadir y, en último ex-
tremo, frustrar un ataque con aviones
civiles controlados por elementos terro-
ristas. Esto supone que, desde hace 7
años, el MAAA participa con regularidad
en operaciones reales en territorio na-
cional, operaciones con un alto grado de
complejidad, como analizaremos poste-
riormente. 

Madrid, mayo de 2004. Boda de SAR.
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Salamanca, octubre de 2005. Cumbre Iberoamericana. 

HVE. PLANEAMIENTO ANTIAÉREO. 
El Mando de la Defensa Aérea, nor-

malmente el Jefe del Mando Aéreo de
Combate (GJMACOM), es el que inicia y
lidera el planeamiento de este área de la
Operación. En el curso de este planea-
miento, el GEMAAA elevará por con-
ducto reglamentario la propuesta de
empleo de la AAA. Para realizar esta

propuesta, dentro de los medios dispo-
nibles, tendrá que prestar atención a las
características especiales de este tipo de
operaciones:
- Los HVE,s tienen lugar en núcleos

urbanos, lo que condiciona los posi-
ble medios a emplear por:

OPERACIONES RENEGADE. GENE-
RALIDADES.

La actuación de la AAA en este tipo
de operaciones es, básicamente, como
ante una amenaza convencional, pero
con unas características propias deriva-
das de las de la amenaza y del escena-
rio, como analizamos seguidamente.

AMENAZA. Por los medios que pue-
dan utilizar los terroristas se clasifica
en: Renegade, propiamente dicha, y
Slow Movers. El Renegade es una aero-
nave civil en vuelo controlada por ele-
mentos terroristas. Los Slow Movers
abarcan todo tipo de aeronave de pe-
queñas dimensiones y baja velocidad,
como, por ejemplo, avionetas o ultrali-
geros. El hecho de que una aeronave
pueda convertirse en Renegade dentro
de la cobertura del SDA, o venir así
identificada del exterior, unido a la baja
velocidad y superficie radar de los Slow
Movers, le da un plus de dificultad a
esta amenaza en:
- Alerta temprana,
- Identificación, y 
- Detección.

ESCENARIO. El que estas operacio-
nes se desarrollen en el Territorio Na-
cional, en un espacio aéreo
congestionado por el uso civil, obliga a
una estrecha coordinación entre el SDA
y las agencias de tráfico civil, tanto en
el planeamiento como en la ejecución.

Es fácil darse cuenta que la unión de
las características mencionadas de la
amenaza y del escenario, complican el
diseño y la actuación de la cadena de
mando y control y obliga, en último
caso, a decisiones extremadamente
comprometidas con mínimos márgenes
de tiempo. Como último recurso, si fa-
llasen todas las medidas para impedir
que un terrorista tomase el control de
un avión, o disuadirle de estrellarlo con-
tra un objetivo más valioso que las pro-
pias vidas de los pasajeros, se prevé la
posibilidad de ordenar su derribo. Esta
decisión es de alto contenido político,
por este motivo se ha fijado una Autori-
dad Nacional Gubernativa (ANG), con
rango de Secretario de Estado, con es-
peciales atribuciones en el área de Iden-
tificación y de Acometimiento de una
traza.

Operaciones de la Artillería Antiaérea en Territorio Nacional. HVE,s.
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El 11-S obliga a tomar conciencia de la necesi-
dad de desarrollar planes para la defensa de
los espacios de soberanía, ante un tipo de ame-
naza no convencional, y que ha venido a deno-
minarse como “asimétrica”. 
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- La necesidad de disponer de enlace
automático de datos plenamente fia-
ble hasta el nivel Unidad de Tiro.

- La misión de colaborar a las acciones
de vigilancia, detección, identifica-
ción y monitorización de trazas del
SDA las 24 h, especialmente blancos
a baja altura y Slow Movers. 
La contribución de la AAA se con-

creta en una Unidad de Defensa Antiaé-
rea (UDAAA), que contará con una
Sección de Distribución de Fuegos
(SDF) sobre la base del COAAAS-M, in-
tegrando Cañones (35/90), MANPADS
(Mistral) y Misiles de Medias (HAWK).

ACTUACION DE LA AAA
Los procedimientos para la AAA son

los mismos que para el combate con-
vencional, aunque con ciertas particu-
laridades, como también ocurre en
operaciones MD (Missile Defence, De-
fensa Antimisil). Así podemos mencio-
nar, como ejemplo, que:
- El “Modo de Operación” será siempre

“Centralizado”. 
- La delegación de “Funciones Tácticas

de Gestión de la Batalla Aérea”
puede diferir de lo establecido para
la amenaza convencional, como
hemos visto para la “Función Identi-
ficación”.

- Los “Criterios de Autodefensa” varían
para hacerse más restrictivos. 
Una vez desplegada la AAA, dentro

del dispositivo de Defensa Aérea, re-
quiere especial atención el funciona-
miento de la cadena de mando y control
y la aplicación de las Reglas de Enfren-
tamiento (ROE,s). Todos los escalones
de esa cadena deben conocer perfecta-
mente sus capacidades, así como las del
escalón superior y subordinado, saber
detectar e interpretar deficiencias del
sistema, y dominar conceptos básicos
como “autoridad de identificación” y
“autoridad de empeño”. Hay que tener
en cuenta que, aparte de otras comple-
jidades, en la función “identificación”
para el caso Renegade, a las identida-
des clásicas, se añaden tres subcatego-
rías que se asignan según los siguientes
criterios: 
 Sospechoso Renegade. 

La aeronave no sigue las instruc-
ciones del controlador de tráfico
aéreo (ATC), se desvía del plan de

o Las limitadas posibilidades de en-
contrar asentamientos apropia-
dos.

o La combinación sectores de tiro
disponibles con la necesidad de
evitar daños colaterales.

o Existencia de emisiones electro-
magnéticas o de otro tipo, que
pueden perturbar el funciona-
miento de radares y sistemas de
guía.

- Las diferencias entre Renegade y
Slow Movers dan mayor relevancia al
empleo de armas complementarias.

, nº 165/2 - Diciembre de 2009deARTILLERÍAMEMORIAL
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acción, para cuando llegue el momento
responder con precisión e instantanei-
dad, bien que la respuesta requerida
sea un acometimiento, la resolución de
un conflicto de identidad, o el cese de
una acción iniciada. Pero en este caso,
al ser una operación real en territorio
nacional, en un espacio aéreo utilizado
por la aviación civil, requiere un perso-
nal experimentado y con un adiestra-
miento específico para este tipo de
operaciones, especialmente en las áreas
de control e identificación.

vuelos actualizado, interrumpe las
comunicaciones o el envío de la señal
del transpondedor (IFF/SIF), no usa
o utiliza indebidamente la fraseolo-
gía aeronáutica, etc. 

 Probable Renegade. 
“Sospechoso renegade” que conti-

núa sin obedecer las instrucciones
del SDA. 

 Confirmado Renegade. 
Cuando se disponga de informa-

ción que confirme que la aeronave
está siendo usada como un arma te-
rrorista.
La clasificación dentro de cada sub-

categoría se deja a diferentes niveles del
SDA, siendo la de “confirmado Rene-
gade” responsabilidad exclusiva de la
ANG, quién como consecuencia puede
autorizar: 
- Órdenes de desvío de la aeronave al

aeropuerto o aeródromo más opor-
tuno. 

- Pasar avisos, incluidos disparos de
advertencia. 

- Ordenar disparos contra partes no
vitales de la aeronave Renegade. 

- Ordenar el derribo de un confirmado
Renegade. 
Sin perder de vista lo anteriormente

mencionado, y quedando claro que el
propio concepto de Autoridad de Identi-
ficación no da lugar a que escalones in-
feriores de quien ostente esta autoridad
puedan modificar las identificaciones,
existen determinados sistemas de
armas de AAA que poseen capacidades
de observación visual con los que se
puede colaborar, tanto para confirmar
las características de la traza que es ob-
jeto de seguimiento por el SDA, como
para informar de un cambio de actitud
que pueda dar lugar a un posible cam-
bio de identificación de la misma. 

Conviene tener presentes estas ca-
pacidades a la hora de planear los pro-
cedimientos de actuación, de forma que
se asegure la posibilidad de que la in-
formación llegue a la Autoridad de Em-
peño, para que, en su caso, le pueda
servir para decidir el cambio de una
orden de “control de los fuegos”. 

Como siempre, la AAA debe estar en-
trenada para permanecer en tensión
durante prolongados tiempos de actua-
ción, realizando sus tareas de vigilan-
cia, sin que nada ocurra en su zona de

Operaciones de la Artillería Antiaérea en Territorio Nacional. HVE,s.
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CONSIDERACIONES FINALES
El hecho de que en ninguno de los

dispositivos montados en estos últimos
7 años, hubiese tenido la necesidad de
acometer ningún blanco, no debe des-
embocar en ningún tipo de relajación ni
considerar la operación como algo ruti-
nario. Si se monta la operación, desde la
ANG hasta el sirviente del último MAN-
PAD deben estar mentalizados en el
hecho de que se realiza en territorio na-

cional, en un espacio aéreo usado por la
aviación civil, y con munición de guerra.

La complejidad específica de estas
operaciones en las áreas de “mando y
control” e “identificación”, requieren un
personal perfectamente adiestrado y
con experiencia. A las operaciones no se
va a aprender, se va instruido. Para ello
se deben organizar ejercicios en condi-
ciones similares a la realidad. Se deben
evitar ejercicios tipo CPX, de corta (y co-
nocida por lo ejecutantes) duración.

En los últimos años, se está incre-
mentando el porcentaje de tiempo que
se dedica al adiestramiento de las Uni-
dades de AAA para operar como unida-
des de combatientes generales. Este
hecho, en si, no es negativo, pero tiene
que adaptarse al tipo de unidad, sis-
tema de armas y plantilla disponible. No
es el mismo tiempo el que necesita una
unidad de misiles tipo HAWK, NASAMS
o PATRIOT, en el entretenimiento, man-
tenimiento y funcionamiento integrado
que una unidad dotada de cañones o
MANPADS. 

La Defensa Aérea de nuestro espacio
de soberanía es una misión esencial y
permanente, y tiene que ser la primera
motivación de la AAA para alcanzar el
grado de excelencia en su instrucción
específica.
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El Col de Artillería D. José L. Labandeira Alvariño, pertenece a la 267 promo-
ción del Arma, está diplomado en los cursos de Mando táctico SAM-HAWK, Mando
y Control AAA y Avanzado de AAA. En la actualidad es el Jefe del RAAA 74.
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El ejercicio JPOW de
Defensa Antimisil

por D. Fernando Fuster van Bendegem
Teniente Coronel de Artillería

Instrucción y Empleo

1. Introducción
Cuando me plantearon la posibilidad

de escribir un artículo sobre el sistema
de misiles PATRIOT, tuve muy en
cuenta que en estas mismas páginas ya
se había descrito como sistema de
armas y que, por consiguiente, había
que dar un paso más. Por ello he bus-
cado describir algo novedoso y que la
mayoría de compañeros del Arma, que
no estén directamente relacionados con
el Mando de Artillería Antiaérea, segu-
ramente desconocen. Creo que así se
cumple la finalidad del Memorial de Ar-

tillería que, como revista profesional y
especializada, busca ahondar precisa-
mente en este tipo de conocimientos. En
concreto, el artículo trata de un ejercicio
singular en un marco único, ejercicio
que nos ha permitido comprobar una de
las capacidades que se le atribuyen al
sistema PATRIOT y que de otro modo
hubiese sido difícil conocer. Me estoy re-
firiendo al ejercicio JPOW que corres-
ponde a su acrónimo en inglés “Joint
Project Optic Windmill”.

Desde que Sadam Hussein emplease
los célebres SCUD en la primera Guerra
del Golfo, los Misiles Balísticos de Tea-
tro (TBM) han experimentado una aco-
gida espectacular entre determinados
países, muchos de ellos en la periferia
de la Alianza Atlántica. Y si bien es
cierto que podemos pensar que como
arma convencional son de dudoso valor,
su utilización como vector de lanza-
miento de armas de destrucción masiva
los convierten en una buena opción es-
tratégica para determinados países, es-
pecialmente cuando la mayoría de las
naciones del mundo carece de capaci-
dad para contrarrestarlos, es decir, ca-
recen de capacidad antimisil.

El Ejercicio JPOW es un ejercicio de gran realismo y complejidad,
a pesar de estar basado en la simulación, que realizan los princi-
pales países de la OTAN en relación a la Defensa Antimisil,
asunto que preocupa cada día más dada la evolución de la ame-
naza aérea.
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Lanzamiento de misiles TBM hasta finales de los 90.

El posible descontrol de estos misi-
les, por inestabilidad de ciertos regíme-
nes o de sus estructuras políticas, y su
utilización por insurgentes o terroristas,
hacen que el daño infligido por uno sólo
de estos misiles se valore como excesivo,
especialmente para los países occiden-
tales y en especial para los que forma-
mos parte de la OTAN. Por ello, los
esfuerzos en el campo de la defensa an-
timisil están siendo importantes en al-
gunos países, como EE.UU. e Israel por
razones evidentes, y también en Alema-
nia y Holanda como naciones que bus-
can un cierto liderazgo en este campo,

aunque necesiten del apoyo de EE.UU.
en determinados aspectos.

Hoy caben pocas dudas de que una
de las amenazas emergentes más im-
portante es, precisamente, la prolifera-
ción de medios de lanzamiento para
armas de destrucción masiva y en par-
ticular de los misiles balísticos, como
así lo recoge el MC 161 “General Intelli-
gence Estimate” y otros documentos
OTAN. En el ámbito nacional, la Doc-
trina de Defensa Aérea de la Fuerza Te-
rrestre (DO2-011) actualmente en vigor
lo declara sin ambages: “Sin olvidar la
amenaza convencional, se debe desta-
car, dada su trascendencia actual, dos
de los componentes de esta nueva ame-
naza aérea: el empleo de armas de des-
trucción masiva mediante vectores de
lanzamiento basados en plataformas
aéreas, tripuladas o no, así como misi-
les balísticos y/o aerodinámicos, y las
acciones terroristas basadas en plata-
formas tipo renegade y slow movers.”In
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El ejecicio JPOW de Defensa Antimisil

2. La amenaza aérea
La amenaza aérea ha evolucionado

de forma continua y rápida desde su
aparición hasta nuestros días. Hoy nos
encontramos con una amenaza clásica,
formada por aviones tripulados, y otra
potencialmente más peligrosa com-
puesta por Misiles Balísticos de Teatro
(TBM), misiles de crucero (CM), aviones
no tripulados armados (UAV) y cohetes
de gran calibre. Sin embargo, la ten-
dencia parece ser un incremento signi-
ficativo en amenaza no tripulada
mientras la tripulada clásica se man-
tiene casi constante. 

Este cambio podría obedecer, como
se muestra en el gráfico, al incremento
de la letalidad a un menor coste de los
sistemas no tripulados, haciendo que
su relación coste eficacia sea mucho
más ventajosa que la de las aeronaves
tripuladas clásicas. Además cuentan
con la ventaja añadida de que con la ad-
quisición de este tipo de armamento no
se debe hacer frente a los elevados cos-

tes de mantenimiento, sostenimiento y
adiestramiento que una flota operativa
de aeronaves tripuladas conlleva. 

Como ejemplo de esta tendencia,
baste citar el empleo que los norteame-
ricanos hacen en el escenario afgano de
sus UAV,s (Predator), como plataformas
de reconocimiento y ataque armadas
con misiles “Hellfire”, hasta el punto que
han sustituido prácticamente a las ac-
ciones CAS clásicas desde plataformas
tripuladas.

En lo que respecta al desarrollo de
misiles balísticos de teatro (TBM), su
gran atractivo para el atacante reside en
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la dificultad para contrarrestarlos, al
tratarse de objetivos muy veloces y con
un tiempo de vuelo pequeño, lo que re-
duce el tiempo de reacción sobre los
mismos de forma considerable. Entre
las características principales de esta
amenaza cabe destacar su reducida su-
perficie equivalente radar (RCS), que
unida a su elevada velocidad en la fase
de caída (en la rama descendente de
hasta 5 Km/s para TBM de corto al-
cance), su escasa firma infrarroja y los
grandes ángulos de caída, dificultan tre-
mendamente su intercepción. Además
pueden portar distintos tipos de cabe-

zas de guerra, convencionales o NBQ,
siendo un sistema de armas con capa-
cidad todo tiempo.

Otro problema añadido lo constituye
el escaso tiempo para la alerta, dada la
distancia de lanzamiento y la trayecto-
ria que describen, programada y balís-
tica, siendo normalmente disparados
desde tierra mediante lanzadores de
alta movilidad y difícil detección. En
todo caso, la duración de su trayectoria
se considera breve, del orden de 5 a 15
minutos.

La OTAN clasifica los TBM del modo
siguiente: de corto alcance (SRBM)
hasta 1.000 kilómetros; de alcance
medio (MRBM), con alcances desde los
1.000 hasta los 3.000 kilómetros y de
alcance intermedio (IRBM), de 3.000 a
5.500 Km. La flecha de la trayectoria
puede alcanzar los 600 Km, siendo en
su mayor parte exoatmosférica. Los mi-
siles balísticos intercontinentales
(ICBM), con alcances superiores a 5.500
Km y flechas de hasta 1.000 Km de al-
tura, quedan fuera de la clasificación
como TBM.

3. La Defensa Antimisil (MD)
En el marco de la Doctrina de Em-

pleo de la Fuerza Terrestre (DO1-001),
la Defensa Aérea es una de las ocho
funciones de Combate, siendo descrita
como el “conjunto de actividades enca-
minadas a anular o reducir la eficacia
de cualquier clase de acción aérea hos-
til, lo que incluye cualquier integrante
del espectro de la amenaza aérea”.

Además, tanto en el ámbito de la
Alianza como en el puramente nacional,
la Defensa Antimisil (Missile Defence,
MD) es considerada como una subfun-
ción dentro del Sistema de Defensa
Aérea Extendida (Extended Air Defence
System, EADS), entendiendo como tal la
extensión de las capacidades del sis-
tema de Defensa Aérea para hacer
frente a la totalidad de la amenaza
aérea, incluyendo además de las aero-
naves, la amenaza constituida por todo
tipo de misiles, balísticos y aerodinámi-
cos. En consecuencia, se deberá consi-
derar la defensa aérea en el sentido
amplio de la expresión, incluyendo la
defensa antimisil.

La MD busca, primeramente, neu-
tralizar la capacidad de lanzamiento deIn
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misiles del adversario, en su defecto,
destruirlos antes o después de su lan-
zamiento y, de no lograrse, asegurar la
protección y capacidad de recuperación
contra los efectos de estos ataques. Con
tal fin, la defensa antimisil se construye
sobre las siguientes áreas funcionales o
grupos de capacidades, conocidos como
“pilares” de la MD:
o Contraataque Convencional (Con-

ventional Counter Force, CCF).
o Defensa Activa (Active Defence,

ActD).
o Defensa Pasiva (Pasive Defence, PD).
o Inteligencia, Mando, Control y Co-

municaciones para gestión de la Ba-
talla (Battle Management Command
Control Communications and Intelli-
gence, BMC3I).
Ninguno de los pilares es más im-

portante que los demás, y sin un ade-
cuado equilibrio de capacidades en cada
una de estas áreas funcionales y su
plena integración en un solo sistema, no
se logrará la sinergia necesaria para im-
pedir que la amenaza alcance sus obje-
tivos.

En el caso que nos ocupa debemos
centrarnos en la ActD, que tiene por ob-
jeto la destrucción del misil y/o de su
cabeza de guerra en vuelo. Se basa en
el empleo de sistemas con capacidades
complementarias que ataquen a los mi-
siles en todas las fases de su trayecto-
ria. La arquitectura del sistema se
sustenta en una defensa por capas (la-
yered ActD), basada en la existencia de
diferentes sistemas interceptadores, si-
tuados en plataformas terrestres, aé-
reas o navales, con capacidades que se
complementan y que operan a diferen-
tes distancias y alturas.

La ActD debe disponer de una ade-
cuada alerta temprana (Early Warning),
y un sistema BMC3I suficientemente
ágil e integrado que permita la difusión
adecuada de los datos de las trazas, in-
cluyendo parámetros de la trayectoria y
previsible punto de impacto, para poder
alertar y dirigir (cueing) a los sistemas
interceptadores.

Para analizar la arquitectura de un
sistema de ActD, se considera conve-
niente dividir espacialmente las capaci-
dades de estos sistemas en función de
los diferentes tramos donde se quiere
interceptar el misil objetivo: fase de ace-

leración/empuje (boost/ascent phase),
fase intermedia (midcourse) y fase de
caída o trayectoria final (terminal). Los
distintos sistemas defensivos deben
estar preparados para actuar en una o
varias de estas zonas y, en su conjunto,
debe ser un sistema que proporcione co-
bertura y posibilidad de actuación en la
totalidad de trayectoria de la amenaza
y, siempre que sea posible, de forma re-
dundante.

Combatir la amenaza en la fase final
de la trayectoria sigue presentando
grandes dificultades, además de no per-
mitir la defensa de todo el Territorio Na-
cional o Área de Operaciones, sino sólo
de aquellos Puntos Vitales (PV) y zonas
prioritarias que se determinen. Los sis-
temas diseñados para actuar contra los
misiles balísticos en la fase final de la
trayectoria se clasifican, según la altura
de interceptación para la que están di-
señados, en sistemas de capa alta
(upper layer, UL) que permiten la inter-
ceptación por encima de los 35.000 m, y
los de capa baja (lower layer, LL) por de-
bajo de los 35.000 m.

El resto de la amenaza misil, consti-
tuida por los misiles aerodinámicos (mi-
siles de crucero, UAVs, etc.), que
utilizan la atmósfera como medio de
desplazamiento, puede ser detectada y
combatida mediante sistemas de de-
fensa aérea tradicionales.

Dada la complejidad de los sistemas
de ActD, y las capacidades limitadas de
la mayor parte de las Naciones en el
campo de la Defensa Antimisil, se debe
considerar que las Operaciones de de-
fensa antimisil se deben plantear siem-

En lo que respecta al desarrollo de misiles ba-
lísticos de teatro (TBM), su gran atractivo para
el atacante reside en la dificultad para contra-
rrestarlos, al tratarse de objetivos muy veloces
y con un tiempo de vuelo pequeño, ....
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arriba: Defensa por capas.

abajo: Lanzador PAC-3 con sus 16 misiles.

pre en el marco de la Seguridad y De-
fensa Colectivas, con la contribución de
capacidades de ActD de diferentes na-
ciones aliadas. Por dicho motivo, los re-
quisitos de Interoperatividad e
Interoperabilidad son críticos en el ám-
bito de la ActD, posibilitando la integra-
ción del las distintas Unidades y
Sistemas de Armas en el sistema de MD
que se organice.

4. El sistema de misiles PATRIOT en
la MD

El sistema de misiles PATRIOT (Pha-
sed  Array Tracking to Intercept of Tar-
gets), en relación con la MD, es un
sistema ActD de capa baja (LL), es decir,
de interceptación en la fase terminal de
la trayectoria a menos de 35.000 metros
de altura. Su capacidad antimisil es el
resultado de una evolución constante
cuya concepción inicial data de finales
de los 60. A mediados de los años 80, el
Mando de Misiles Norteamericano em-
pezó a obtener sus frutos debido a im-
portantes modificaciones realizadas en
el software del sistema, que mejoraron
la capacidad de adquisición del misil. 

Durante la década de los 90, el pro-
grama de misiles PATRIOT desarrolló
tres grandes mejoras o PAC (Patriot Ad-
vance Capability): PAC-1, PAC-2 y PAC-
3. La fase PAC-1 fue denominada como
misil con capacidad para neutralizar
Misiles Balísticos de Teatro (ATBM). Y
así, en el año 1986 un misil Patriot in-
terceptó un misil “Lance”, y en 1987 un
Patriot consiguió interceptar a otro misil
Patriot que simulaba la trayectoria de
un misil balístico. Durante la operación
Tormenta del Desierto en agosto de
1990, debido al constante desarrollo de
la amenaza TBM, aparece la evolución
del misil PAC-2 denominado misil anti-
táctico (ATM) que mejoraba al modelo
anterior en varios aspectos, entre los
que destacan el incremento de la velo-
cidad, la fragmentación de la cabeza de
guerra y modificaciones en el retardo de
la espoleta adaptada a las nuevas ame-
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nazas. En el año 1994 se concluyó la
mejora del misil PAC-2 con una nueva
versión llamada GEM (misil de guía me-
jorada), que incrementaba ampliamente
la letalidad del modelo anterior contra
amenazas TBM de gran velocidad, y
donde se mejoran las capacidades del
radar en su fase 2 (denominado
AN/MPQ-53).

El programa de crecimiento del Sis-
tema Patriot continuó con  la fase PAC-
3, última de las modificaciones del
PATRIOT que incluye un misil comple-
tamente nuevo (en sus inicios conocido
como ERINT, Extended Range Intercep-
tor), una serie de mejoras en las confi-
guraciones de los equipos, y una amplia
modificación del radar que incluía su
configuración 3 (denominado AN/MPQ-
65). En esta configuración se dotaba al
radar de mejoras técnicas como un
doble tubo de ondas progresivas (TWT),
ampliación de los sectores de búsqueda,
lanzadores mejorados (PAC-3) con ca-
pacidad para trasportar 16 misiles, ma-
yores distancias de despliegue y
grandes avances tecnológicos en las co-
municaciones. Además, en esta fase se
dispone de mayor capacidad de Lanza-
miento Remoto (RL), que permite au-
mentar la cobertura defensiva y
mantener la potencia de fuego cuando
se pierden equipos críticos.

Uno de los aspectos importantes en
la capacidad MD es la detección tem-
prana y el posicionamiento en 3D del
objetivo, necesario para poder acometer
la amenaza a tiempo y con precisión. En
el caso del PATRIOT, uno y otro vienen
dados por su propio radar, cuyo alcance
de 170 kilómetros le proporciona una
capacidad limitada, resultando necesa-
ria la integración a través de la ICC en el
Sistema de Defensa Aérea, para lograr
mejorar esta capacidad.

Otro aspecto importante es la efecti-
vidad del misil. En concreto los misiles
ATM1B (GEM+) para la configuración
PAC-2, que incorpora una mejora con-
tra objetivos a baja cota con RCS pe-
queña y amenazas TBM de gran
velocidad, y el ATM2 con tecnología “HIT
TO KILL” para la configuración PAC-3,
que incorpora un “seeker” activo de lon-
gitud de onda milimétrica y guía iner-
cial. Ambos son interceptadotes TBM de
gran precisión, especialmente el último.

Además tras sus diferentes modificacio-
nes su alcance ha mejorado hasta su-
perar ampliamente los 70 kilómetros.

En la defensa antimisil con el sis-
tema PATRIOT hay que emplazar las ba-
terías tan cerca de las posiciones a
defender como sea posible. Como prin-
cipio básico cuanto mas cerca esté la
batería de punto de impacto del TBM
GIP (Ground Impact Point) mayor será
la probabilidad de derribo, PK (probabi-
lity of Kill). Aquí también tiene gran im-

portancia la posición de los lanzadores,
siendo de gran valor la capacidad de
lanzamiento remoto (RL), que para el
PAC-2 puede llegar hasta los 10 Km y a
30 Km en el PAC-3. Además, esta capa-
cidad RL permite cubrir con una misma
unidad una superficie mayor que en
caso de no disponer de la misma.

Por todo ello: mejores prestaciones
del radar, misil más preciso y lanzado-
res con mayores capacidades, no cabe
duda de que la capacidad MD del PAC-
3 es muy superior a la del PAC-2, siendo
factor clave en ambos casos la integra-
ción en el Sistema de Defensa Aérea, lo
que sólo se consigue disponiendo de ICC
(Information and Coordination Central).
Los EE.UU., Alemania y Holanda, ade-
más de otras naciones, disponen de
PAC-3 desde hace ya algunos años y
están perfectamente integrados. España
tiene en este momento PAC-2+, que es
la versión mejorada del PAC-2, y está en
estudio la compra de la ICC.

5. El ejercicio JPOW
Una de las principales lecciones que

los EE.UU. y la OTAN extrajeron de la
primera Guerra del Golfo, fue la necesi-
dad de disminuir la amenaza que tanto
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La MD busca, primeramente, neutralizar la ca-
pacidad de lanzamiento de misiles del adversa-
rio, en su defecto, destruirlos antes o después
de su lanzamiento y, de no lograrse, asegurar la
protección y capacidad de recuperación contra
los efectos de estos ataques ...
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Concepto de integración JPOA-JPOW.

los misiles balísticos como los de cru-
cero suponían para el flanco sur de la
Alianza. En concreto preocupaba, no
sólo el potencial destructivo de dichos
misiles en el ámbito militar, si no sobre
todo su posible uso contra ciudades o
centros de población como elemento que
pudiera sembrar el terror, especial-
mente en combinación con armas de
destrucción masiva. De ahí surgió el es-
fuerzo conjunto y combinado entre los
EE.UU. y la OTAN que inmediatamente
organizaron ejercicios de Defensa Anti-
misil (MD) a nivel operacional, entre los
que destacaron el “US Roving Sands”, el
NATO LIVEX “Dynamic Guard 94” y el
“Cold Fire 95”.

Pero no sería hasta 1996 cuando la
Fuerza Aérea holandesa (Royal Neder-
lands Air Force-RNAF), con el apoyo del
Mando de los EE.UU. en Europa (US
European Command-USEUCOM) y de
la Fuerza Aérea alemana (German Air
Force-GAF), quienes tomaran la inicia-
tiva para organizar un ejercicio de De-
fensa Antimisil de Teatro (Theatre
Missile Defence-TMD) denominado
“Joint Project Optic Windmill” (JPOW).
El objetivo de esta iniciativa fue realizar
un ejercicio de nivel táctico y compro-
bar la interoperabilidad entre los tres
principales usuarios del sistema PA-
TRIOT: EE.UU., Alemania y Holanda.

Durante estos años el ejercicio
JPOW también incluyó entre sus objeti-
vos la defensa antiaérea tradicional ade-
más de antimisil (Theatre Air & Missile
Defence-TAMD), convirtiéndose en uno
de los principales ejercicios de este tipo
en Europa. Este ejercicio atrajo inme-
diatamente la atención y el apoyo, a
partir de 1997, de la Organización paraIn
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la Defensa contra Misiles Balísticos de
los EE.UU. (US Ballistic Missile Defence
Organization-BMDO) cuya denomina-
ción actual es MDA (Missile Defence
Agency).

La consolidación del JPOW como
ejercicio TAMD en Europa se produce
en el año 2000 cuando se da el salto al
nivel operacional. En esta edición se
probó el concepto EAD (Extended Air
Defence) de la OTAN y se ejercitaron los
cuatro pilares de la MD. En 2001 el
ejercicio JPOW VI se orientó hacia el
concepto de misiones fuera de área (Out
of Region), llevándose a cabo en la isla
de Sicilia (Italia), al tiempo que compro-
baba la integración con el sistema Naval
de Defensa Antimisil (Naval Missile De-
fence). Para este ejercicio se empleó por
primera vez la configuración PAC-3 de
PATRIOT demostrándose la plena inte-
roperabilidad con el sistema Naval
AEGIS de defensa antimisil.

La séptima edición del JPOW, en
2002, estuvo enfocada en la Defensa
Activa por capas, y en 2004, su octava
edición, se hizo especial énfasis en la in-
tegración de los niveles operacional y
táctico. En abril de 2006, en la isla de
Creta (Grecia), el JPOW IX exploró el
concepto denominado IMD (Integrated
Missile Defence) que contempla la de-
fensa antimisil en todo su recorrido, in-
cluyendo las tres fases: propulsión,
trayectoria intermedia y terminal. Ade-
más se contempló una amenaza mas
centrada en los misiles de crucero de te-
atro dando así cabida a sistemas de
armas de corto alcance, tanto de la
RNAF como de la GAF. En esta edición
participó también el NASAMS II nor-
uego. El JPOW IX finalizó con un ejerci-
cio PATRIOT de fuego real. 

A este ejercicio el Mando de Artillería
Antiaérea envió un grupo de observado-
res, extrayéndose como conclusión que
“esta actividad es el único ejercicio de
defensa antimisil que se desarrolla en el
ámbito europeo y es el ejercicio, de De-
fensa Aérea, más completo que se des-
arrolla en el marco de la Alianza1”.
Además se comprobó que “Se basa en el
empleo de un potente equipo de simu-
lación, al que se conectan los sistemas
de mando y control de los sistemas de
defensa aérea participantes. El ejercicio
tiene un fuerte componente experimen-

tal de forma que, sobre la base de las
enseñanzas obtenidas en ediciones an-
teriores, se experimenta en nuevos con-
ceptos relacionados, principalmente,
con aspectos de interoperabilidad,
mando y control, tácticas, técnicas y
procedimientos de empleo, planea-
miento y ejecución de operaciones de
AD, etc.2” 

En 2008 se llevó a cabo la edición
número diez, que fue la primera en la

que tomó parte activa el Ejército de Tie-
rra español junto a los siguientes parti-
cipantes: Royal Netherlands Air Force
(RNLAF), United States Strategic Com-
mand Joint Functional Component
Command for Integrated Missile De-
fence (US STRATCOM JFCC-IMD), Uni-
ted States Missile Defence Agency
(MDA), NATO Allied Command Opera-
tions (ACO), NATO Allied Command
Transformation (ACT), NATO Active La-
yered Theatre Missile Defence Pro-
gramme Office (ALTBMD PO), German
Air Force (GAF), el Ejército de Tierra y
del Aire italianos y la Extended Air De-
fence Task Force (EADTF).

Esta edición del JPOW, que tuvo
lugar del 25 de agosto al 19 de septiem-
bre de 2008 en la Base Aérea holandesa
de “De Peel”, se enmarcó dentro de otro
de mayor envergadura para el entrena-
miento en Defensa Global Antimisil, pa-
trocinado por el US STRATCOM (Mando
Estratégico de los EEUU) denominado
Joint Project Optic Alliance (JPOA). Du-
rante este ejercicio JPOA-JPOW X se ex-
ploró el concepto avanzado “Ballistic
Missile Defence Systems” (BMDS), que
busca integrar los conceptos de defensa
antimisil en el ámbito OTAN (a nivel Re-
gional y de Teatro de Operaciones), y en

... en el campo de la Defensa Antimisil, se debe
considerar que las Operaciones de defensa an-
timisil se deben plantear siempre en el marco
de la Seguridad y Defensa Colectivas, ...
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Escudo JPOW X.

participar en el planeamiento y conduc-
ción de un Ejercicio de Defensa Antimi-
sil en diferentes elementos de Mando y
Control dentro de la arquitectura del
ejercicio, para mejorar el conocimiento
sobre el planeamiento y conducción de
operaciones contra este tipo de ame-
naza.

Para el ejercicio se desplazó la ECS
(Engagement Control Station) y el PC de
la Batería Patriot con su personal (15
miembros con la tripulación táctica do-
blada), para constituir la ESP BTRY
PAC-2 que se encuadró (a través de una
ICC alemana) en el Grupo Patriot ale-
mán Nº 22 de la GAF, al mismo nivel
que el resto de baterías alemanas, aun-
que estas eran PAC-3. Además se ocu-
paron otros puestos tanto en el SAMOC
(SAM Operations Center) alemán, como
en el DCAOC (Deployable Combined Air
Operations Center), en el DCRC (Deplo-
yable Communications and Reporting
Center) como Sam Allocators, y en otras
células del ejercicio hasta completar un
total de 27 participantes.

Las principales enseñanzas y con-
clusiones que se extrajeron del ejercicio
fueron las siguientes:
- La DA es una actividad eminente-

mente conjunta por lo que este ejer-
cicio debiera ser liderado a nivel
nacional por algún órgano conjunto.

- Es un buen ejercicio pues contempla
todo el espectro de la amenaza de la
EAD, constituyendo un ejercicio
único en relación a la amenaza TMB.
Por ello es conveniente seguir parti-
cipando para adquirir una experien-
cia que, de otro modo, sería
imposible lograr.

- Este ejercicio nos ha permitido cono-
cer las capacidades reales de nues-
tro sistema de armas y sus
limitaciones en un aspecto tan im-
portante como la Defensa Antimisil.

- El sistema Patriot es un buen sis-
tema antiaéreo de media altura y su
configuración PAC-2 está dedicada a
la defensa contra aeronaves tripula-
das y CM, con cierta capacidad TBM.

- Para realizar una defensa antimisil
realmente eficaz, se debe contar con
la versión PAC-3 conectado a una
ICC Patriot que se encuentre en una
red Link 16 para recibir la alerta
temprana.In
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el ámbito de los EE.UU. (incluye la BMD
a nivel Global). Como en la edición an-
terior, se contempló todo el espectro de
la amenaza misil, incluyendo los  misi-
les de crucero (CM) y también determi-
nados aspectos de la amenaza
convencional. Además de los sistemas
de armas que habían participado en
ediciones anteriores del JPOW; como
THAAD (Terminal High Altitude Area
Defence), PATRIOT y AEGIS BMD, par-
ticipó también el nuevo sistema GBI
(Ground Based Interceptor).

España se fijo como objetivos para el
ejercicio la integración de la Batería Pa-
triot, perteneciente al GAAAM I/74, en
una estructura multinacional de De-
fensa contra Misiles, para poder com-
probar la interoperabilidad real de la
Batería y validar e incorporar nuevas
técnicas, tácticas y procedimientos de
empleo (TTP,s). Además, se pretendió
profundizar en el conocimiento del pla-
neamiento y conducción del los aspec-
tos de la Defensa Antimisil en el marco
de una NRF (Nato Response Force), y
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- Se ha comprobado que un problema
importante en la Defensa Antimisil
es el acometimiento de los “debris” o
restos de misil balístico destruido
por sistemas de capa alta, así como
evitar el empeño sobre el “booster”
del misil balístico en su caída.

- Se ha confirmado la posibilidad de
integrar nuestra Batería con unida-
des alemanas y a través de estas con
un SDA multinacional.

- Se han actualizado las tácticas, téc-
nicas y procedimientos de la Bía. Pa-
triot, en especial en cuanto amenaza
TBM.

6. Conclusión
Está previsto en el tercer trimestre

del año que viene la participación en el
Ejercicio JPOW 2010 de forma similar a
como sucedió en el JPOW X, aunque en
esta ocasión se pretende la integración
no sólo con el Grupo 22 alemán, si no
también con un Grupo holandés, de
forma que se compruebe nuestra capa-
cidad con otra nación aliada. 

Además, se pretende realizar una
serie de ejercicios y experimentos que
nos permitan seguir profundizando en

el conocimiento y posibilidades de nues-
tro sistema de armas Patriot en relación
a la amenaza TBM.

Pero hay que decir que, dado el gran
realismo de la simulación del ejercicio
realizada con parámetros TBM reales
recogidos por los EE.UU., este ejercicio
sigue siendo la única posibilidad para
mejorar nuestra capacidad en relación
a la defensa antimisil. Capacidad em-
brionaria en España que sin duda
habrá que consolidar algún día dada la
tendencia de la amenaza aérea.

El Tcol. D. Fernando Fuster van
Bendegem, pertenece a la 274 pro-
moción del Arma de Artillería y está
en posesión del Curso de Mando Tác-
tico SAM-HAWK Mejorado. En la ac-
tualidad ejerce el mando del Grupo
SAM HAWK/PATRIOT I/74.

Escudo JPOW 2010.

NOTAS
(1).- EXSPEC “Participación Española en Ejercicio JPOW X”, del Gral. Jefe del MAAA.
(2).- Idem.
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por D. Arturo García-Vaquero Pradal
Coronel de Artillería

¿Una ficción?
Una Sección española sobre Lince y

Nyala en misión de protección de un
convoy de camiones escoltado por poli-
cía afgana, es detenida y fijada por
fuego de armas de irregulares en un
punto de paso obligado a dos o tres
horas de QeN (unos 20 Km de terreno
difícil). Un Oficial se lamenta por no dis-
poner de apoyos de fuego inmediatos:

¡Aquí estamos!. Clavados al suelo, sin
poder movernos por cuatro desgarra-
mantas que dentro de una hora serán 40
y 200 más dentro de dos. Vamos a em-
pezar a tener bajas porque van a rode-

arnos. Y eso que he pedido CAS pero va
a pasar lo de siempre: están en otras mi-
siones y tardarán una hora o más.. y en-
cima se está haciendo de noche ...

Una solución: los fuegos inmediatos
de una Unidad de Artillería UACA (dos o
cuatro piezas), que despliega (o que es-
taba ya desplegada antes) en un asen-
tamiento previsto y preparado.

Se nos ocurre escribir estas líneas
para destacar la posibilidad de preposi-
cionar material de ACA, para dar apoyo
y protección a nuestro despliegue en Af-
ganistán; para llamar la atención sobre
un material, el 105/14 Oto Melara, que
está “parado y sobrante”, cuando sus
características le hacen muy apropiado
para poder ser desplegado en Qal-e-
Naw. Para subrayar que es una posibi-
lidad que se puede encuadrar en la
realidad del concepto 2 x 1 (unidades de
Artillería preparadas para cumplir ta-
reas básicas).

El empleo de unidades de Artillería
en operaciones de estabilización (SASO)
tanto para su misión especifica, como
para misiones o tareas básicas o comu-
nes formando una “unidad de combate”
más, es una realidad. Ahora estamos en
una coyuntura en la que surgen mucha

El despliegue en operaciones militares de Unidades de ACA con
cañones y con un doble cometido, es una realidad ya experimen-
tada por otros Ejércitos. El preposicionamiento del obús 105/14
Oto Melara en el teatro afgano, abre más las posibilidades de em-
pleo de la ACA y aumenta la protección de la fuerza.
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ocasiones en las que nuestras fuerzas
necesitan una respuesta eficaz y rápida
de sus apoyos de fuego: están siendo
emboscadas y atacadas, detenidas y fi-
jadas por fuegos directos desde algo
más de 200 metros. No les resulta fácil,
con los medios disponibles, romper el
contacto y evitar ser rodeadas o desbor-
dadas, y tienen que esperar los apoyos
aéreos de orden superior durante algu-
nas horas...sin poder hacer nada. Sólo
protegerse y agachar la cabeza.

Nuestro deseo es servir y apoyar
como artilleros, ser más útiles y estar en
condiciones de ser empleados, si así se
decide; lo que nos empuja a abrir posi-
bilidades nuevas, a aprovechar al má-

ximo los medios y los recursos disponi-
bles, a tener más flexibilidad y una
mayor capacidad de adaptación y de
respuesta, a modificar los viejos esque-
mas para resolver las situaciones de las
nuevas misiones. Y sobre todo existe un
afán: ser empleados en operaciones
para adquirir experiencia, “curtirnos”, y
mejorar en nuestra preparación general
y específica a la par que el resto del
Ejército.

Hay bastantes antecedentes del em-
pleo específico “no convencional” de
ACA, bien sea en misiones de control de
zona, o en el marco de operaciones
COIN, en guerras irregulares o como
queramos denominar a las operaciones
militares no convencionales y diferentes
de las Major Combat Operations, aque-
llas en las que el empleo de la fuerza no
está restringido. Y para proporcionar
una respuesta rápida y adecuada, se
han aplicado diversos procedimientos,
desde las bases de fuego permanentes
en Vietnam que apoyaban toda activi-
dad en su zona de responsabilidad de
fuegos, hasta los destacamentos móvi-
les de ACA ATP que seguían, de posición
en posición, las columnas del US Army
en IFOR. En el ámbito nacional es de re-
señar la participación de una UACA del
GAM I en las primeras fases de la eje-
cución de los acuerdos de Dayton en
SPABRI I (IFOR). Y hay también antece-
dentes del empleo de Unidades de Arti-
llería en otras misiones no específicas,
“aparcando” sus cañones, cuando la ne-
cesidad de apoyos de fuego se redujo y
aumentó la necesidad de cubrir y ocu-
par el terreno con una mayor densidad,
como en Irak en la fase post conflicto. 

Se han publicado, en artículos ante-
riores en este mismo Memorial, intere-
santes reseñas del empleo de unidades
de ACA actual en las operaciones en Af-
ganistán: EUU, FRA, GER, NLD, CAN ...
ya han desplegado su ACA en apoyo de
sus operaciones en Irak y en Afganis-
tán.

Lo que queremos ofrecer preposicio-
nando el 105/14:  

Las actividades básicas de maniobra
en ISAF consisten, en el marco del
apoyo al gobierno afgano y a sus fuer-
zas (ANA/ANP), en la protección de con-
voyes, patrullas de presencia,In
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establecimiento de puntos de control
temporales y observatorios, entre otras.
Una UACA con 2 o 4 obuses 105/14
puede proporcionar apoyos de fuego
versátiles y flexibles con carácter per-
manente y con eficacia en apoyo de esas
actividades (si fuera necesario), para
romper el contacto en encuentros ines-
perados o impedir el establecimiento de
emboscadas en puntos de paso obligado
(acciones preventivas), o en cualquier
caso poder responder a la protección de
patrullas o de fuerzas de nomadeo o de
presencia, escoltas de convoyes y desde
luego la protección de bases y emplaza-
mientos más o menos permanentes
contra morteros o cohetes.

El menú ofrece también acciones
preventivas y de disuasión con fuegos
demostrativos de iluminación, fumíge-
nos, .... y la posibilidad de establecer, en
su caso, un FSE que integre los fuegos
de todo tipo en la maniobra. Se trata en
definitiva de ser proactivos y de adelan-
tarse a los acontecimientos y a las posi-
bilidades de nuestros oponentes con
iniciativa inteligencia e imaginación,
para aumentar la protección de la
fuerza y asegurar el cumplimiento de la
misión.

Dos por uno (2 x 1).
Se ofrece al mismo tiempo disponer

de otra Sección de Protección más, la
Unidad de ACA “desmontada”, adies-
trada para las tareas básicas que sean
precisas, protección de base, patrullas,
refuerzo de las unidades de combate.
Otros elementos de la UACA pueden in-
tegrarse en PLM,s o en apoyos a diver-
sos cometidos en tiempo normal (riesgo
menor). La cuestión es ser capaces de
•montar” una UACA rápidamente en
caso de necesidad y actuar con efecto y
con eficacia. Mientras tanto, si no es
preciso el apoyo de fuego inmediato, se
cumplen otros cometidos generales y ta-
reas básicas .. sin cañones.

¿Por qué preposicionamos el 105
OTO MELARA y no otro material en
dotación?

Su reconocida bondad y sus posibili-
dades1 le han hecho ser muy apreciado
por nuestras unidades de montaña y
paracaidistas. Sus posibilidades de des-
pliegue en cualquier tipo de terreno di-

fícil, su ligereza como material remol-
cado y helitransportado (o en camiones
como en el Sahara), sus posibilidades de
tiro sobre contrapendientes y la agilidad
de sus trayectorias (tiro directo e indi-
recto por ambos sectores), su fácil ser-
vicio y municionamiento, le pueden
convertir en un elemento muy peligroso
para insurgentes que despliegan en
cotas o en contrapendientes o en desen-
filadas imposibles. Su alcance duplica el

de un mortero medio y sus 10 kms se
pueden “alargar”, ocupando varios
asentamientos o cambiando de posición
por escalones manteniendo siempre el
apoyo. El 105/14 puede hacerlo y nos
reservamos el despliegue de otros mate-
riales que están en servicio.

No es muy complicado alistar una
UACA polivalente, sobre la base de un
GACA orgánico, que cuente con sufi-
cientes capacidades de apoyos de fuego,
de Mando y Control, de planeamiento y
coordinación, de localización de objeti-
vos, de reconocimiento y con autonomía
logística, partiendo de una entidad de
30-40 efectivos que pueden configurar
una Sección de Protección articulada en
varios Pelotones, con sus vehículos or-
gánicos cuando no sirva a los cañones.
- PC UACA y FSE/OAVs.
- Medios de adquisición objetivos

(Radar C/M).
- TOP y FDC.
- Un Escalón de Fuego (2/4 piezas).
- Un Equipo de Municionamiento y

Mantenimiento.
La UACA/Sección de Protección

tiene que alternar ambos cometidos y
compaginar la instrucción como ACA, el

El empleo de unidades de Artillería en opera-
ciones de estabilización (SASO) tanto para su
misión especifica, como para misiones o tareas
básicas o comunes formando una “unidad de
combate” más, es una realidad.
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mantenimiento del material, el recono-
cimiento de itinerarios y preparación de
posiciones, el levantamiento de objetivos
previstos y el planeamiento de fuegos
con las misiones básicas que le corres-
pondan como otra Sección. Implica una
exigencia muy importante para el per-
sonal, en su preparación y durante el
despliegue para ser capaces de cambiar
de actitud rápidamente y entrar en efi-
cacia como UACA: todo un reto.

Es indudable la necesidad de un es-
fuerzo permanente añadido y de unos
trabajos previos. El material (los obuses
y la munición) se puede preposicionar
en QeN fácilmente pero hay que mante-
nerlo en estado operativo siempre. Los
trabajos previos de Topografía de asen-

tamientos de observatorios y de objeti-
vos deben estar al día y adaptados a las
necesidades variables de la situación. 

Desde luego la propuesta se enfrenta
a inconvenientes y desventajas de ín-
dole variada, empezando por las segu-
ras reticencias y limitaciones políticas a
un incremento del nivel de fuerza, y
continuando por la necesidad de esta-
blecer unas ROEs que no reduzcan la
eficacia de las acciones ACA, la proble-
mática del mantenimiento de un mate-
rial en desuso con repuestos escasos y
limitados, la precisión del material
frente a daños colaterales y su alcance
que se queda en 10 kms.

Pero también cuenta con ventajas de
peso como la importante dimensión de
disuasión que aporta, el incremento de
la Protección de la Fuerza, el juego fle-
xible de alcances y de trayectorias del
105/14 (con respecto a otros materia-
les), la posibilidad de instruir la ACA del
ANA y de ceder después el material, sin
olvidar el beneficio de las experiencias
que se adquirirán en todos los niveles.

Las conclusiones. El camino por de-
lante.

Al margen de estas ideas iniciales, es
necesario hacer un análisis más pro-
fundo y un estudio en detalle que per-
mitan encajar las posibilidades de los
apoyos de fuego, con los requerimientos
operativos de la misión en un entorno
difícil de evaluar y muy cambiante. ISAF
se desenvuelve con una restricción de
empleo de la fuerza que limita con
mucho las posibilidades de la ACA, aun-
que interesa destacar que no se prohíbe
el empleo de la fuerza y la aplicación del
fuego. Conviene reconocer el límite de lo
restringido pero no levantar obstáculos
que luego no existen. 

Desde el punto de vista artillero es
preciso adelantarse en esta propuesta y
disponer antes de un nivel de prepara-
ción del personal (instrucción artillera),
y estado operativo del material (puesta a
punto del 105/14), que permitan consi-
derar realizable este procedimiento o,
¿por que no llamarlo así? TTP artillero.
No se puede descartar la posibilidad de
elevar el nivel de intensidad de la res-
puesta militar ya que cuando haya que
hacerlo, no habrá tiempo para prepa-
rarlo.In
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Decir que no estamos dotados de los
materiales adecuados (movilidad, preci-
sión y alcance), puede no ser una razón
válida cuando es preciso asegurar la
protección de la fuerza y la seguridad en
el cumplimiento de la misión, es decir
proporcionar los apoyos de fuego a las
unidades apoyadas de forma oportuna
y eficaz.

La transformación dinámica y per-
manente del sistema de los apoyos de
fuego, debe encauzarse mediante su
continua adaptación a las necesidades
del escenario operativo.  Un activo rele-
vante es la capacidad de adaptación y el
aprovechamiento de las oportunidades.

En el marco puro artillero, ello incide
en la adquisición de medios y materiales
adecuados y en el desarrollo de nuevos
procedimientos. Pero desde el enfoque
del rendimiento, tampoco es una idea

nueva el buscar una mayor versatilidad
de las unidades, independientemente de
su función de combate principal para
conseguir ser más útiles y eso implica
realizar tareas básicas y comunes.

Ilusión, iniciativa, imaginación e in-
novación.. para servir con potencia, pre-
cisión, profundidad y permanencia. 

“Más” por “menos” es siempre
“menos” … en las posibilidades de sufrir
bajas.

El Coronel de Artillería D. Arturo
García-Vaquero Pradal, pertenece a la
267 promoción del Arma. Ha estado
al mando del GACAPAC VI y del RACA
11, y en la actualidad es el Jefe de la
Sección de Asuntos Internacionales
de la División de Planes del EME.

NOTAS
(1).- Las características del 105/14 favorecen despliegues originales, y con ingenio

permite adaptarlo a un terreno difícil (en cotas o vaguadas profundas) y un ene-
migo difuminado (tiro en puntería directa, segundo sector).
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por D. Fernando Aguirre Estévez
Comandante del Cuerpo de Ingenieros Aeronáuticos

En este trabajo se ha mostrado el desarrollo de una metodología
que permite modelizar el vuelo de proyectiles base burn. Esta téc-
nica no requiere conocer el coeficiente de reducción de resistencia
calculado mediante un radar, la geometría del motor base burn ni
ensayos en el laboratorio, como en los métodos existentes hasta
ahora. Empleando algoritmos heurísticos para tratar el conjunto de
datos de alcance, deriva y tiempo de extinción del motor base burn,
obtenidos de experiencias, se determinan los coeficientes base
burn y los factores de ajuste, tanto para el método 1 como para el
método 2, con el importante ahorro que ello conlleva respecto a
otros métodos.

Técnica e Investigación 

Modelización de Proyectiles de
base Burn (2ª Parte)



TÉCNICAS HEURÍSTICAS
En el apartado anterior se ha

mostrado como el problema de
determinación de coeficientes
balísticos ha sido reducido a un
problema de optimización,
donde la función objetivo de-
pende de un gran número de va-
riables. Esto provoca que la
función objetivo presente un ele-
vado número de mínimos locales
en un paisaje adaptativo fuerte-
mente ruidoso. En estas cir-
cunstancias, el empleo de
algoritmos clásicos de optimiza-
ción resulta muy ineficiente por
lo que aparece la necesidad de
emplear técnicas heurísticas.

A lo largo de las dos últimas
décadas, se han ido desarro-
llando diversos procedimientos
de búsqueda de soluciones que

tenían un objetivo común; resol-
ver un problema para el que era
muy costoso obtener su solución
exacta mediante los métodos de
optimización tradicionales.
Estas técnicas son algoritmos
híbridos que combinan, en
mayor o menor medida, técnicas
de inteligencia artificial, evolu-
ción biológica y mecanismos es-
tadísticos. Son útiles en
situaciones donde:
- no se conoce un procedi-

miento exacto de resolución
o bien éste requiere un ele-
vado esfuerzo computacio-
nal

- es suficiente con conocer
una solución cercana al óp-
timo global del problema

- se prefiere resolver de forma
aproximada un modelo
ajustado a la realidad que
resolver de forma exacta un

modelo aproximado de la re-
alidad

En este trabajo se han emple-
ado dos técnicas heurísticas: el
recocido simulado y un algoritmo
genético. Los fundamentos del
recocido simulado (SA) se basan
en los trabajos de Metrópolis en
el campo de la termodinámica
estadística. Esencialmente, Me-
trópolis modeló el proceso de re-
cocido simulando cambios
energéticos en un sistema de
partículas conforme decrece la
temperatura, hasta que converge
a un estado estable.

El recocido simulado es una
variante de la búsqueda local por
entornos, que permite movi-
mientos ascendentes para evitar
quedar atrapado en mínimos lo-
cales. En este sistema se tiene

una función de coste (en térmi-
nos físicos un hamiltoniano) que
asocia un coste con un estado
del sistema a una temperatura
(dentro de la analogía con el pro-
ceso de enfriamiento), que deter-
mina en que medida se pueden
aceptar soluciones peores. El al-
goritmo trabaja iterativamente
proponiendo cambios, y acep-
tando o rechazando dichos cam-
bios basándose en argumentos
termodinámicos.

Los algoritmos tradicionales
de búsqueda local parten de una
solución inicial, que es mejorada
al introducirles pequeños movi-
mientos. Si este cambio da lugar
a una solución mejor, se acepta,
y se continúa el proceso. Esto
significa que la búsqueda fina-
liza en un óptimo local, que no
tiene por qué ser el global. Un
modo de evitar este problema es
permitir que algunos movimien-

tos sean hacia soluciones peo-
res. Pero, por si la búsqueda
está realmente yendo hacia una
buena solución, estos movimien-
tos de evasión deben realizarse
de un modo controlado. En el
caso del SA, esto se realiza con-
trolando la frecuencia de los mo-
vimientos de evasión mediante
una función de probabilidad,
que hará disminuir la probabili-
dad de esos movimientos hacia
soluciones peores conforme
avanza la búsqueda y disminuye
la temperatura (y se está más
cerca del óptimo global). Así, ini-
cialmente se realiza una diversi-
ficación de la búsqueda
aceptando soluciones peores (ex-
ploración) y al final del proceso
resulta cada vez más difícil acep-

tar malos movimientos (explota-
ción).

Los algoritmos genéticos (GA)
se basan en los mecanismos de
selección que utiliza la natura-
leza, de acuerdo a los cuales los
individuos más aptos de una po-
blación son los que sobreviven,
al adaptarse mejor a los cambios
que se producen en su entorno.

Una definición muy completa
acerca de los algoritmos genéti-
cos (GA) es la propuesta por
Koza: "Es un algoritmo matemá-
tico altamente paralelo que
transforma un conjunto de obje-
tos matemáticos individuales
con respecto al tiempo usando
operaciones modeladas de
acuerdo al principio Darwiniano
de reproducción y supervivencia
del más apto, y tras haberse pre-
sentado de forma natural una
serie de operaciones genéticas
de entre las que destaca la re-
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Estas técnicas son algoritmos híbridos que combinan, en mayor o menor me-
dida, técnicas de inteligencia artificial, evolución biológica y mecanismos es-
tadísticos.



combinación sexual. Cada uno
de estos objetos matemáticos
suele ser una cadena de carac-
teres (letras o números) de lon-
gitud fija que se ajusta al
modelo de las cadenas de cro-
mosomas, y se les asocia con
una cierta función matemática
que refleja su aptitud“.

Una particularidad de los al-
goritmos genéticos es que son
paralelos. La mayoría de los al-
goritmos son serie y sólo pueden
explorar el espacio de búsqueda
en una dirección al mismo
tiempo, y si la solución que des-
cubren resulta poco eficiente, no
hay otra opción que abandonar
ese camino y comenzar de
nuevo. Sin embargo, como los
GA´s tienen descendencia múlti-
ple, pueden explorar el espacio
de soluciones en múltiples di-
recciones a la vez. Si un camino
resulta ser poco útil, se puede

eliminar fácilmente y continuar
la búsqueda en otras direccio-
nes. Este paralelismo permite
evaluar muchos esquemas a la
vez lo que hace que los algorit-
mos genéticos funcionen bien
resolviendo problemas cuyo es-
pacio de soluciones es muy am-
plio.

En la Figura 10 se van a
comparar los resultados obteni-
dos empleando el algoritmo de
recocido simulado frente al algo-
ritmo genético, localizando los
factores de ajuste para un pro-
yectil base burn OE155R, par-
tiendo de datos de experiencias.
En el eje vertical se representan
los datos de alcance calculados
en función del número de itera-
ción, donde cada número de ite-
ración representa 1000 pasos de
cálculo. Los algoritmos intentan
aproximarse lo máximo posible
al alcance exacto (28259 metros)

Figura 10. SA frente a GA.
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obteniendo algunos puntos realmente próximos
(precisión inferior a un metro). A primera vista
puede observarse como el algoritmo SA presenta
un mejor agrupamiento, si bien el GA también
puede alcanzar buenos óptimos aunque invierte
más números de iteración; no obstante, esta mejor
precisión que presenta el algoritmo de recocido si-
mulado se consigue a un mayor costo computacio-
nal debido a que este algoritmo necesita un largo
proceso de cálculo para localizar la constante de
Boltzmann. De hecho, los mejores resultados se
consiguen empleando inicialmente el algoritmo ge-
nético para posteriormente mejorar la solución uti-
lizando el algoritmo de recocido simulado.

MÉTODO 2
En el método 2, se ha seguido un desarrollo si-

milar al del método 1, indicando en este apartado
las diferenciales esenciales. En este caso, BB toma
la forma:

δBP/δI es el cambio en la presión de base adi-
mensional para cambios en el parámetro de inyec-
ción del propulsante, M el número de Mach y db el
diámetro de la base del proyectil.

A las siete ecuaciones diferenciales del Modelo
Modificado de Masa Puntual, este método adiciona
tres ecuaciones más: la ecuación de variación de la
masa, la del pseudotiempo t* y la del tiempo de
apagado del motor tB.

Con las condiciones iniciales de integración en
tDI (tiempo de retraso a la ignición), que se escriben
a continuación:

Figura 11. δBP/δI función del número
de Mach (I=0.008).
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Siendo t*B el tiempo de referencia de apagado del motor, m*f la deri-
vada de referencia de la masa de propulsante del motor, tB-tDI la du-
ración del motor base burn, tDI el tiempo de referencia de retraso a
la ignición, Pr la presión de referencia del aire atmosférico local, pr la
velocidad de rotación del proyectil de referencia y, fBTp y fBTP son fac-
tores de ajuste, diferentes para cada carga, denominados factor del
tiempo de quemado de la velocidad de rotación y de la presión, res-
pectivamente. El pseudotiempo y el tiempo de apagado del motor son
variables que modelizan el proceso de quemado del propulsante.

A continuación se va a efectuar un estudio detallado de cada uno
de los coeficientes.

Cambio en la presión de base adimensional para cambios en el
parámetro de inyección del propulsante δBP/δI
δBP/δI viene dado para diferentes valores de I, como funciones

polinómicas de orden cuatro del número de Mach, para diferentes
tramos de números de Mach. La determinación de este parámetro
requiere complejos ensayos en el túnel de viento; si bien, dado el ele-
vado coste de estos ensayos y que esta derivada es adimensional, los
cálculos con todos los proyectiles se están efectuando actualmente
con los datos obtenidos del grupo de ensayos realizados inicialmente
(Figura 11).
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Figura 12. m*f función de t*/t*B.
•

•



Figura 13. t* y tB en función del tiempo
de vuelo t

Derivada de referencia de la masa de propul-
sante del motor m*f

m*f se define como funciones polinómicas de
orden dos del pseudotiempo, para diferentes tra-
mos de pseudotiempo.

La función de este parámetro es ajustar la velo-
cidad de consumo de propulsante, lo cual requiere
ensayos en el laboratorio. No obstante, teniendo en
cuenta el alto coste de estos ensayos, todos los pro-
yectiles se están calculando con los datos extraídos
de los ensayos efectuados inicialmente, aunque
para ello es necesario recurrir a un artificio. Como
m*f es cero para t*≥t*B y t*B es un parámetro dife-
rente para cada proyectil, se emplea una ecuación
adimensionalizada en los cálculos (Figura 12):

Duración del motor base burn tB-tDI y tiempo
de referencia de apagado del motor t*B

La Figura 13 muestra la evolución del pseudo-
tiempo y del tiempo de apagado del motor, en fun-

ción del tiempo  de  vuelo  para  una  trayectoria
balística.

Las técnicas de optimización mostradas ante-
riormente se van a emplear para determinar los co-
eficientes base burn. Aunque el conjunto de todos
los coeficientes se encuentran acoplados, existen al-
gunas dependencias fuertes. Así, el tiempo de apa-
gado del motor tB crece desde el valor inicial tB(tDI)

(función de tB-tDI) hasta t=tB, instante que define el
tiempo de extinción del motor base burn tBOFF. El
valor tBOFF calculado computacionalmente y obte-
nido de experiencias debe coincidir, condición que
permite determinar tB-tDI. En el tiempo tBOFF, el
propulsante debe consumirse completamente (se-
gunda condición que determina t*B); es decir, no
puede haber propulsante sin consumir en la cá-
mara de combustión o que el propulsante se hu-
biese consumido tiempo atrás.

Implementación del método de cálculo (Figura
14)
I. Introducir BP/I y m*f conforme a lo indi-

cado anteriormente.
II. Introducir Pr y pr teniendo en cuenta que estos

parámetros forman parte de un factor de es-
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cala para tB-tDI. Este factor de escala debe tomar un valor del orden de la unidad
para evitar desequilibrios en la ecuación de tiempo de apagado del motor (los pa-
rámetros que no se conozcan en esta primera fase de cálculo se extraen de un
proyectil base burn semejante).

III. Aplicar el algoritmo de optimización para determinar t*B y t*DI.
IV. Aplicar el algoritmo de optimización para determinar tDI y tB-tDI (estos parámetros

son diferentes para cada carga), e introducir un bucle para mejorar los valores tDI
y tB-tDI introducidos en III.

V. Si se considera necesario, se pueden mejorar los valores Pr y pr introducidos en
II.

(Si tDI y t*DI son valores conocidos, se fijan estos valores y se extraen del método de
cálculo)

Generalmente tB-tDI y tDI varía muy poco de unas cargas a otras. Si puede asegu-
rarse esto último, esta simplificación introduce un enorme ahorro en tiempo de cál-
culo computacional al unificar los pasos III y IV en uno solo.

El algoritmo de optimación es similar al mostrado en el método 1, aunque incor-
pora un sumando adicional en masas. mB es la masa del proyectil al finalizar el que-
mado del propulsante y mBOFF la masa computada del proyectil, en el proceso de
integración, en el tiempo tBOFF (mB=mBOFF cuando   se encuentra correctamente
localizado).

Posteriormente a la determinación de los coeficientes base burn, se procede a lo-
calizar los factores de ajuste empleando una técnica similar a la aquí expuesta. Em-

Figura 14. Implementación del método
de cálculo (método 2).
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pleando esta técnica, para el método 2, se obtienen
precisiones del orden de diez metros en alcances
del orden de 30 kilómetros.
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Una vez explicados los fundamentos teóricos de un reloj de sol, en
esta segunda parte del artículo, mucho más práctico, explicaremos
paso a paso cómo se construye un reloj de sol analemático, es
decir, que la hora marcada por el reloj de sol sea exactamente la
misma que la hora marcada por nuestro reloj de pulsera.

Técnica e Investigación 

El Reloj de Sol (2ª Parte)



Hasta aquí el diseño es el tradicional, la origi-
nalidad reside en sustituir el gnomon por una re-
gleta, denominada analema, orientable al sol
donde se ha dibujado (vaciado) la curva resultante
de unir los puntos obtenidos por intersección de
la ecuación del tiempo y la declinación solar du-
rante los 365 días del año. Dicha curva recibe el
nombre de analema.

Veamos ahora con detalle el proceso de cons-
trucción de la analema. Para ello tomamos un sis-
tema cartesiano formado por dos ejes
perpendiculares. El eje horizontal representa la
ecuación del tiempo, tomamos los valores positi-
vos a la derecha (Sol atrasado) y los valores nega-
tivos a la izquierda (Sol adelantado). El eje vertical
representa la declinación solar que oscila de 0º a
+23,5º en la parte positiva del eje y de 0º a –23,5º
en la parte negativa del eje.

Debemos trasformar los ángulos en distancia
sobre los ejes. La escala del eje horizontal es la
misma del limbo semicircular realizado anterior-
mente (1 minuto de tiempo equivale a 1,3 Mm. del

Introducción
Continuando con la construcción de un reloj de

sol, recordemos primero el problema planteado.
Vimos que los días solares verdaderos eran in-
constantes y se ideó un sol medio de tal forma que
el movimiento del Sol medio en un día medio es
igual al promedio de los movimientos del Sol ver-
dadero.

Al tiempo contado y medido con auxilio del Sol
medio se le denomina tiempo medio, y día medio al
intervalo comprendido entre dos culminaciones
sucesivas, en un determinado meridiano, de dicho
astro imaginario. El día medio se divide en horas,
minutos y segundos.

La relación que existe, para cada día del año
entre el tiempo medio y el tiempo verdadero es la
ecuación del tiempo, que se define como la canti-
dad algebraica que hay que sumarle a la hora ver-
dadera para calcular la hora media:

Tiempo medio = Tiempo verdadero + Ecuación del tiempo

Ahora ya estamos en condiciones de construir un
reloj de sol que nos marque la hora de nuestro reloj.

9. Analema
A la vista de lo expuesto hasta ahora deduci-

mos que el proceso para determinar la hora oficial
a partir de la medida de un reloj de Sol, es un pro-
ceso un tanto incómodo y engorroso que nos
obliga a tener delante una tabla con la ecuación
del tiempo. Sería deseable disponer de algún sis-
tema para medir la hora exacta de una forma di-
recta, al igual como hacemos cuando consultamos
nuestro reloj de pulsera. Es decir, un reloj de Sol
que corrigiera automáticamente la ecuación del
tiempo. 

Su fundamento teórico consiste en desplazar la
sombra una distancia equivalente a la ecuación
del tiempo del día de observación. Los relojes de
Sol tradicionales constan de un gnomon fijo que
proyecta una sombra sobre un limbo y a partir de
esa medida sumamos o restamos la ecuación del
tiempo. El reloj de Sol analemático desplaza la
sombra justo el valor de la ecuación del tiempo y
por consiguiente, su lectura directa nos propor-
ciona la hora exacta. Está basado en el reloj de Sol
ecuatorial. Es decir, disponemos de un limbo cir-
cular graduado, orientado según el ecuador celeste
y desplazado una distancia igual a la longitud del
lugar, como ya hemos visto.
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limbo semicircular) y para el eje vertical tomamos
como longitud total (Figura 10):

L = 2 x R x tan 23,5º = 260,9 Mm.

Siendo R, en nuestro caso, de 300 Mm.
Para dibujar el analema tomamos los días 1, 5,

10, 15, 20, 25 y 30 de cada mes. De estos 83 días
calculamos la abscisa y la ordenada con las si-
guientes fórmulas:

En la Tabla 2 reproducimos los resultados de
los cálculos para el ejemplo que vamos desarro-
llando (R=300 Mm.). Nos queda solamente dibujar
el analema directamente en una hoja de papel mi-
limetrado o con un programa de dibujo técnico
para posteriormente plotearlo. 

, declinación del sol para ese día.
R, radio en limbo semicircular.
ET, ecuación del tiempo en minutos.



Figura 10.

Tabla 2.
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En el momento de la construcción del reloj hay
que colocar el eje horizontal de la analema (que
coincide con el ecuador por representar los puntos
de declinación 0⁰) en el plano definido por el limbo
semicircular. De esta forma en los días de los equi-
noccios la sombra del analema corta a la escala del
limbo marcando perfectamente la hora media.
Según el sol gana (pierde) declinación en su ca-
mino hacia el solsticio de verano (invierno) la som-
bra del analema va descendiendo (subiendo)
cortando al limbo en diferentes posiciones corri-
giendo la hora solar con la ecuación del tiempo.

Vamos a interpretar la siguiente imagen (Figura
11) de una analema (que no está a escala). Pode-
mos observar como los 2 días en que el sol está en
los equinoccios (declinación 0⁰) coincide con el eje
horizontal de la analema y por tanto con el ecua-
dor. Se observa, así mismo, que la máxima (mí-
nima) declinación de +23,5⁰ (–23.5⁰) coincide con
el solsticio de verano (invierno) alcanzando la lati-
tud del trópico de Cáncer (Capricornio).

Cuando la ET es positiva, entre el 15 de junio y
2 de septiembre y entre el 25 de diciembre y 16 de
abril, el Sol medio va por delante del sol verdadero.
Cuando el Sol Verdadero (más lento, Sun Slow)

llega a nuestra posición (12 horas solares) el Sol
Medio pasó hace ya tantos minutos como marca la
ET para ese día. Por lo tanto la analema corrige la
hora solar sumándole los minutos correspondien-
tes a la hora solar (parte positiva del eje de absci-
sas).

Cuando la ET es negativa, entre el 16 de abril y
15 de junio y entre el 2 de septiembre y 25 de di-
ciembre, el Sol medio va por detrás del Sol verda-
dero. El sol Verdadero (más rápido, Sun Fast) llega
a nuestra posición (12 horas solares) al Sol Medio
le quedan tantos minutos para llegar como marca
la ET para ese día. Por lo tanto la analema corrige
la hora solar quitándole los minutos correspon-
dientes a la hora solar (parte negativa del eje de
abscisas):

Tiempo medio = Tiempo verdadero + Ecuación del tiempo

Podemos ver en la Figura 12, por fin, un limbo
en el que está proyectada la sombra de la analema
para el día 15 de marzo, día que hay que corregir
la hora solar en 9 minutos por la ET:

Figura 11.
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10. Resumen
En este punto detallamos paso a paso las tareas que hay que re-

alizar para diseñar un reloj de sol ecuatorial:
1. Calculamos la longitud y la latitud del lugar. La forma más rá-

pida y segura es con un GPS o de un plano topográfico de la
zona.

2. Marcamos en el lugar la dirección del norte geográfico. La forma
expedita es clavar un palo verticalmente y señalar la dirección de
la sombra más corta del palo. Los artilleros marcamos la direc-
ción del norte geográfico con un giróscopo.

3. Determinamos el radio del limbo semicircular. Hay que tener en
cuenta que este parámetro es el que marca el tamaño de nues-
tro reloj.

4. Calculamos la longitud del limbo.

L =  x R

5. Determinamos la distancia entre marcas del limbo que corres-
ponde a un minuto de tiempo.

R, radio del limbo.

Figura 12.
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6. Construimos el limbo teniendo en cuenta que
en el centro debe coincidir con las 12 horas
solares.

7. Calculamos la corrección (T) en minutos por
longitud del lugar y lo marcamos en la gra-
duación del limbo de tal forma que, para
puntos situados al oeste del meridiano cen-
tral del huso horario, cuando el reloj marque
las 12 horas solares, podamos leer en la gra-
duación corregida del reloj más tiempo (ade-
más de sumarle las horas de verano e
invierno).

δ, longitud del lugar, en grados.
δc, longitud del meridiano den-

tral del huso horario, grados.

8. Determinamos la longitud de la analema.

L = 2 x R x tan 23,5⁰

9. Diseñamos la analema con las fórmulas si-
guientes y la construimos:

X = M x ET
Y = R x tan

, declinación del sol para ese día.
R, radio del limbo.
ET, ecuación del tiempo, en minutos.

10. Montamos el reloj de manera que la analema
quede centrada su eje horizontal con el limbo
y al situarlo en el lugar forme un ángulo con
el suelo igual a la latitud del lugar y en la di-
rección del norte geográfico.

En la Figura 13 podemos ver un Reloj de Sol
ecuatorial en el cual se ha sustituido el gnomon
por una analema. Este Reloj de Sol puede verse en
el Parque de las Ciencias en Granada.



Figura 13.
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12. Glosario
Esfera celeste, esfera de radio infinito, centro la tierra en la cual se proyectan

todos los astros, meridianos y paralelos terrestres.
Coordenadas celestes sirven para fijar la posición de un astro sobre la super-

ficie de la esfera celeste: ascensión recta y declinación.
La declinación de un astro (δ) es el ángulo que va desde el Ecuador celeste

hasta el astro siguiendo el meridiano del astro (equivalente a la latitud terrestre).
Se mide de 0⁰ a 90⁰, positiva en el Hemisferio Norte y negativa en el Sur.

La ascensión recta (AR) es el ángulo que forma el meridiano que pasa por el
astro con el meridiano cero medido a lo largo del Ecuador celeste (equivalente a
la longitud terrestre). Se mide de 0 a 24 horas en sentido contrario al giro apa-
rente de las estrellas. Es una costumbre de los astrónomos dividir el Ecuador
celeste en horas, minutos y segundos en lugar de usar los 360 grados.

Cénit es el punto más alto de la bóveda celeste, en la vertical de nuestra ca-
beza y Nadir al punto opuesto.

Ecuador celeste: Si prolongamos el plano del ecuador terrestre hasta las es-
trellas, cortará a la esfera celeste en un círculo al que llamamos ecuador celeste.

Equinoccio: Momento de la entrada de la Primavera o del Otoño. En esos dos
momentos el Sol pasa por el ecuador celeste y su declinación es cero.

Ocaso: Momento de la desaparición de una estrella por el horizonte.
Orto: Momento de la aparición de una estrella por el horizonte.
Solsticio: Momento de la entrada del Verano o del Invierno. En esos momen-

tos el Sol alcanza la máxima o la mínima altura sobre el horizonte al mediodía.
Su declinación es también máxima (23,5⁰) o mínima (– 23,5⁰).

Prolongando el eje de la Tierra por los dos Polos obtenemos una línea que
corta a la esfera celeste en otros dos puntos que son los Polos celestes Norte y
Sur.

Trazando circunferencias sobre la esfera celeste que pasen por los Polos di-
bujamos los Meridianos celestes. Así mismo, los círculos paralelos al Ecuador
celeste se llaman Paralelos celestes.

Perigeo es el punto de la órbita terrestre alrededor del Sol en el cual la Tierra
se halla más cerca del Sol.

Apogeo es el punto de la órbita terrestre alrededor del Sol en el cual la Tierra
se halla más lejos del Sol.

El Teniente Coronel Riesgo y García pertenece a la 275 promoción del
Arma de Artillería y en la actualidad se encuentra destinado como profesor
en la Academia de Artillería y entre otras titulaciones, es Diplomado en Ge-
odesia y efectuó el curso avanzado de Analista Geógrafo.
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por D. Francisco José Martín Moya
Comandante de Artillería

El artículo trata sobre como el GE 13.11 decidió abordar el desarro-
llo de una herramienta informática denominada PEINT (Programa
de Eficacia Integrado), con el objetivo de suministrar a los Jefes de
Operaciones y Directores de Fuego información para dar respuesta
a la evaluación de una acción de fuego.

La evaluación de acciones de fuego, es un proceso de toma de deci-
siones, en el que el mando contempla las posibles combinaciones
de las capacidades de APOFU presentes. El fin último de este pro-
ceso consiste en proporcionar respuestas a las cinco cuestiones
fundamentales que se plantean al batir un objetivo: ¿Quién?,
¿Qué?, ¿Cuántas?, ¿Dónde? y ¿Cómo?.

Técnica e Investigación 

PEINT - NIFAK
“Efectos” al alcance de los
Apoyos de Fuego



1. BALÍSTICA DE EFECTOS.
La balística terminal es rela-

tivamente moderna comparada
con la balística exterior o inte-
rior, y trata acerca de los efectos
logrados por la munición sobre
un objetivo. Estos, dependen de
numerosos factores, pero funda-
mentalmente de los siguientes:
 Letalidad del Proyectil1.
 Unidad y cadencia de fuego.
 Distribución de proyectiles

en la zona de caída (densi-
dad).

 Intersección entre la zona de
caída y el objetivo.

Actualmente, las unidades de
Artillería emplean diferentes
haces para batir un objetivo (pa-

ralelo, convergente, lineal, rec-
tangular o circular), es lo que se
denomina distribución del fuego.
Algunas de estas formas de dis-
tribuir el fuego están preestable-
cidas en los procedimientos de
Artillería de cada una de las na-
ciones. Sin embargo, estas dis-
tribuciones no permiten
optimizar una acción de fuego.
La optimización de los lugares a
los que deben apuntar las piezas
de una unidad para lograr cier-
tos efectos, es por lo tanto, un
problema no resuelto por el mo-
mento. Sin embargo, en algunas
naciones existen algoritmos ma-
temáticos que permiten obtener
mejoras en la acción de fuego
distribuyéndolo según los datos
aportados por esos métodos ma-
temáticos. No obstante, estos al-

goritmos que mejoran los resul-
tados obtenidos por los haces
preestablecidos, siguen sin opti-
mizar una acción de fuego.

Algoritmos de optimización de
algunas naciones son: el Fendri-
kov Modificado (EEUU), Malla o
Grid Triangular – Triángulos
Equiláteros - (Alemania). Actual-
mente, el Reino Unido se está
encargando del desarrollo de un
generador de lugares de apunta-
miento basado en la geometría
del objetivo, pero que no opti-
miza el consumo.

Pero, ¿cómo se está traba-
jando en la OTAN y en España
para que los APOFU optimicen
sus acciones y se consigan los

efectos deseados?. ¿Seguimos
las referencias marcadas por
nuestros aliados o,…, hemos
conseguido adelantarnos y ser
una referencia en los Grupos de
Trabajo creados al efecto?.

2. PROGRAMA DE EFICACIA
INTEGRADO (PEINT).
2.1 Antecedentes.

En 1998, se constituyó un
Grupo de Estudio (GE) del
MADOC formado por oficiales de
Artillería de la JEDOCART2 y ofi-
ciales CIP3 del LQCA con la fina-
lidad primera, de elaborar
manuales de eficacia de Proyec-
tiles Rompedores HE contra per-
sonal. Fruto de esos trabajos, se
confeccionaron y publicaron ma-
nuales de eficacia de proyectiles
rompedores de los obuses

155/39, 105/14, 105/37 y
203/40,4 milímetros.

Posteriormente, el GE decidió
abordar el desarrollo de una he-
rramienta informática denomi-
nada PEINT (Programa de
Eficacia Integrado), que además
de contener toda la información
proporcionada por los manua-
les, permitiera la consulta y
comparación inmediata de dis-
tintas alternativas de fuego si-
multánea- mente, posibilitando
seleccionar el material óptimo,
así como determinar la unidad
de fuego más apropiada. 

PEINT incorpora materiales
en servicio de Artillería cañón y
cohete, y recientemente, se ha

incorporado al GE personal de
infantería (JADOINF4) para par-
ticipar en la inclusión de morte-
ros de calibre 120 mm y 81 mm.
La versión 3.0 de PEINT, ha sido
distribuida a una veintena de
usuarios (Grupos y Regimientos
de Artillería de Campaña,
ACART y JADOCART). La Pro-
gramación de esta herramienta
se realiza en el Instituto Tecno-
lógico La Marañosa5 (ITM) con la
supervisión y directrices del GE. 

2.2. Finalidad del PEINT.
El objetivo de PEINT es sumi-

nistrar a los Jefes de Operacio-
nes y Directores de Fuego de
ACA e INF, información para dar
respuesta a la evaluación de una
acción de fuego. La evaluación
de acciones de fuego -fire appre-
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ciation- es un proceso de toma
de decisiones, en el que el
mando contempla las posibles
combinaciones de las capacida-
des de APOFU presentes, in-
cluido el consumo de munición
asociado a cada una de ellas,
para saber con qué eficacia
puede batirse cada objetivo. El
fin último de este proceso con-
siste en proporcionar respuestas
a las cinco cuestiones funda-
mentales que se plantean al
batir un objetivo: 
 Qué armas/piezas harán

fuego (¿Quién?).
 Qué tipo de munición em-

plear (¿Qué?).
 Cuántas salvas o disparos

(consumo de munición) se
deben realizar (¿Cuántas?).

 Qué distribución del fuego
efectuar o qué lugares de
apuntamiento seleccionar
para cada pieza (¿Dónde?).

 Qué procedimiento de tiro
se debe emplear (¿Cómo?).

3. NATO LCG/3 (Grupo de Ca-
pacidades Terrestres nº 3 de
APOFU de la OTAN).

Los escenarios asimétricos
donde hoy en día se ve envuelto
el sistema de apoyos de fuego de
la alianza6, dan lugar a que gran
parte de los esfuerzos que se
están realizando actualmente
estén relacionados con “cómo
conseguir los efectos adecua-
dos”.

El LCG/37 como parte del
Grupo de Armamentos Terres-
tres de la OTAN (NAAG), tiene
por misión desarrollar requeri-
mientos y orientaciones para las
industrias nacionales sobre ma-
teriales de Apoyos de Fuego de
Puntería Indirecta (Artillería de
Campaña y Morteros), inclu-
yendo Municiones y Sistemas de

Ilustración 1. Preguntas evaluación ac-
ción de fuego.

9797

PEINT - NIFAK. “Efectos” al alcance de los Apoyos de Fuego

T
éc

n
ic

a 
e 

In
v
es

ti
ga

ci
ó
n

 



Adquisición de Objetivos directa-
mente asociados a los mismos,
una vez realizado un análisis de
las necesidades actuales en los
escenarios donde los APOFU de
la alianza están siendo emplea-
dos.

Los principales temas en los
que en este momento focaliza su
esfuerzo el LCG/3 son:
 Desarrollo del S4.
 Desarrollar alternativas tras

el impacto producido por la
prohibición del uso de sub-
municiones.

 Minimización de Daños Co-
laterales.

 Capacidades No Letales.

4. S4 (SG/2 Shareable -Fire
Control- Software Suite).

Todo comenzó a inicios de los
años 90, cuando las divisiones
de balística del U.S. Army y del
ejército Noruego comenzaron a

planear la nueva generación de
software de proceso balístico
para los sistemas de control de
fuego de Artillería de Campaña.
La idea estaba basada funda-
mentalmente en la constitución
de módulos de software y fue
considerada una idea muy atrac-
tiva para los intereses del SG/2-
LCG/3.

De esta forma nació el NABK,
que ha evolucionado como parte
de un paquete compartible de
productos de software, en el que
se encuentran otros como el
NAGIK (NATO Geophysical and
Information Kernel), NAMK
(NATO Armaments MET Kernel)
y finalmente el que nos ocupa en
este trabajo, el NIFAK (NATO In-
direct Fire Appreciation Kernel).
Este paquete de productos es co-
nocido como S4 y es útil tanto
para los sistemas de fuego de
puntería indirecta, como punte-

ría directa terrestre y naval de la
OTAN.

El funcionamiento en armo-
nía de todos ellos es posible gra-
cias al NASS (NATO Armama-
ments Support Software), que
siendo autosuficiente y no requi-
riendo de ningún otro producto
(S4) para su funcionamiento,
constituye parte de los cimientos
donde descansan todos los nú-
cleos.

No obstante, podría afirmarse
que el núcleo fundamental es el
NABK, que se encarga del con-
trol técnico del tiro y está espe-
cíficamente diseñado para
completar o sustituir los siste-
mas ya existentes en las diferen-
tes naciones de la OTAN, y está
considerado como “elemento
clave” para la interoperabilidad
de las municiones en un escena-
rio de batalla.

Ilustración 2. S4 (SG/2 Shareable -Fire
Control- Software Suite).
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El apoyo esencial del núcleo
se encuentra en el STANAG
4355 (Modified Point Mass
Model) y fundamentalmente
consta de una base de datos ae-
rodinámicos y balísticos, y de
unas ecuaciones de movimiento
que simulan el vuelo de un pro-
yectil llegándose a unos algorit-
mos que obtienen una solución
para el tiro, según las municio-
nes y plataformas-navales dis-
ponibles, y los objetivos sobre
los que se haga fuego.

o obstante, con el desarrollo
de municiones de alcance am-

pliado y recámaras que han per-
mitido el empleo de cargas más
potentes, se ha hecho necesario
evitar los errores que se produ-
cen al extender los alcances de-
bidos a la meteorología, a la
balística exterior y a la variación
de la velocidad inicial teórica del
proyectil.

Es por lo que en relación a la
meteorología, el SG/2 está des-
arrollando el núcleo NAMK, que
partiendo de lo establecido en el
METB3 (STANAG 4061) -cálculo
manual- y en el METCM (STA-
NAG 4082) -cálculo computeri-
zado-, se está basando ante todo
en lo establecido en el METGM
(STANAG 6022), que siendo más
universal que los anteriores al
poderse emplear con el NABK,
además proporciona datos me-
teorológicos en forma de rejilla
en 4D (tres dimensiones espa-
ciales mas el tiempo). 

Ilustración 3.
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Las últimas pruebas han de-
mostrado que el MTGM en con-
junción con los datos aportados
por las estaciones meteorológicas
nacionales (WAC), proporcionan
predicciones meteorológicas para
periodos de entre 3 y 16 horas
sin una degradación apreciable
de la precisión de los datos que
aporta, siendo comparables en
calidad con los datos meteoroló-
gicos aportados para dos horas
por el METCM, proporcionando
de esta forma una más que apre-
ciable reducción de la carga lo-
gística (un menor número de
globos y gas necesarios).

Pero antes de llegar al núcleo
que nos ocupa, es necesario con-
siderar el NAGIK, que es un nú-
cleo útil para proveer datos
geofísicos (para determinación
de crestas, altitud de las plata-
formas y objetivos para el cál-
culo balístico), e información

global geográfica del campo de
batalla en una resolución están-
dar y en formato ráster. Ha-
ciendo uso de la tecnología
aportada por el TDEM es posible
el uso de  una menor capacidad
de memoria para el almacenaje
de los datos, y por lo tanto, una
mayor velocidad de acceso a
dicha memoria.

Todos los datos geofísicos
están gestionados por el Global
Land Usage Manager (GLUM).

En este sentido, las últimas
lecciones aprendidas difundidas
al LCG/3 por el US Army sobre
el empleo del GMLRS en IRAK,
incluye una solución muy eficaz
al importante problema para los
apoyos de fuego cuando estos
emplean los sistemas de posicio-
namiento global, y encuentran
dificultades para salvar crestas
lejanas de forma precisa, así
como, evitar el error que se pro-

duce cuando la cota GPS no se
adapta a la del geoide, tradu-
ciéndose en errores de precisión
que a veces inhabilitan el empleo
de los mismos.

Usando el modelo EGM96 se
consigue una mayor definición
de la ondulación del geoide con
respecto al elipsoide WGS84 (al-
tura del geoide con respecto el
elipsoide), ya que el modelo de
Geoide EGM96 está definido por
cientos de miles de puntos, au-
mentando la precisión de las ac-
ciones de fuego de forma
sobresaliente puesto que au-
mentamos la precisión de las al-
turas de los objetivos y de los
orígenes de fuego.

5. NIFAK (NATO Indirect Fire
Appreciation Kernel).
5.1. Antecedentes.

Bajo los auspicios del NATO
AC/225 Land Capability Group

Ilustración 4. Uso del modelo EGM96
con el elipsoide WGS-84.
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3, Sub-Group 2, y en el marco
de trabajo del S4 (Fire Control
Software Suit), se ha creado el
núcleo compartible NIFAK, con-
forme a las líneas establecidas
por los STANAGs 4635 (Error
Budget) y 4654 (modelización
para la evaluación de acciones
de fuego efectuadas con tiro in-
directo)8. 

El principal objetivo del STA-
NAG 4654 (en el que se basa
fundamentalmente NIFAK), con-
siste en normalizar los modelos
matemáticos que se deben em-
plear para dar respuesta (exclu-
sivamente para munición letal y
fuego indirecto), a las cuestiones

relativas a dos de las preguntas
fundamentales descritas:
 Consumo de munición

(¿cuántas salvas?).
 Distribución de fuego

(¿dónde9?).
La aplicación práctica del

contenido de este STANAG se
lleva a cabo mediante el núcleo -
kernel- de cálculo OTAN deno-
minado NIFAK actualmente en
desarrollo (versión 1.0). Para las
decisiones relacionadas con el
desarrollo de NIFAK, se cuenta
con un Grupo de Expertos
OTAN (LCG/3 SG/2) en el que
participan las siguientes nacio-
nes:

Ilustración 5. Países participantes en el Grupo de
Expertos de NIFAK.
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NIFAK no es una pieza aislada del software S4, sino un módulo
clave que desarrolla un set estándar de cálculos (con inputs de las
bases de datos provenientes de las diferentes naciones), y que será
muy fácil de integrar en los sistemas de control de tiro de los países
de la OTAN que empleen el NABK y el NAMK en el entorno del NASS.
NIFAK presentará una lista de posibles soluciones y de forma aso-
ciada, las probabilidades de que tengan lugar, con el objeto de cons-
tituirse en una herramienta esencial en la toma de decisiones.

Pero NIFAK se apoya en los hombros de dos gigantes. Dos STA-
NAG muy esperados por la comunidad artillera internacional y que
por su trascendencia han requerido de un tiempo estimable de des-
arrollo. El STANAG 4635 (en adelante Error Budget) y el 4654 (en
adelante Appreciation).



5.2. STANAG 4635 (NATO
ERROR BUDGET MODEL)

ERROR BUDGET, es un tér-
mino usado para describir de
una forma sistemática, los com-
ponentes de los diferentes erro-
res que contribuyen a que un
sistema de armas tenga una pre-
cisión determinada.

El objetivo del Error Budget,
es acordar una metodología me-
diante la cual, sea posible com-
parar la influencia relativa de las
diferentes fuentes de error, y
desarrollar varias tecnologías
que permitan mejorar la preci-
sión de los sistemas de fuego de
puntería indirecta. De momento,
la versión 1 es solo aplicable a la
artillería tubo.

Se podría resumir que Error
Budget divide los errores en dos
partes principales:
1. La precisión definida como

el error medio (MPI10) con

respecto al lugar donde se
había apuntado el sistema
de armas o sobre donde se
esperaba (aimpoint o lugar
de apuntamiento).

2. La precisión definida como
el error disparo a disparo
(RR11) de una acción de
fuego realizada con una
única plataforma, y definida
como la distribución esta-
dística de una serie de dis-
paros con respecto al MPI.
Son errores aleatorios y va-
rían con cada disparo efec-
tuado en una acción de
fuego. Normalmente, no se
pueden reducir.

No obstante, no hay que olvi-
dar que al error MPI habrá que
añadir el que se produce al rea-
lizar la localización de un obje-
tivo (TLE12) y que en realidad,
darían lugar a la precisión total

de la caída (DA), es decir, DA =
MPI + TLE.

Los sistemas de artillería
tubo actuales pueden realizar
acciones de fuego a alcances por
encima de los 20 kilómetros. Sin
embargo, los tubos de 52 cali-
bres, junto con municiones me-
joradas y cargas más potentes
que proporcionan velocidades
iniciales de casi 1000 m/s, pue-
den extender el alcance hasta 40
kilómetros, incluso más13. 

A estos alcances el error MPI
reduce significativamente la efi-
cacia de los APOFU de tal forma
que, para alcanzar los efectos
deseados sobre un objetivo en
cuestión (Appreciation), se debe
hacer fuego con un número sig-
nificativo de disparos. Pues este
es el objeto de este estudio, ha-
llar el Error Budget a estos al-
cances extendidos con el objeto
de mantener o incluso aumentar

Ilustración 6. Errores: MPI, RR y
TLE.
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la precisión a alcances por en-
cima de los 30 kilómetros.

De esta forma, se ha llegado
a la conclusión de que para los
proyectiles de artillería los erro-
res MPI (excluyendo TLE) son
debidos a: 65% a la meteorolo-
gía, el 23 % a variables de la ba-
lística exterior, un 10% por
variaciones de la velocidad ini-
cial y un 2%, por otros condicio-
nantes no computados. El
modelo que se ha desarrollado
puede ser usado para calcular
los efectos de la predicción de la
velocidad inicial y meteorológica,
con el objeto de mejorar la pre-
cisión del tiro de predicción.

Todos los errores en este
STANAG están expresados en
términos de desviación típica
(δ). Sin embargo, Error Budget
puede ser expresado en forma
de error probable (PE14). Los
principales errores probables y

las derivadas parciales de pará-
metros que contribuyen al con-
junto de errores, están contem-
plados en el formato normali-
zado de TTNs15 descrito en el
STANAG 4119 (fundamental-
mente tablas F y G de las TTNs),
útiles para realizar una estima-
ción de la distribución de las se-
ries de disparos sobre el MPI. 

Se tienen en cuenta las tres
dimensiones (alcance (R), defle-
xión (D) y la altura de explosión
(H)). Las correspondientes des-
viaciones estándar son δR, δD y
δH. Error Budget podría ser
también expresado como dos
componentes: una componente
horizontal, definida como un
equivalente al error probable
circular (ECEP) y el error de la
altura de explosión.

La solución matemática para
calcular cualquier componente
del Error Budget (δx,Si), te-

Ilustración 7. Delivery Accuracy.
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niendo en cuenta lo establecido en el STANAG
4355 (Modified Point Mass Model), está basado en
el cálculo de la diferencia entre las condiciones
iniciales reales y las condiciones con la desviación
estándar (Si).

El método estocástico o hipotético, calcula los
valores de desviación δR, δD y δH usando el mé-
todo de Monte-Carlo (MCM) junto con el Modelo
Modificado de Masa Puntual (MPMM16).  Los in-
puts para el MCM son los valores de desviación ()
para todos los parámetros de interés en el cálculo
balístico (datos meteorológicos, de velocidad ini-
cial en boca, situación de la plataforma, etc.).  

Para cada situación, el MPMM calcula una es-
timación para δR, δD y δH. Esta estimación, es el
promedio de un número de situaciones o inter-
aciones. El número de situaciones o iteraciones
requeridas depende de la convergencia y del re-
sultado final en el cálculo de los valores δR, δD y
δH.

5.3. STANAG 4654 (MODELIZACIÓN PARA LA
EVALUACIÓN DE ACCIONES DE FUEGO EFEC-
TUADAS CON TIRO INDIRECTO).

El STANAG base para el desarrollo del NIFAK
es el 4654, cuyo objetivo final es responder a dos
de las cinco cuestiones relacionadas con la forma
de alcanzar los efectos deseados sobre un objetivo
determinado: DÓNDE (qué distribución del fuego
se va a realizar) y CUÁNTOS (número de disparos).

Algunos de los principales modelos que con-
tiene el STANAG 4654 y que sirven para responder
a la pregunta anterior son los siguientes:
1. Modelos matemáticos para caracterizar la le-

talidad del proyectil (área letal), por ejemplo:
a. Función de daño de Carleton.
b. Función de daño Cookie-Cutter.
c. Metodología de matriz de daño. 

2. Modelo matemático para determinar la distri-
bución de los proyectiles en la zona de caída
(determinado a partir de las componentes
MPI+RR+ TLE (Delivery Accuracy).

Como ejemplo de modelización del área letal de
un proyectil contra un objetivo, se incluye a con-
tinuación la función de Carleton de tres paráme-
tros, un modelo matemático que permite

Ilustración 8. Matriz de daño. Probabili-
dades de destrucción en tanto por uno.
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determinar la probabilidad de causar daños de destrucción sobre un
objetivo puntual, es decir:

Pk = Probability of kill for a sin-
gle target element.

D0 = Shaping factor (determined
by the simulation using em-
bedded heuristics).

(u, v)= Range and deflection coor-
dinates of a target element
(relative to the gun-to-
target line). 

(r, d)= Range and deflection coor-
dinates of the munitions de-
tonation point (relative to
the gun-to-target line). 

AL = Lethal area of the munitions
against a target element for
a specific Angle of Fall (A).

La metodología de matriz de daño (véase la siguiente figura), con-
siste en una matriz de probabilidades de daño (en la figura en tanto
por uno), en la que cada elemento está asociado a un elemento su-
perficial.

Si se tiene en cuenta un objetivo complejo como podría ser uno de
“Zona” (se puede observar mas abajo), se puede "colocar" la matriz en
el punto de funcionamiento del proyectil sobre el área objetivo, y de-

Ilustración 9. Matriz de daño sobre el
objetivo.
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REFERENCIAS
1. Apuntes del GE 13.11 PEINT (D. Enrique Martín Romero, D. Javier Fuentes Ibáñez y D. Juan José

Piñeiro García de León).
2. STANAGs 4635 Ed. 1 (Error Budget), STANAG 4654 (Indirect Fire Appreciation Model), 4355, 4119,

4061, 4082, 6022 y 4500.
3. MT7-316, MT7-310, MT7-313, MT7-315, MT7-317, MT7-311, MT7-312 y MT7-314.

Notas
1.- Modelizada a partir del Área Letal: indicador de la letalidad que depende del binomio munición-ob-

jetivo (sin olvidar la fiabilidad del conjunto proyectil – espoleta).
2.- JEDOCART (Jefatura de Doctrina de Artillería), actualmente JADOCART (Jefatura de Adiestramiento

y Doctrina de Artillería).
3.- CIP: Cuerpo de Ingenieros Politécnicos.
4.- JADOINF: Jefatura de Doctrina de Infantería.
5.- Dependiente de la Subdirección General de Tecnología y Centros de la Dirección General de Arma-

mento y Material.
6.- Recordemos cómo la estadística no deja lugar a dudas en el apoyo de fuegos a las tropas en con-

tacto en Afganistán; 96 % provienen de medios de puntería indirecta, 3 % bombas de aviación y 1
% cohetes.

terminar los daños que causaría condicionados a
la probabilidad de que dicho proyectil cayera en
ese punto .

6. INTEGRACIÓN DE NIFAK EN PEINT
Para dar respuesta a las cinco preguntas fun-

damentales, las naciones deben desarrollar un
programa denominado OPr (Operational Proces-
sor). En el caso de España, este OPr es PEINT.
Además de disponer de módulos de cálculo de efi-
cacia nacionales, para garantizar la interoperabi-
lidad PEINT integrará próximamente el núcleo de
cálculo NIFAK. En su primera versión, NIFAK úni-
camente da respuesta a la eficacia lograda sobre el
objetivo al disparar un número de salvas determi-
nado.

NIFAK se compone de varios módulos (FMM
Fire Mission Module/ PSM Problem Support Mo-
dule/ CM: Computational Module) que permiten
realizar el cálculo de eficacia. Cada uno de ellos
necesita del módulo inferior para su funciona-
miento, por lo que la estructura del mismo es de
forma anidada.

Para dar soporte a estos módulos principales,
existen dos módulos de apoyo/gestión; Error Bud-
get Model (MPI, TLE, RtR) y National Database In-
terface Manager (Interfaz con Base de Datos). Sin
embargo, ya se ha apuntado que NIFAK no es mó-
dulo de funcionamiento autónomo, sino que nece-
sita de otro programa para obtener los datos y ser
configurado y ejecutado.

Al integrarse NIFAK en PEINT, será éste el que
suministre los datos necesarios para su ejecución,
es decir, las áreas letales y los errores.



7. CONCLUSIÓN.
Los escenarios actuales en los que la capacidad

de controlar los efectos está íntimamente relacio-
nada con el éxito de la operación, invitan a que la
comunidad artillera en particular y todos aquellos
apoyos de fuego de puntería indirecta en general,
se adecuen a esta necesidad.

Necesidad, que como cualquier otra, mientras
nuestras fuerzas se encuentren en escenarios beli-
gerantes, debe ser satisfecha de forma rápida y con
determinación, haciendo valer uno de los lemas de
la guerra contemporánea: En Contrainsurgencia,
el bando que aprende más deprisa y se adapta más
rápidamente, normalmente triunfa.

En no pocas ocasiones el espíritu español ha
destacado allende nuestras fronteras. La globaliza-
ción dificulta cada vez más hoy en día la aporta-
ción de ideas originales que se extrapolen a
soluciones a problemas concretos.  A pesar de ello,
y de nuestra juventud en trabajos en el entorno de
la comunidades internacionales como la de la
OTAN, es necesario reconocer el prestigio que
nuestros ingenieros están ganándose día a día en el
Grupo de Expertos de NIFAK, trasvasando expe-
riencia desde los desarrollos del PEINT a este nú-
cleo de balística de efectos de la OTAN, que
naturaliza el empleo de los apoyos de fuego en los
escenarios sensibles mediante el control de los
efectos.

Sin duda alguna, en estos momentos la pelota
se encuentra en nuestro tejado, en el de las unida-
des, las cuales deberemos extraer el máximo par-
tido de esta herramienta y aportar lecciones
aprendidas, de esta forma el feedback creador – po-
tencial usuario, harán posible que el Mando dis-
ponga en su mano la “Ultima Ratio Regis” adaptada
a los nuevos tiempos. 
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7.- En el LCG/3 tienen cabida, tanto los Países de pleno derecho de
la OTAN, como aquellos considerados amigos (PfP), y que for-
man la llamada “Sociedad por la Paz”. Próximamente está pre-
vista la participación de los países del Diálogo con el
Mediterráneo (MD) y los Países de Contacto (CC).

8.- También se ha contado con el apoyo del STANAG 4500 (Veloci-
dad Inicial en boca) y los Datos Meteorológicos según lo esta-
blecido en los STANAGs que apoyan al NAMK.

9.- En la edición actual del STANAG no se incluyen modelos que
permitan responder a esta pregunta. 

10.- MPI: Mean Point of Impacts.
11.- RR: Round to Round.
12.- TLE: Target Location Error.
13.- Por ejemplo, el Obús 155/52 SBT con el proyectil ER02 BB

(Base Bleed).
14.- PE: Probable Error.
15.- TTNs: Tablas de Tiro Numéricas.
16.- MPMM: Modified Point Mass Model (STANAG 4335).

El Comandante de Artillería D. Francisco José Martín Moya
pertenece a la 280 promoción de Artillería, actualmente está des-
tinado en el GACA ATP X como S-3, y es Portavoz en el Grupo de
Capacidades de Apoyos de Fuego de la OTAN LCG/3.

107107

PEINT - NIFAK. “Efectos” al alcance de los Apoyos de Fuego

T
éc

n
ic

a 
e 

In
v
es

ti
ga

ci
ó
n

 



O r g a n i

MEMORIAL ARTILLERÍAde , nº 165/2-diciembre 2009



109

z a c i ó n
INTRODUCCIÓN

Como comandante del Grupo de Artillería
(GAD) de la Brigada de Infantería de Marina,
constituye para mi un gran honor y satis-

facción personal, tener la oportunidad de encabe-
zar un artículo sobre mi unidad. Tengo que
destacar que la iniciativa partió de la Secretaría del
Arma de Artillería, siendo su intención la de difun-
dir el conocimiento del GAD entre los componentes
del Arma de Artillería del Ejército de Tierra. 

Los componentes del Grupo somos y nos senti-
mos ante todo Infantes de Marina, desde el Te-
niente Coronel hasta el último sirviente de pieza.
Pero no es menos cierto que dentro de nuestro
Cuerpo de Infantería de Marina somos “los artille-
ros”, y tal condición nos llena de orgullo y nos
acompaña durante toda nuestra carrera. También
nos vincula estrechamente con el Arma de Artille-
ría y muy especialmente con su Academia, siempre
dispuesta a tendernos una mano cuando requeri-
mos su ayuda y que tanto colabora en nuestra for-
mación y adiestramiento. No me quiero olvidar del
PCMASA nº 2, tan ligado también a la ciudad de
Segovia y que siempre se ha volcado con nosotros
desinteresadamente. 

Esta relación tan estrecha del GAD con el Arma
de Artillería y la ciudad de Segovia, creo que justi-
fica por si sola este artículo en el Memorial de Arti-
llería. Por mi parte haré lo que este en mi mano
para que esa relación continúe y se reafirme y estoy
convencido que igual harán los que me sucedan en
el mando de mi unidad. Lo que refleja esta manera
de pensar lo concretó en pocas palabras un subte-
niente del PCMASA, cuando le agradecí la ayuda
prestada por este centro (si lee estas líneas es muy
probable que se acuerde):

“No hay nada que agradecer. A fin de cuentas
todos tenemos los mismos ideales y lucimos en el
brazo de nuestra guerrera la misma bandera”.

Tcol. I.M. D. Ángel Ramos-Izquierdo de la Cuadra

EL GRUPO DE ARTILLERÍA DE DESEMBARCO

El Grupo de Artillería de Desembarco (GAD)
es un Grupo de Artillería Mixto. Su particu-
lar estructura orgánica responde a la nece-

sidad de apoyar a la Brigada de Infantería de
Marina (BRIMAR) en su cometido fundamental, el
planeamiento y ejecución de operaciones anfibias.

EL GRUPO DE
ARTILLERIA DE

DESEMBARCO DE
LA BRIGADA DE
INFANTERIA DE

MARINA
por Oficiales del Grupo de Artillería de
Desembarco de la Brigada de Infante-

ría de Marina

El Grupo de Artillería de Desembarco (GAD), es la
principal unidad de Apoyo de Combate de la Bri-
gada de IªMª (BRIMAR), unidad esta última cuyo
cometido fundamental es el planeamiento y eje-
cución de Operaciones Anfibias. El objeto de este
artículo es dar a conocer la estructura y capacida-
des del GAD en el ámbito del Arma de Artillería
del Ejército de Tierra.
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Esta estructura contempla cuatro Baterías de

Armas y una Batería de Plana Mayor y Servicios,
dependientes directamente del Teniente Coronel
Comandante del GAD (COMGAD). Integra igual-
mente una Plana Mayor de Grupo para asistirle en
el mando y en la que además se incluye el personal
clave de los órganos de coordinación de fuegos de
la BRIMAR, bajo la dependencia del Cte 2º Jefe. 

Dentro de las Baterías de Armas, la 1ª y la 2ª
son de Artillería de Campaña remolcada dotadas
con el obús OTO MELARA 105/14; la 3ª Batería es
de artillería de campaña autopropulsada con el
obús M109A2, y la última es la Batería de Misiles
Antiaéreos Ligeros (MAAL) dotada con  misiles Mis-
tral. Cabe destacar que actualmente la 1ª Batería
se encuentra desactivada, permaneciendo todo su
material y equipo en el Grupo.

El material específico, las formas de acción pro-
pias y organización de las diferentes Baterías de
Armas se tratan en detalle en otros apartados,
junto a la de los equipos de ACAF (Adquisición y
Control de Apoyo de Fuegos). Estos últimos cons-
tituyen el núcleo base de los equipos TACP/FAC
(Tactical Air Control Party / Forward Air Contro-
ller) de Infantería de Marina, que despliegan ac-

tualmente integrados en los contingentes españo-
les de la ISAF.

Con respecto a la Batería de PLM y Servicios,
integra los apoyos necesarios del GAD para actuar
como unidad artillera, y encuadra el personal au-
xiliar y material necesario para los órganos de co-
ordinación que se destacan a los Batallones de
Desembarco y a la propia BRIMAR. Entre ellos se
encuentran los FSCC (Fire Support Coordination
Centre), el DASC (Direct Air Support Centre) y los
propios equipos ACAF.

Estos órganos de coordinación, unidos a la
forma de acción de sus Baterías, contribuyen a la
capacidad anfibia de la BRIMAR, posibilitándole el
control y coordinación del apoyo aéreo, de fuego
naval y artillero en la proyección sobre la costa,
para crear una potencia de combate rápida y arti-
culada. Son específicos de la Infantería de Marina
y le capacitan inequívocamente para la Operación
Anfibia.

En los FSCC de las unidades subordinadas tipo
Batallón se coordinan los apoyos de fuegos navales
y terrestres a su nivel, realizando también el con-
trol y coordinación de los medios aéreos con el
DASC, que se integra al más alto nivel de la Fuerza
de Desembarco constituida. Estos mismos órga-
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ADS 2006.
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Detalle Obús OTO MELARA 105/14.

nos, se encuentran integrados en el SACC (Support
Arms Coordination Center) y TACC (Tactical Air
Coordination Center) conforme a doctrina Anfibia
(ATP 8B) hasta el momento de desembarcar.

Comandante I.M. D. José A. Carlier Graña

2ª BATERIA DE OBUSES 105 /14
Generalidades

La 2ª Batería de Obuses 105/14 se encuadra
dentro del GAD junto con su gemela la 1ª Ba-
tería (en la actualidad desactivada), dispo-

niendo este Grupo de doce obuses de 105/14,
estando en la práctica activadas tan solo las 6 pie-
zas de la 2ª Batería. 

Proporciona continuo e inmediato apoyo y pro-
tección a los elementos de maniobra, principal-
mente mediante la neutralización y destrucción de

aquellos objetivos que se opongan a  dichos ele-
mentos.

La batería es la unidad básica de tiro y cuenta
con el personal, material y equipo necesario para
proporcionar fuegos, establecer comunicaciones,
desplazarse y auto administrarse. Su actuación
normal es en el marco del Grupo de Artillería aun-
que puede operar independientemente por un pe-
riodo limitado de tiempo.

Organización de la Batería
La Batería se organiza en Mando y Plana Mayor,

el F.D.C. (Centro de Dirección de Fuegos), un Pelo-
tón de Comunicaciones y el Escalón de  Fuego.

El elemento de Mando y PLM está formado por
el Capitán de la Batería, su Brigada auxiliar y el
personal de oficina y pañoles, encargados de la ad-
ministración y logística de la Bia. En operaciones
dicho personal forma parte del Centro de Opera-

Los componentes del Grupo somos y nos sentimos ante todo Infantes de Marina,
desde el Teniente Coronel hasta el último sirviente de pieza. Pero no es menos
cierto que dentro de nuestro Cuerpo de Infantería de Marina somos “los artilleros”,
y tal condición nos llena de orgullo y nos acompaña durante toda nuestra carrera. 
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ciones de la Batería (COB), que puede actuar si así
se requiere como FDC alternativo.

El cometido del FDC, es convertir las peticiones
de fuego de los observadores y sus correcciones en
datos de tiro para las piezas. Para ello se sirve en
la actualidad de un programa de tiro muy avan-
zado denominado P.A.F.A.D. (Prototipo de Apoyo de
Fuegos para Artillería de Desembarco). Este pro-
grama representa una opción moderna de cálculo
de datos de tiro que posibilita el uso de nuevas mu-
niciones, ya que el software incorpora la balística
NABK para el material de dotación. Incorpora un
sistema de comunicaciones que enlaza los obser-
vadores, el FDC de la batería y el Puesto de Mando
del Grupo de Artillería. Con todo ello se agiliza la
transmisión de datos y el cálculo de datos de tiro,
reduciendo sensiblemente el tiempo de respuesta. 

El Pelotón de Comunicaciones, al mando de un
Cabo 1º, tiene por cometido principal establecer y
mantener los enlaces radio y telefónicos necesa-
rios, tanto internos de la Bia como con el resto de
unidades.  

El Escalón de Fuego (EF) dispone de Mando del
Escalón de Fuego (el Ejecutivo, en nuestra termi-
nología), formado por un oficial (jefe del E.F.), un
suboficial (2º jefe del E.F.) que ejerce de auxiliar del

jefe de E.F. y un Cabo 1º operador del goniómetro-
brújula. El Escalón de Fuego como tal se divide en
tres Secciones de dos piezas cada una, al mando
de un Sargento que ejerce también de jefe de una
de ellas y el Pelotón de Municionamiento, que al
mando de un Cabo1º se encarga del municiona-
miento de las piezas.

La dotación actual de cada pieza es de seis
hombres; un Sargento/Cabo1º jefe de pieza, cabo
apuntador, sirviente de cierre, artificiero, cargador
y guía de pieza/auxiliar de artificiero. 

Material  
La naturaleza de batería remolcada, hace im-

prescindible que se haga referencia al material ro-
dante del que dispone.

Dos vehículos Hummer de procedencia nortea-
mericana, vehiculo muy conocido y que destaca
por su robustez, fiabilidad y una magnifica capaci-
dad todo terreno. Uno de ellos, en la configuración
de carga general, ejerce como vehículo del equipo
de reconocimiento trasladando al mando del Esca-
lón de Fuego y a los guías de las piezas en los cam-
bios de asentamiento. El otro en configuración
shelter es utilizado por el FDC.
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Ocho camiones IVECO de 10Tn, con buena ca-
pacidad todo terreno y un potente motor. Su gran
tamaño ofrece poder cargar gran cantidad de mu-
nición, lo cual es de gran importancia tras un des-
embarco en el que el aprovisionamiento posterior
está siempre muy condicionado a las condiciones
del mar y meteorológicas. Los IVECO están dota-
dos de unas guías y un torno eléctrico interior que
permite el izado del obús dentro de la caja del ca-
mión. Esto posibilita el traslado del obús por ca-
rretera a grandes distancias sin ningún problema,
desembarcar con el obús en la caja, de manera que
la pieza no sufre el contacto con el agua salada.
Como ventaja añadida no se le resta maniobrabili-
dad al camión durante el desembarco, reembarque
y movimientos dentro del garaje de los buques, y
además ahorra gran cantidad de espacio en bode-
gas al ocupar lo mismo que cualquier otro camión
al no llevar la pieza remolcada.

Los camiones de la 2ª Batería están dotados de
una torreta en la parte superior de la cabina, que
monta una ametralladora MG-3, lo que propor-
ciona seguridad a la batería durante sus desplaza-
mientos tácticos y en los asentamientos.

La pieza disponible es el veterano obús OTO
MELARA 105/14 MOD.56. Este obús, aunque an-

tiguo y superado por modelos más modernos como
el Light Gun británico o el GIAT francés (que ofre-
cen mayores alcances y un tiempo menor de en-
trada en posición), sigue ofreciendo un magnifico
servicio a la Infantería de Marina por su robustez
y fiabilidad. Asimismo, su reducido peso y tamaño
nos proporciona la ventaja, ya comentada, de
poder ser transportado en la caja del camión, así
como su helitransporte por los helicópteros SH-3
de la 5ª Escuadrilla de la Armada, lo cual no seria
posible con modelos mas modernos pero de mayor
peso y tamaño. Esta última capacidad ha sido re-
cientemente potenciada con la compra de doce jue-
gos completos de helitransporte de obús, que
permitirían helitransportar a las doce piezas de
que dispone el G.A.D. El procedimiento requiere
dos helicópteros por pieza, uno para el obús como
carga suspendida y otro para transportar la dota-
ción y el material y equipo, tanto individual como
de la pieza, y la munición suspendida en una red
japonesa. 

El helitransporte de la 2ª Bia es una realidad, y
se contempla tanto desde los buques de desem-
barco a costa desde los primeros momentos del
desembarco, como para cambios de asentamiento
ya en tierra, así como para su reembarque desde
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costa a los buques al finalizar la operación en tie-
rra. 

El material de comunicaciones se basa en la fa-
milia PR-4G en sus versiones 9100, 9200 y 9500,
con los que se cubren las redes radio tanto inter-
nas de la Bia como con el resto de unidades tanto
del Grupo de Artillería como del resto de la BRI-
MAR. Sobre la base de estos equipos se realiza
también la transmisión de datos de tiro del sistema
PAFAD.

Capitán I.M. D. Antonio Rincón Pérez

3ª BATERIA DE OBUSES M 109 A2
Generalidades

La 3ª Batería de Obuses autopropulsada (ATP)
M109A2 se encuadra, junto con las dos Ba-
terías remolcadas de Obuses de 105/14,

dentro del Grupo de Artillería de Desembarco
(GAD) de la Brigada de Infantería de Marina (BRI-
MAR). Su calibre de 155mm, las características in-
herentes del obús M109 y su vehículo de
municionamiento FAASV M992, le confieren al
GAD un carácter heterogéneo único entre los Gru-
pos de Artillería de las Fuerzas Armadas españo-
las.

Está dotada con seis piezas de 155 mm ATP
M109 A2 y seis vehículos de municionamiento
FAASV M992. Las piezas llegaron al Tercio de Ar-
mada (TEAR) en febrero del año 1983 para susti-
tuir a los 105/23 M-52 y los vehículos de
municionamiento FAASV en abril de 1988. Desde
su recepción y a lo largo de sus más de 20 años de
servicio, los obuses de la 3ª Bia han pasado sus
respectivas revisiones y actualizaciones, incluidos
dos overhaul. 

El sistema de armas obús autopropulsado
M109 A2 155/32 y vehículo de municionamiento
FAASV M992 es conocido como conjunto G9.

Organización de la batería
La Tercera Batería tiene en plantilla 65 infan-

tes de marina. Se organiza en un elemento de
Mando y Plana Mayor, un Centro de Dirección de
Fuegos (FDC), un Pelotón de Comunicaciones y el
Escalón de  Fuego.

El elemento de Mando y PLM está formado por
un Brigada Auxiliar y el personal de tropa de la ofi-
cina y pañoles encargados de la administración y
logística de la Bia. Dicho personal en el transcurso
de las operaciones, establecen el Centro de Opera-
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ciones de la Batería (COB), funcionando a su vez
como FDC alternativo.

El cometido del FDC es el ya conocido de con-
vertir las peticiones de fuego de los observadores y
sus correcciones, en datos de tiro para las piezas.
Para el cálculo de dichos datos de tiro el FDC
cuenta con el Sistema Integrado de Tiro de Infan-
tería de Marina (SITIM), sistema desarrollado por
la oficina de servicios técnicos del TEAR, y que per-
mite el envío directo de datos a las piezas a través
de una red WI-FI. En la actualidad y conviviendo
con el anterior, el GAD cuenta a su vez con el Pro-
grama de Apoyo de Fuegos para Artillería de Des-
embarco (PAFAD), desarrollado por la empresa
GMV bajo la dirección del Ministerio de Defensa y
el cual, se encuentra en fase de implementación de
su módulo técnico y de desarrollo del módulo tác-
tico. El PAFAD es el medio principal de cálculo de

datos de tiro en el GAD, utilizándose el citado
SITIM para comprobación de datos.

El Pelotón de Comunicaciones, al mando de un
Cabo 1º Mayor con la aptitud de comunicaciones
tácticas, tiene por cometido principal establecer y
mantener los enlaces radio y telefónicos necesarios
tanto para el enlace interno de la Bia, como con el
PC del Grupo y el Centro de Coordinación de Apo-
yos de Fuego (FSCC) de la unidad de maniobra
apoyada.

El Escalón de Fuego (EF), al mando de un Te-
niente Jefe de Escalón de Fuego1, está formado
por: un elemento de mando con un suboficial 2º
Jefe del EF, un Cabo 1º operador del goniómetro-
brújula y un cabo conductor; y por seis conjuntos
G-9 (obús + vehículo FAASV) agrupados en tres
Secciones de Fuego. La dotación actual de cada
conjunto es de: un Jefe de Pieza, 1er apuntador, 2º
apuntador, cargador, conductor, guía /municiona-

El Grupo de Artillería de Desembarco (GAD) es un Grupo de Artillería Mixto. Su par-
ticular estructura orgánica responde a la necesidad de apoyar a la Brigada de In-
fantería de Marina (BRIMAR) en su cometido fundamental, el planeamiento y
ejecución de operaciones anfibias.
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Sistema de tiro

Desde el año 2003 la batería opera, como ya se
mencionó anteriormente, con el SITIM, desarro-
llado a iniciativa propia del GAD al hacerse patente
la necesidad de disponer de un sistema informá-
tico y de comunicaciones avanzado, que permitiese
generar y enviar órdenes de tiro (mediante enlace
de datos), entre los FDC y las piezas. Posterior-
mente se contempló la posibilidad de desarrollar
dicho programa a medio/largo plazo, de tal manera
que pudiera llegar a convertirse en una herra-
mienta de planeamiento y mando y control, enla-
zando a todos los elementos que componen el
sistema de apoyo de fuegos de la Fuerza de Des-
embarco.

El SITIM ha respondido a las expectativas de la
batería, en lo referente al cálculo de datos y envío
de órdenes de  tiro, demostrando su eficacia hasta
el momento y habiéndose ganado la confianza de
los operadores. Sin embargo, la gran dificultad que
suponía acometer futuros desarrollos que permi-
tiesen ampliar su abanico de posibilidades, al ser
un programa desarrollado íntegramente por perso-
nal no dedicado en exclusividad a estos cometidos,
hizo obvio la necesidad de optar por un sistema
desarrollado por una empresa que proporcionase

el necesario mantenimiento y actualización del
programa a corto y medio plazo.

La Dirección General de Armamento y Material
(DGAM), a instancias del Ejército de Tierra, emitió
en su día un Pliego de Prescripciones Técnicas en
el cual se requería el desarrollo de un programa de
Planeamiento y Mando y Control enfocado a la Ar-
tillería de Campaña, interoperable con SIMACET.

El resultado fue un ambicioso programa de I+D,
denominado PCGACA (Puesto de Mando de Grupo
de Artillería de Campaña), el cual fue adjudicado a
la empresa de desarrollo de software GMV, insta-
lándose en el GACA XII (El Goloso) para su des-
arrollo y evaluación.

En el año 2005, la empresa GMV a través de la
DGAM y con el visto bueno de la Comandancia Ge-
neral de la Infantería de Marina (COMGEIM), rea-
lizó una demostración de las capacidades del
sistema PCGACA. Como consecuencia de dicha
presentación, el GAD emitió un informe favorable a
la implantación de dicho sistema en la BRIMAR,
pero con una serie de especificaciones y de reque-
rimientos previos, en base a una aplicación infor-
mática más ligera.

El primer prototipo del programa de tiro PAFAD,
surgiría en el año 2007 como consecuencia de una

dor, Jefe de FAASV, conductor de FAASV y artifi-
ciero.

Conjunto G-9
Como ya se ha indicado, el sistema de armas de

esta unidad es el obús autopropulsado M109 A2
155/32 con su vehículo de municionamiento
FAASV M992, cuya entrada en servicio se produjo
respectivamente en los años 1983 y 1988.

Del obús M109 A2 por todos conocido, podría-
mos destacar los siguientes datos técnicos; su re-
ducido peso tratándose de un vehiculo blindado,
con tan sólo 21 Tn. (equivalente al peso de un Ve-
hículo de Asalto Anfibio AAV), su superficie de
28,482 m², su potencia de 405 Cv con una auto-
nomía de 354 Km, una velocidad máxima de 56,3
Km/h y su capacidad de vadeo de 1,14 mts.

El vehículo FAASV M992 comparte la misma
barcaza y motor y por tanto, posee datos técnicos
muy similares, a excepción de su longitud que se
reduce hasta los 6,668 mts. 

El alcance máximo de obús con proyectil
ERFB/BB (BASE BLEED) y carga M119-A2 es de
24,8 Km., su cadencia de 4 d.p.m. durante los 3
primeros minutos y de 1 d.p.m. de cadencia soste-

nida. Posee una capacidad de carga de 34 proyec-
tiles y 2 proyectiles Copperhead en el Obús, y de 90
proyectiles y 3 Copperhead en el vehículo FAASV.
El tubo es del modelo M185 sobre montaje M178,
con 48 rayas a dextrosum y con una longitud del
tubo con recámara de 6,045 mts. 

Desde su fecha de recepción en el TEAR, y con
un cupo anual aproximado de 250 disparos, entre
los que se incluyen proyectiles de diferentes mode-
los (proyectiles de fósforo, alto explosivo, ilumi-
nante y fumígeno), sus piezas llevan una media de
1.200 disparos, encontrándose sus tubos en el
98% de su vida operativa2.

Al entrar en posición, el FAASV se acopla a la
parte trasera del obús. La carga del proyectil es rá-
pida y automatizada, gracias al empleo de la cinta
transportadora del FAASV, reduciendo al mínimo
el esfuerzo por parte de la dotación.  

Además la 3ª Batería cuenta con dos vehículos
HMMWV (Hummer). Uno de ellos, con una confi-
guración de carga general, ejerce de vehículo de re-
conocimiento trasladando al Escalón de Fuego y a
los guías de piezas; mientras que el segundo, porta
un contenedor tipo shelter donde se desplaza y tra-
baja el FDC de la batería.
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Imagen superior:
DETALLE DEL OBÚS M-109 A2.

Imagen inferior:
OBUS DE LA 3ª BIA DESEMBARCANDO.

evolución y adaptación tanto del PCGACA, como
del Calculador de Tiro de Artillería de Campaña Li-
gera (CATACAL), desarrollado por la misma em-
presa GMV e implementado en la BRIPAC en ese
mismo año. 

De este modo el PAFAD hoy en día, se compone
de dos aplicaciones informáticas diferentes que
interactúan entre ellas. El módulo técnico, evolu-
ción del CATACAL, que fue entregado al GAD en
diciembre del pasado año y que se encuentra en
periodo de revisión y garantía; y el módulo táctico,
evolución del PCGACA, y cuya entrega está pre-
vista para finales de este año. 

El modulo técnico permite, al igual que el
SITIM, la transmisión de datos de tiro directamente
a las piezas por medio de cable o radio. La mayor
diferencia entre ambos sistemas radica en el ele-
mento de cálculo de los datos de tiro. El PAFAD
utiliza la balística Nato Artillery Ballistic Kernel
(NABK), mientras que el SITIM se basa en el cál-
culo mediante tablas de tiro.

A su vez, el PAFAD es capaz de importar datos
de velocidad inicial de las piezas (caso de disponer
de medidores de velocidad inicial) y de boletines
meteorológicos, teniendo la posibilidad de memori-
zar y aplicar si se desea, las correcciones arrastra-

das de misiones anteriores, como si de un GFT se
tratase.

Por su parte, el módulo táctico, ofrece potentes
herramientas de planeamiento y conducción facili-
tando enormemente la labor tanto de los FSCC,
como del PC del GAD. A través de la aplicación del
módulo táctico, el Coordinador de Apoyos de Fue-
gos (FSC), ya sea de la BRIMAR o Unidades de ma-
niobra subordinadas, podrá llevar a cabo el
planeamiento del apoyo de fuegos (medidas de co-
ordinación, relaciones de blancos, planes de fuego,
etc.), transmitir dichos planes de fuego y conver-
tirlos en órdenes de fuego a través del PC del GAD
para las baterías, consiguiendo unos fuegos más
integrados y simultáneos con la maniobra. 

Del mismo modo, el Jefe de Operaciones del
GAD podrá llevar a cabo el control de las baterías
durante el reconocimiento, selección y ocupación
de la posición (a través de su representación sobre
la cartografía digital y actualizaciones periódicas
de sus situaciones vía GPS), así como la conduc-
ción táctica artillera (zonas y cambios de asenta-
miento, consumo de munición, zonas batidas y no
batidas, etc.). 

La implementación definitiva de ambos módu-
los del PAFAD, va a permitir a la BRIMAR en un
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futuro próximo, la integración y coordinación de
los apoyos de Fuego Naval, Aéreo y de Artillería de
Campaña (ACA) hasta nivel Fuerza de Desem-
barco.

Cap. I.M. Antonio Aguayo Lara.

LA BATERÍA DE MISILES ANTIAÉREOS LIGE-
ROS (BIA MAAL) 
Generalidades

Esta Unidad es la más bisoña del actual
Grupo de Artillería de Desembarco (su cre-
ación como Unidad de Misiles Antiaéreos Li-

geros data del 21 de diciembre de 1993). Tiene
encomendada, a semejanza de las unidades homó-
logas de los Ejércitos de Tierra y del Aire, la misión
de proporcionar defensa aérea a baja y muy baja
altura a la Fuerza de Desembarco (LF), comple-
mentando en su ámbito de actuación más fre-
cuente, el Sistema Integrado de Defensa Aérea
establecido en la Zona Objetivo Anfibia (AOA).

“MISTRAL”, como coloquialmente se le conoce
en el Tercio de Armada, a pesar de su juventud,
hunde sus raíces en el resurgir anfibio de la Infan-
tería de Marina allá por el año 1957. Así, el día 3 de
octubre del citado año se creaba el Grupo Especial

en San Fernando (Cádiz), en el que, bajo el mando
de un General de Brigada, se integraban el Tercio
Sur, la Escuela de Aplicación y el Grupo de Apoyo.
Fue dentro de la Unidad de Apoyo de Combate or-
gánica de dicho Grupo, donde se creó la Compañía
de Armas Antiaéreas, formada por Mando y Plana
Mayor, Pelotón de Transportes y tres (3) Secciones
de Armas con tres (3) Pelotones cada una, con una
dotación de nueve (9) montajes A/A cuádruples de
12,70 mm. montados sobre sendos camiones de
dos toneladas y media.

Desde entonces, la Unidad discurrió bajo dis-
tintos encuadramientos orgánicos y plantillas. Con
la nueva creación del Tercio de Armada en 1969
pasó a denominarse Compañía Mixta C/C y Armas
A/A, retomando su denominación original en la re-
organización del mismo en 1987.

El encuadramiento orgánico de la Bía MAAL
dentro de la BRIMAR, supone una solución equi-
valente a la adscripción de una Batería Mistral por
cada Unidad tipo Brigada independiente del Ejér-
cito de Tierra, aunque con distinta estructura pero
igual número de puestos de tiro. Actualmente la
Unidad se compone de Mando y PLM, Sección de
Enlace y Adquisición y Sección de Misiles Antiaé-
reos Ligeros.
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Página anterior:
AMETRALLADORA CUADRUPLE 

COMPAÑÍA DE ARMAS ANTIAÉREAS
(AÑO 1950).

Página actual:
LANZAMIENTO DE MISIL MISTRAL.

Capacidades de la Bia MAAL
La adquisición de sistemas de visión térmica

SVT-2M para puesto de tiro MISTRAL en febrero
de 2007, ha ampliado el empleo del sistema de
armas al combate nocturno y diurno en condicio-
nes de visibilidad limitada (neblina o humo). Y la
próxima incorporación del sistema COAAAS-L do-
tará a la Unidad con un Sistema de Vigilancia,
Mando y Control para las Unidades de Tiro que
permitirá al jefe de la Unidad, en tiempo útil, el co-
nocimiento de la situación, la toma de decisiones,
la transmisión de órdenes y el control de su ejecu-
ción.

Desde su creación, la Unidad ha dispuesto de
vehículos HUMMER en distintas  versiones (semi-
blindada y de carga general), lo que le permite se-
guir el ritmo de movimiento de la Unidad apoyada,
moverse rápidamente a una posición alternativa
después de efectuar un disparo, transportar la do-
tación por arma y asegurar el reabastecimiento.
Asimismo, el PCAAA de Sección se instala sobre ve-
hículo HUMMER shelter, que además de los me-
dios que lo deben equipar (planos, estadillos y
datos relativos a Mando y Control), es el soporte de

los equipos de transmisión necesarios para inte-
grarse en las redes radio preceptivas.

El concepto de gran movilidad táctica mediante
el empleo de helicópteros, permite a la Unidad ocu-
par posiciones remotas o inaccesibles para un ve-
hículo, lo que  incrementa la observación y
posibilidades de acción lejana, así como la flexibi-
lidad en la ejecución del movimiento buque-costa.
Para ello se dispone de los helicópteros AB212 y
SH3 de la 3ª y 5ª Escuadrillas de la Flotilla de Ae-
ronaves, existiendo unos procedimientos operati-
vos normalizados para el embarque y distribución
de las cargas que se practican de forma periódica.

Formación y adiestramiento
La formación del personal de la Batería MAAL

incluye cursos de operación y mantenimiento, im-
partidos por las empresas fabricantes de los dis-
tintos sistemas (MBDA e Indra), Ejército de Tierra
(Academia de Artillería) y Armada (Armas Antiaé-
reas, Comunicaciones y Artillería en la Escuela de
Infantería de Marina).

El adiestramiento diario de la Unidad tiene
como objetivo mantener la capacitación individual
como “fusilero” de todo Infante de Marina, e incre-
mentar la eficacia en el empleo del sistema de



MEMORIAL ARTILLERÍAde , nº 165/2-diciembre 2009

120

Organización
armas específico. Para alcanzar el primer objetivo
se realiza el correspondiente Adiestramiento Físico
Militar y Técnicas Individuales de Combate. Dentro
del adiestramiento individual, pero relacionado con
las posibilidades  de despliegue de sus Equipos, se
instruye en técnicas de inserción mediante heli-
cópteros (fast-rope) y escape de helicópteros hun-
didos en el mar.

La formación técnica del personal que forma
parte de los Equipos de Misiles Antiaéreos Ligeros,
sigue un proceso relativamente largo en el tiempo.
Además de las teóricas que sobre el sistema de
armas y Defensa Aérea se imparten en la Unidad,
se realiza el curso de Armas Antiaéreas, que suele
ser convocado una vez al año; posteriormente em-
plea el equipo de entrenamiento del sistema de
armas (ATPS) para “mecanizar” la secuencia de
disparo. Para ello se llevan a cabo ejercicios de se-

guimiento de aeronaves en las proximidades de la
cercana Base Naval de Rota, y se efectúan desplie-
gues apoyándose en las conducciones diurnas y
nocturnas que realizan los equipos ACAF de la Bía,
PLM y Servicios del GAD, con la colaboración de
aviones y helicópteros del Ejército del Aire y la Ar-
mada.

Dos veces al año se realiza el disparo de misiles
desde el Campo de Tiro y Maniobras de “Médano
del Loro” (Huelva). Con anterioridad al mismo se
lleva a cabo la evaluación de las dotaciones en el
Simulador Mistral de la ACART (aunque también
se han empleado en ocasiones aisladas los situa-
dos en el RAAA 82 y RAAA 71, y durante tres
meses se dispuso de uno en el propio TEAR). Para
graduar las calificaciones (básica y avanzada) de
los tiradores se emplean cohetes blanco BAAP-
GAD, diseñados por infantes de marina, de distin-

Los Equipos de Adquisición y Control del Apoyo de Fuegos (ACAF), integrados en el
Grupo de Artillería de Desembarco de la Brigada de Infantería de Marina, son los
responsables de la adquisición de objetivos y control de los fuegos de apoyo de
dicha Brigada.
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Página anterior:
Imagen superior izquierda:

PRÁCTICAS EN EL CAMPO DE 
MANIOBRAS DEL RETÍN.

Imagen superior derecha:
AFGANISTAN CONVOY ENCABEZADO

POR EQUIPO TACP GAD.

Imagen inferior izquierda:
DETALLE FDC 3ª BIA OPERANDO

DESDE EL HUMMER SHELTER.

Imagen inferior derecha:
DETALLE OFICIAL ENLACE MAAL EN

CIC FRAGATA F100.

Página actual:
LANZADOR MAAL ABORDO LPD GALICIA

OP. S-J (IRAQ).

tos modelos, con un margen de velocidades inicia-
les entre 268 y 566 m/s. La calificación básica del
tirador se alcanza sobre el blanco BAAP-GAD mod.
3 (blanco lento). Previamente al lanzamiento el ti-
rador ha debido efectuar al menos 50 secuencias
con el ATPS y haber acudido al simulador MIS-
TRAL. La calificación avanzada se obtiene, una vez
obtenida la básica, con al menos 100 secuencias
de ATPS y una segunda sesión de simulador. En
este caso el tiro se realiza sobre el BAAP-GAD mod.
250 (blanco rápido).

Cap. I.M. Julián Agenjo Rodríguez

LOS EQUIPOS ACAF DEL GAD

Los Equipos de Adquisición y Control del
Apoyo de Fuegos (ACAF), integrados en el
Grupo de Artillería de Desembarco de la Bri-

gada de Infantería de Marina, son los responsables
de la adquisición de objetivos y control de los fue-
gos de apoyo de dicha Brigada.

Sus integrantes, adiestrados en la conducción
de armas de apoyo, son expertos en control aero-
táctico avanzado, conducción del fuego naval de
apoyo y conducción de los fuegos de artillería. Ade-
más de esta calificación técnica, los equipos ACAF

están entrenados en técnicas de infiltración, eva-
sión y escape, incluyendo paracaidismo, a fin de
que consigan situarse sobre el terreno en tiempo y
lugar oportunos.

Estos equipos presentan una gran versatilidad,
ya que pueden actuar tanto en apoyo de las uni-
dades de maniobra, formando parte de su desplie-
gue, como de forma independiente.

El GAD dispone a día de hoy de ocho equipos.
Su composición es la siguiente:
- Un oficial, jefe de equipo. Con la titulación FAC

CR (Combat Ready). Su cometido principal es el
de controlador aerotáctico, aunque están adies-
trados para la conducción de fuego naval y ar-
tillero.

- Un suboficial (Sgto. 1º ó Sgto), con el cometido
principal de la conducción de fuego naval, aun-
que está perfectamente capacitado para la ob-
servación del tiro de artillería.

- Cuatro cabos 1º, observadores de Artillería.
Cada equipo ACAF junto con un equipo de pro-

tección (cuatro infantes de marina seleccionados
entre los destinados en el propio GAD), constitu-
yen los equipos TACP (Tactical Air Control Party)
que desde Marzo del 2008 despliegan en Afganis-
tán, en el marco de la Operación R/A (Reconstruc-



2.- Datos obtenidos del la última revisión hipocelométrica y boroscópica  en febrero de 2009.

El Tcol. I.M. D. Ángel Ramos-Izquierdo de la Cuadra, cursó la especialidad de Artillería y Coor-
dinación de Fuegos en el año 1992, y en la actualidad es Comandante del GAD desde septiembre
de 2008.

El Comandante I.M. D. José A. Carlier Graña, efectuó la especialidad de Artillería y Coordina-
ción de Fuegos en el año 2003, y ha sido 2º Jefe del GAD hasta septiembre de 2009.

El Capitán I.M. D. Antonio Rincón Pérez, realizó la especialidad de Artillería y Coordinación de
Fuegos en la Escuela de I.M. en el año 2007. Actualmente es jefe de la 2ª Bia de obuses de 105 mm.

El Capitán I.M. D. Antonio Aguayo Lara, realizó la especialidad de Artillería y Coordinación de
Fuegos en la Escuela de I.M. en el año 2007. Actualmente manda la 3ª Bia de obuses.

El Capitán I.M. D. Julián Ajenjo Rodríguez, realizó la especialidad de Artillería y Coordinación
de Fuegos en la Escuela de I.M. en el año 2000. Realizó el curso de mando táctico/mantenimiento
orgánico MISTRAL en la Academia de Artillería en el año 1995. Actualmente es el capitán de la Bia
MAAL.

El Teniente I.M. D. Hugo Humanes Laplaza, está destinado en la Bia PLM y Servicios, es Jefe del
3/er equipo ACAF, es FAC desde el año 2007 y participó como jefe de equipo TACP en la ASFOR
XX.
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ción de Afganistán). Allí son responsables de la ad-
quisición y control del apoyo aéreo siempre que la
situación lo requiera, realizando misiones CAS
(Close Air Support) con aeronaves de distintas na-
cionalidades desplegadas en el teatro de operacio-
nes. 

Éstas misiones CAS, para las cuales están per-
fectamente adiestrados, abarcan desde reconoci-
mientos aéreos en beneficio de la fuerza, como
presencia aérea, demostraciones de fuerza y ata-
ques directos en los casos más extremos de TIC
(Troops in Contact).

Actualmente se encuentran desplegados dos
equipos ACAF/TACP en Afganistán, uno de ellos
en el PRT (Provincial Reconstruction Team) de Qala
e Naw (Bagdis) y el otro en funciones de APOEL
(Apoyo a las elecciones) en la FSB ( Forward Sup-
port Base) de Herat.

Teniente I.M. D. Hugo Humanes Laplaza


notas
1.- Jefe de Línea de Piezas.

OrgOrganizaciónización



El 2 de mayo de 2010 se cumplirán 300 años de la creación de la
primera unidad orgánica de la Artillería española, el Regimiento de
Real Artillería de España. De él son herederas todas las unidades
artilleras que, en los siglos siguientes, a través de las sucesivas re-
formas, transformaciones y desdoblamientos, han hecho del Arma
la segunda más importante, numérica y orgánicamente, del ejército
español.

por D. Carlos J. Medina Ávila
Teniente Coronel de Artillería DEM
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Imagen inferior:

QUAD-I-02 RETRATO DE FELIPE V, por
Hyacinthe Rigaud (1701). Musée de
châteaux de Versailles et de Trianon
(Versalles). En su reinado, el ejército es-
pañol se organizó siguiendo el modelo
regimental  francés, y se creó el Regi-
miento de Real Artillería de España.

UNA NUEVA SECCIÓN DEL
MEMORIAL

Me propone el General Ins-
pector del Arma crear y ali-

mentar una nueva sección en
nuestro “Memorial de Artillería”,
con el objetivo de refrescar nues-
tras tradiciones, nuestros sím-
bolos y nuestra historia.
Artilleros como Carrasco y Saiz,
Oliver Copons, Salas o Vigón, se
ocuparon de ello en épocas pa-
sadas. Por supuesto, sería una
osadía siquiera el intentar la
más mínima comparación. Pero
animo desde aquí a todos a “arri-
mar el hombro para mover la
pieza a vanguardia”. La misión
no es fácil. Máxime cuando, en
los tiempos actuales, se tiende a
uniformizar todo y a todos.
Quizá sea ir un poco a contraco-
rriente. 

Pero es bien cierto que nos-
otros, los artilleros, siempre
hemos sido así, algo diferentes.
Uno de los más agudos observa-
dores ingleses durante las gue-
rras carlistas, Houghton,
expresaba las sensaciones que le
causaron nuestros antecesores:
"He notado como los artilleros
mantienen sus posiciones y se
ayudan como si fueran miembros
de una oligarquía aristocrática...
Conocen su historia, sus prede-
cesores, sus familias. Son fríos,
distinguidos, reservados, casi al-
tivos en sus relaciones con los
demás Cuerpos, siempre acerta-
dos con sus soldados. Observan
la etiqueta y la disciplina con ex-
trema severidad y, sin duda al-
guna, del punto de vista de
preparación, temple, y estudios,
pueden compararse con cual-
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quier otro ejército europeo. Sus
cuarteles y sus baterías en cam-
paña son modelos de disciplina,
limpieza y organización mili-
tar…”.

Y, con respecto al Arma, en la
obra “Juzgados Militares de Es-
paña y sus Indias”, escrita en
1817, se decía “…se reputa en el
día por el cuerpo más respetable
de los egércitos, porque de sus
operaciones depende por lo regu-
lar el suceso de las campañas…
En España se ha tenido siempre
este cuerpo en gran considera-
ción por los servicios más distin-
guidos que ha hecho…lo que le
ha granjeado una estimación y
concepto general en toda Europa,
y han logrado de los Reyes mu-
chos privilegios, estando siempre
la jurisdicción de la artillería se-
parada del resto del egército…lo
que prueba la protección que
desde tiempos muy remotos se
ha dispensado a este cuerpo…”.

No nos equivoquemos. No se
trata, por supuesto, de regresar
al pasado, ni adoptar posturas
decimonónicas, pero sí de reme-
morar y tomar conciencia de lo
que fuimos para, con orgullo, sin
dejar de mirar al futuro y seguir
trabajando por nuestra Artille-
ría, la Institución Militar y Es-
paña, salvaguardar las buenas
tradiciones.

ANTE EL III CENTENARIO: EL
REGIMIENTO DE REAL ARTI-
LLERIA DE ESPAÑA

El próximo 2 de mayo de
2010 se cumplen 300 años de la
creación de nuestra primera
unidad orgánica, el Regimiento
de Real Artillería de España. A lo
largo de las centurias siguientes,
mediante numerosas reformas
que trajeron el aumento de bata-
llones, su posterior transforma-
ción en regimientos y el
desdoblamiento de nuestras
unidades, el Regimiento original
germinaría, haciendo de la Arti-
llería la segunda Arma numérica
y orgánicamente más importante
del ejército español.

mismo año y, siete días más
tarde, se encontraba ya pres-
tando escolta al Tren de Artille-
ría que avanzaba hacia la línea
defensiva del Adda. El Regi-
miento constaba de un solo ba-
tallón, en el que se encuadraban
13 compañías, y tras la pérdida
de la provincia italiana es repa-
triado a España en el verano de
1707, siendo reformado –di-
suelto- el 20 de octubre de ese
año.

Un tercero4, el Regimiento de
Fusileros Reales para el Servicio
de la Artillería –esta vez con la
debida autorización de Felipe V-
sería el levantado a su costa por
José Antonio de la Rocha y Ca-
rranza5 el 24 de enero de 1704,
que debía componerse de dos
batallones de a 12 compañías,
con unos efectivos totales de
1200 hombres. Las compañías
se incorporarían a las diversas
guarniciones peninsulares tan
pronto fueran constituidas y las
noticias apuntan a que, con difi-
cultades, así sucedió, disolvién-
dose como tal regimiento en
1705.

EL IMPULSO MODERNIZA-
DOR

Con la extensión de la Guerra
de Sucesión al teatro peninsular,
la arcaica organización de la ar-
tillería española a principios del
XVIII se verá modificada sustan-
cialmente. La promulgación de
dos reglamentos, el 1 de enero
de 1706, determina nuevas
plantillas de la “…gente de arti-
llería que ha de haber en los cua-
tro ejércitos (…) destinados en
Andalucía, Extremadura, Castilla
y Galicia (…) y de la que ha de
haber en las plazas fronterizas
de las provincias de España…”.
Estos dos reglamentos confir-
marían la tradicional distinción
entre la artillería de las plazas y
la de los ejércitos en campaña, y
supondrían un primer paso en la
importante modernización que
se efectuaría poco tiempo des-
pués, y que proporcionaría a la
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La llegada al trono de España
del primer monarca de la Casa
de Borbón, Felipe V, trajo con-
sigo un periodo de grandes
transformaciones en la institu-
ción militar española, no solo en
el ámbito de su orgánica, sino
también en el de la táctica y la
logística, y en el disciplinario. En
ese marco reformador la Artille-
ría se vería enormemente afec-
tada, ya que iba a adquirir un
carácter militar en su organiza-
ción que no había tenido en an-
teriores centurias –con los
problemas que ello ocasionaba-
, si bien su personal tenía ya
fuero y privilegios especiales.

LOS PRECEDENTES: FUSILE-
ROS AL SERVICIO DE LA AR-
TILLERÍA

A partir del último tercio del
siglo XVII, la mayor parte de las
artillerías europeas acometen su
transformación en cuerpos mili-
tares, imitando el modelo fran-
cés. El origen de esta innovación
entronca directamente con la
necesidad de crear unidades de
carácter permanente para la
protección de los trenes y piezas
de artillería sobre el pie de bata-
llones ya existentes. En España,
la primera propuesta de organi-
zar una unidad de estas caracte-
rísticas partiría del príncipe de
Darmstadt en febrero de 16981,
pero no sería hasta un par de
años después cuando esta ini-
ciativa finalmente cristalizaría,
creándose, en el Ejército de
Flandes, un Regimiento de Fusi-
leros para el servicio de la Arti-
llería2.

También en el otro ejército
español en zona de operaciones,
el del Milanesado, se organizaría
en fechas cercanas otra unidad
de este tipo. El Príncipe de Vau-
demont, Gobernador de la Lom-
bardía, en una reseña datada el
4 de enero de 1702, resuelve
“...formar un Regimiento de ope-
rarios para el servicio del Tren de
Artillería…”3, que pasaría su pri-
mera revista el 3 de mayo de ese
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Artillería española un diseño or-
gánico similar al de la Artillería
francesa.

El año de 1709 había sido un
año crítico para la causa de Fe-
lipe V. Tras los reveses franceses
en Flandes, Luis XIV pensó, in-
cluso, en despojarle de la corona
española. Sin embargo, la reac-
ción hispánica al monarca bor-
bónico fue favorable y, por vez
primera, todos los ministros y
generales en jefe eran españoles.
De España salieron todos los re-
gimientos extranjeros, impul-
sando el aumento de efectivos
puramente nacionales, y provo-
cando una nueva e importante
reorganización en la artillería: la
creación del primer regimiento
español específico, en el que se
integrarían las compañías exis-
tentes en la península, hasta en-
tonces independientes.

EL REGIMIENTO DE REAL
ARTILLERÍA Y LAS ORDE-
NANZAS DE 1710 Y 1717

La “Real Ordenanza de 2 de
mayo de 1710 para la dirección y
servicio de la Artillería; creación
de un Regimiento, sueldos, fuero,
preeminencias, grados y proposi-
ciones de empleos”6 , va a servir
de punto de partida de la evolu-
ción orgánica de la que es la se-
gunda Arma más importante
numéricamente del Ejército Es-
pañol.

El reglamento, redactado con
“dictámenes del ministerio de la
Guerra, del capitán general de la
artillería, de algunos oficiales de
la de Francia y de…don Marcos
Araciel, primer coronel del regi-
miento…”7 ratifica de forma ex-
presa la división de la artillería
en dos ramas, la de los oficiales
facultativos, dependientes del
Estado Mayor de Artillería -“pri-
meramente quiero, y es mi volun-
tad, que en mis egércitos y
plazas haya los oficiales de arti-
llería para el servicio de ella”- y
el Regimiento de Real Artillería –
“además de los referidos oficiales
ordeno y mando haya un regi-

zas sin los oficiales, fueron des-
plegados de la siguiente forma:
 El Primer Batallón fue des-

tinado al Ejército de Aragón,
con la misión de defender
las plazas de ese Reino, las
de Cataluña, Valencia, Na-
varra y Guipúzcoa.

 El Segundo Batallón fue
asignado al Ejército de Ex-
tremadura.

 El Tercer Batallón, desti-
nado al Ejército de Andalu-
cía, realizaría también la
defensa de las plazas africa-
nas.

Su plana mayor se compon-
dría de un coronel, un teniente
coronel, un sargento mayor y
tres ayudantes mayores, y se le
dio la antigüedad entre los
demás regimientos de infantería

Imagen Superior:

TREN DE ARTILLERÍA Y SUS PERTRE-
CHOS. Colección Anne S. K. Brow. Provi-
dence (EE.UU.) Cañones reglamentario
de la Ordenanza de 1743, con sus dife-
rentes cureñas y elementos auxiliares.

Imagen inferior:

ARTILLEROS DEL REGIMIENTO DE REAL
ARTILLERÍA DE ESPAÑA PREPARANDO

EL TIRO. Colección Anne S. K. Brow.
Providence (EE.UU.)

miento, intitulado de real artille-
ría de España”-, para la guardia
y servicio de los trenes y de la
artillería de las plazas, presidios
y castillos.

Constituido inicialmente por
tres batallones de a doce compa-
ñías cada uno -ocho de fusileros,
tres de artilleros y una de mina-
dores-, dos mil trescientas pla-
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española desde el de su forma-
ción, el 2 de mayo de 1710, que
fue confirmada posteriormente
por sucesivas Reales Órdenes.

Para comprender bien la or-
gánica del Regimiento, hemos de
conocer cómo se efectuaba el
servicio de la artillería a princi-
pios del dieciocho. Los cañones
y morteros eran servidos por los
artilleros, que manejaban los
juegos de pieza, efectuaban la
puntería y el fuego, así como el
entretenimiento del material.
Los sirvientes -nombre dado a
las tropas de infantería agrega-
das- ejercían las tareas auxilia-
res, ayudando a  mover las
piezas a brazo, construían las
baterías y custodiaban el mate-
rial durante las marchas y los
campamentos. A esta idea res-
ponde, por tanto, la inclusión de
compañías de fusileros en el re-
gimiento, que constituían ade-
más una reserva de artilleros,
pues iban aprendiendo, con el
paso del tiempo, “el oficio arti-
llero”. Por su parte, las compa-
ñías de minadores estaban
especializadas en la guerra de
minas, aspecto fundamental en
el ataque y defensa de plazas.

Al Regimiento, que fue consi-
derado al principio como uno
más de la infantería, se le conce-
dió un toque de marcha particu-
lar, cada batallón recibió sus
tres banderas reglamentarias, si
bien “con alguna divisa de arti-
llería que las diferencie del resto
de las de los regimientos de in-
fantería”8 y se le asignó un uni-
forme específico, de color azul
con divisa encarnada9.

El Regimiento de Real Artille-
ría de España sufrió, a lo largo
de los años posteriores, numero-
sas modificaciones orgánicas.
Baste decir que, desde 1717 –
fecha en que se publica la nueva
ordenanza o reglamento de 25
de septiembre- hasta el año de
1756 tuvo once variaciones de
fuerza, unas veces disminu-
yendo el número de efectivos, y
otras aumentándose. En ese úl-

timo año, los dos batallones que
quedaban, contaban con seis-
cientas ochenta y nueve plazas
cada uno, lo que sumaba un
total de mil trescientos setenta y
ocho efectivos.

EVOLUCIÓN ORGÁNICA DE
LA ARTILLERÍA EN EL PE-
RIODO DECIMONÓNICO

En años posteriores, se pro-
duciría la primera gran eclosión
orgánica de la Artillería. Con
Carlos III, por obra del Conde de
Gazola, se reorganiza el -a partir
de entonces- Real Cuerpo de Ar-
tillería, disolviendo el Regimiento
de Real Artillería, pero aumen-
tando las unidades artilleras,
primero a cuatro batallones y,
desde finales de octubre de
1781, a cinco. 

Apenas veinte años después,
ya en el reinado de Carlos IV, las
reformas de Godoy trajeron con-
sigo una nueva Ordenanza de
Artillería que fue aprobada el 22
de Julio de 1802. Con ella, se
vuelve a organizar el Real
Cuerpo: los batallones existentes
se convierten en regimientos, y
la Artillería española queda es-
tructurada, para servicios de
campamento y guarnición, en
los Regimientos, que toman la
denominación de la ciudad en
que se establece su Plana Mayor
-Barcelona (1º), Cartagena (2º),
Sevilla (3º), La Coruña (4º) y Se-
govia (5º)- y tres Compañías
Fijas -dos en Ceuta y otra en
Mallorca-, cinco Compañías de
Obreros y cuatro de Artilleros In-
válidos.

Tras la Guerra de Indepen-
dencia y el Trienio Liberal –du-
rante el cual se toma la
denominación de Cuerpo Nacio-
nal de Artillería- el retorno del
absolutismo marcaría un punto
de ruptura en la continuidad de
la historia orgánica del Arma.
Fernando VII disolvería el Ejér-
cito -y por tanto la Artillería- li-
cenciando a sus componentes, a
excepción de algunas secciones,
-como las Compañías a Caballo

La “Real Ordenanza
de 2 de mayo de 1710
para la dirección y
servicio de la Artille-
ría; creación de un
Regimiento, sueldos,
fuero, preeminencias,
grados y proposicio-
nes de empleos”, va a
servir de punto de par-
tida de la evolución
orgánica de la que es
la segunda Arma más
importante numérica-
mente del Ejército Es-
pañol.
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del Barón de Eroles-, compues-
tas por aquellos que habían for-
mado parte del Ejército Realista.
No será hasta el 31 de Mayo de
1828 cuando se reestructure de
nuevo el Real Cuerpo, organi-
zándose tres regimientos a Pie -
en Barcelona, Sevilla y Segovia-,
cuatro batallones más no encua-
drados en regimiento -dos en Va-
lencia y otros dos en La Coruña-,
tres escuadrones a Caballo -dos
en Sevilla y uno en Valladolid-,
cinco compañías de Obreros y
una compañía de Tren por cada
batallón, brigadas de Guarnición
en Mallorca y Ceuta y 15 com-
pañías Fijas,

Al fallecer Fernando VII, la
Reina María Cristina se haría
cargo de la Regencia. Y con el es-
tallido de la Guerra Carlista pro-
cedería a reorganizar la artillería
para afrontar la campaña, cre-
ándose por sucesivos desdobla-
mientos otros dos regimientos a
Pie, una brigada de Campaña
con tres compañías Montadas y
una a Caballo, y las primeras
unidades artilleras de Montaña.
Finalizada la guerra, se acome-
tería la necesaria reestructura-
ción, adaptando de nuevo la
organización, si bien, tras la
caída de Espartero, el Gobierno
Provisional la dejó sin efecto. 

Posteriormente, el 30 de
Agosto de 1843, todas las sec-
ciones del Cuerpo se constituye-
ron en unidades tipo brigada,
que quedaron distribuidas de la
siguiente manera:
 En el Departamento de Bar-

celona (1º), un regimiento a
Pie de a 2 brigadas, y una
brigada    de Montaña.

 En los Departamentos de
Valencia (2º), Sevilla (3º) y
La Coruña (4º), un regi-
miento a Pie de a 2 Brigadas
y una brigada Montada, en
cada uno de ellos.

 En el Departamento de Se-
govia (5º), un regimiento de
a 3 Brigadas y una brigada
de Montaña.

La disolución del Real Cuerpo
de 1873 por la cuestión de la es-
cala cerrada10, no afectó básica-
mente a su orgánica, pero sí, lo
que fue más importante, a su
eficacia. Lo cierto es que las ne-
cesidades de la nación, inmersa
en la guerra civil carlista, en el
conflicto cantonalista y en las
contiendas de ultramar, hicieron
imprescindible la vuelta al servi-
cio activo y a los mandos de las
unidades de los oficiales del
Cuerpo. Al iniciarse 1875, la Ar-
tillería en la península se com-
ponía de 11 regimientos -cuatro
a Pie, dos Montados de Artillería
de Batalla, dos Montados de Ar-
tillería de Posición, y tres de
Montaña- un escuadrón de Re-
monta y cuatro secciones de
Obreros. La posterior reforma de
Martínez Campos, en 1882, fija-
ría las fuerzas de la Artillería es-
pañola en 17 regimientos –seis a
Pie, ocho Montados y tres de
Montaña- y seis cuadros de regi-
mientos de Reserva. Apenas un
año después, la Artillería a Pie se
reestructuraría, convirtiéndose
los regimientos en diez batallo-
nes de Plaza y en 1884, serían
los regimientos montados los
que sufrirían una nueva trans-
formación, pasando a ser deno-
minados regimientos Divisiona-
rios y regimientos de Cuerpo de
Ejército.

EL SIGLO XX Y LA DIVERSI-
FICACIÓN DEL ARMA

A lo largo del siglo XX se mul-
tiplicaría la orgánica artillera,
principalmente debido a la cre-
ciente importancia del fuego
como factor decisivo en el com-
bate, y a la tecnificación de los
materiales, lo que daría paso a la
especialización de las unidades. 

Así, al término de la Gran
Guerra, la Ley de Bases de 29 de
julio de 1918, en lo concerniente
a la Artillería, establecía su com-
posición en 35 regimientos -die-
ciséis Ligeros, y otros tantos
Pesados de Artillería de Cam-
paña, uno a Caballo, uno de

Con Carlos III, por
obra del Conde de Ga-
zola, se reorganiza el
-a partir de entonces-
Real Cuerpo de Arti-
llería, disolviendo el
Regimiento de Real
Artillería, ...
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Montaña y uno de Posición, más
del doble de los existentes al ini-
cio de la centuria-, además de
cuatro Comandancias de Plaza y
Posición, un Grupo de Instruc-
ción, y diez Parques Regionales.
A fin de contar en las divisiones
de maniobra con artillería ligera
y pesada, se constituyeron Bri-
gadas de Artillería –compuestas
de un regimiento pesado y uno
ligero-, y se crearon, en conse-
cuencia, dieciséis Cuarteles Ge-
nerales de Brigada de Artillería. 

Pocos años después, durante
la Dictadura de Primo de Rivera,
dos nuevas disoluciones del
Arma tuvieron sus consecuen-
cias en nuestra orgánica, Más, si
cabe, que la proclamación de la
República y las medidas refor-
mistas de Azaña, cuyas repercu-
siones fueron prácticamente
insustanciales. De hecho, tras
las mismas, la Artillería quedaba
constituida por dieciséis regi-
mientos de Artillería Ligera, cua-
tro de Artillería Pesada, dos de
Montaña, uno a Caballo, dos de
Artillería de Costa, las  Coman-
dancias o Agrupaciones de Arti-
llería de Ceuta y en Melilla, tres
grupos de Información de Arti-
llera, 3 mixtos, otros dos de De-
fensa contra Aeronaves, dos
Columnas Móviles de Municio-
nes a lomo y otra para la Divi-
sión de Caballería, además de
ocho Parques Divisionarios. 

Como puede observarse, el
aumento de unidades, en el pri-
mer cuarto de siglo había sido
sustancial. La aparición del
Arma Aérea en la batalla propi-
ció la creación de unidades es-
pecíficas, y la defensa de costas,
ante los nuevos medios navales,
se vio fuertemente impulsada.
La movilidad, el aumento de ob-
jetivos en el campo de combate,
y los novedosos medios blinda-
dos, también provocaron modifi-
caciones en la orgánica, que
llevaron aparejada la adopción
de vehículos de transporte, los
primeros carros de artillería au-
topropulsados, las columnas

móviles de municiones, etc.…
Todas estas unidades, al igual
que en etapas anteriores, proce-
dían orgánicamente, bien por
desdoblamiento o por transfor-
mación, de las hasta entonces
existentes.

Con el estallido de la Guerra
Civil, el Gobierno de la Repú-
blica disolvió de nuevo las uni-
dades, licenciando a todas las
tropas. En la zona sublevada, no
obstante, se quiso dar continui-
dad orgánica a las existentes en
el ejército de preguerra.

Con la paz fue preciso abor-
dar la tarea de reducir un ejér-
cito en pie de guerra, por lo que
el ministro del Ejército, el gene-
ral Varela, pondría en marcha
un plan de reforma estructural,
entregando en septiembre los
mandos de los nuevos regimien-
tos. Algunos de ellos -la gran
mayoría- heredarían los Histo-
riales de las unidades existentes
antes del inicio de la contienda.
Otros, de nueva creación, se or-
ganizarían a base de baterías
que se segregaron de los anterio-
res, junto a otras nuevas forma-
das a lo largo de la guerra.

La Artillería de Costa se orga-
nizaría en siete regimientos, nu-
merados del 1 al 7, mientras que
Artillería Antiaérea experimenta-
ría un incremento sustancial,
formándose los regimientos nú-
meros 71, 72, 73, 74 y 75. Por su
parte, la de Campaña se estruc-
turaría en 25 regimientos Divi-
sionarios, 10 regimientos para
Cuerpo de Ejército, y 3 regimien-
tos para la Reserva General. 

Las sucesivas reformas efec-
tuadas por los ministros del
Ejército en 1960 –plan Barroso-
y en 1965 –plan Menéndez To-
losa-, y las acometidas en el úl-
timo cuarto del siglo XX y
primeros años del XXI –planes
META (Modernización del Ejér-
cito de Tierra), RETO (Reorgani-
zación del Ejército), y NORTE
(Nueva Organización del Ejército
de Tierra)- hicieron imprescindi-
bles nuevas adaptaciones orgá-

Todas las unidades
existentes en la actua-
lidad, de una u otra
forma, descienden,
más o menos directa-
mente, de alguno de
los tres batallones ori-
ginarios del Regi-
miento de Real
Artillería de España.
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nicas, en función de los recursos
de la nación y de las nuevas mi-
siones y cometidos asignados a
nuestras Fuerzas Armadas, en
las que fue necesario integrar,
desdoblar, transformar o disolver
nuestras unidades, hasta llegar
a la actual situación del Arma.

LA CUESTION DE LA HEREN-
CIA DEL REGIMIENTO REAL

Como hemos podido contem-
plar, nuestra historia orgánica
es compleja. Todas las unidades
existentes en la actualidad, de
una u otra forma, descienden,
más o menos directamente, de
alguno de los tres batallones ori-
ginarios del Regimiento de Real
Artillería de España. Por tanto,
ninguna unidad ha de arrogarse
el cumplir el próximo año en so-
litario su tercer centenario. Más
bien, son todas las que han de
celebrarlo.

En sentido estricto, ha de re-
cordarse que, desde 1710 hasta
1823, las unidades sí tuvieron
una continuidad orgánica, si
bien en esas épocas no preocu-
paba en demasía la cuestión de
la herencia histórica de historia-
les. La disolución fernandina del
ejército y, por ende, de la artille-
ría, supondría una línea de
corte, enmendada, a partir de
entonces solo en parte, por el
deseo de encontrar ancestros,
máxime cuando en el seno de la
sociedad de mediados de siglo se
estaba dando una auténtica la
eclosión de los temas heráldicos
y genealógicos. Las disoluciones
de 1873 y de la época primorri-
verista, fueron traumáticas, pero
mas en el plano personal de los
oficiales que, por breves, en los
aspectos orgánicos.

Por su parte, el otro gran
corte, más cercano, el provocado
por la Guerra Civil de 1936-39,
sería subsanado oficialmente, al
asignar los historiales a las uni-
dades reorganizadas tras la con-
tienda, a fin de legitimar la
continuidad histórica entre el
ejército de preguerra y el de pos-

tguerra. Aunque algo artificiosa-
mente, como puede deducirse,
hoy en día todos nuestros regi-
mientos y grupos están dotados
de un historial que les retrotrae
a las unidades más ancestrales
del Arma. Y se sienten orgullo-
sos -y con razón- de ser deposi-
tarios de una herencia y una
tradición. Quizá nuestros histo-
riales no sean un dechado de
precisión histórica, pero sí una
muestra de un espíritu artillero
que no debe de desaparecer y
por el que hemos de luchar. 

Imagen superior:

EJERCICIOS DE PUNTERÍA Y PREPARA-
CIÓN PARA EL TIRO. Grabado de la obra
“El práctico artillero”, de Sebastián Fer-

nández Medrano.

Imagen inferior:

MAPA DE LA REGIÓN DEL PO, EN ITALIA
(1702). Durante la guerra de sucesión

se crearon las primeras unidades de fu-
sileros específicas para el servicio de la
Artillería de los Trenes de Campaña de

los ejércitos de operaciones de Flandes
e Italia.
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Notas
1.- Gil Ossorio, Fernando. Organización de la Artillería Española en

el siglo XVIII. Servicio Histórico Militar. Madrid, 1981. pag. 24. El
entonces Virrey de Cataluña propuso la creación en el seno del
ejército del principado de tres unidades, un regimiento de fusi-
leros, otro de artilleros, bombarderos y minadores y una compa-
ñía de ingenieros.

2.- Sánchez Martín, Juan L. y de Mirecki Quintero, José L. “Antece-
dentes del Regimiento de Real Artillería: Los regimientos de fusi-
leros en el Ejército de Felipe V, 1701-18”, en Dragona nº 3,
septiembre de 1993. pags. 12 y ss. Madrid. El rey de Francia,
Luis XIV, abuelo de Felipe V, impuso al Gobernador de España
en los Países Bajos, el Marques de Bedmar, la creación de un Re-
gimiento de Artillería, del que debería ser su coronel el Duque de
Bisaccia y General de la Artillería del Ejército de Flandes, don
Nicolás Pignatelly. La Corona francesa subsidiaban las tropas
españolas en Flandes y, aunque se reprochó desde el Consejo de
Estado que la leva se hubiese efectuado sin el conocimiento del
mismo Rey de España, lo cierto es que la unidad pasó su pri-
mera revista en diciembre de 1701. El regimiento, formado en
base a las compañías de artilleros existentes en Flandes, con-
taba con una fuerza de 694 hombres, encuadrados en 13 com-
pañías, fue operativo muy rápidamente, y se acantonó entre
Amberes y Lier. Su nombre primitivo fue el de “Batallón de Ar-
cabuceros de Artillería”, tal como se constata en la Real Orde-
nanza de Flandes, de 10 de abril de 1702, aunque es
frecuentemente citado como “Regimiento de Fusileros de la Arti-
llería”, “Fusileros de España” –durante su servicio en Flandes- o
“Fusileros de Flandes”-desde su llegada a España-. La unidad
subsistiría como tal hasta que por la Ordenanza de 10 de febrero
de 1718, fue integrado en Infantería, con la denominación de Re-
gimiento de Mons.

3.- También sin previa aprobación Real, lo que ocasionó una desau-
torización del monarca, mediante carta enviada por el Marqués de
Canales, que se conserva en el Archivo Histórico Nacional (sección
de Estado, legajo 1980). La carta, no obstante, debió de llegar
tarde, con la unidad ya organizada y en campaña, y la orden de
parar su formación o de, en su caso, disolverla, no se cumpliría.
A lo largo de su existencia recibiría diferentes denominaciones:
Regimiento de Artillería español, Regimiento milanés de Guardias
de Artillería, Regimiento Real de Fusileros de Artillería…

4.- No puede aseverarse con firmeza que fueran solo tres las unida-
des constituidas de este tipo: en documentos fechados en 1703
y 1704, se encuentran datos de constitución de otras unidades
para el servicio de los trenes de artillería levantados en Málaga,
Puerto de Santa María, Mallorca… 

El Teniente Doronel D. Carlos J. Medina Ávila pertenece a la 272 Promoción del Arma y es ac-
tualmente Director de Protocolo de la Ministra de Defensa. Diplomado de Estado Mayor, es autor,
entre otros, de “Ultima Ratio Regis. Historia de los uniformes de la Artillería” y de “La Institución
Militar. Protocolo, Ceremonial y Símbolos”, y coautor de “Al pie de los cañones. Historia de la Ar-
tillería española”.
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5.- Pocos meses antes, había obtenido un título de Castilla, el de
marqués de Villarocha. Con la finalidad de costear la leva, el ar-
mamento y el equipo necesarios –más caro que el una unidad de
infantería de las mismas características- constituyó una “socie-
dad mercantil” con Humberto Hubrecht, un hombre de negocios
holandés, y personaje plenamente introducido en la Hacienda
Real. A cambio, Villarocha pedía al Rey el sueldo que le corres-
pondía como general de artillería, más el de coronel del nuevo
regimiento, además de las patentes en blanco con los corres-
pondientes “suplimientos” para elegir “a su satisfacción a todos
los oficiales”. Oficiales y tropa con los que el monarca adquiría el
compromiso de abonar el doble de sueldo que se pagaba en in-
fantería (Andujar Castillo, Francisco. El sonido del dinero.Mo-
narquía, ejército y venalidad en la España del siglo XVIII. Pags.
67-70. Marcial Pons Ed.  Madrid, 2004).

6.- Portugués, Joseph Antonio. Colección general de las ordenanzas
militares, sus innovaciones y aditamentos. Tomo VI, pags. 59 a
71. Madrid, 1768. Según expresa Gil Ossorio, la disposición ori-
ginal se conserva en el Archivo Histórico Nacional, sección de Es-
tado, legajo 740, y lleva el nombre de reglamento, reservando la
denominación de ordenanza para cada uno de los artículos.
Existe también un borrador, con ligeras modificaciones y fechado
el 18 de mayo, en el mismo archivo y sección, legajo 381.

7.- Archivo General de Simancas, Guerra Moderna, legajo 559. Es-
crito de José Gayoso. Cit. Gil Ossorio, op.cit. pags. 59-60. 

8.- Blanca la coronela, como era preceptivo para los regimientos de
infantería, y azules las demás. Gil Ossorio cita en su obra (op.cit.
pag. 67, nota 14) varios documentos donde se constatan, algo im-
precisamente, los modelos utilizados por nuestras primeras uni-
dades orgánicas. Pilón, en su manuscrito, que se encuentra en la
Biblioteca de la Academia de Segovia, también hace alusión a las
mismas. No es cuestión ahora de abundar en ello, pues las ense-
ñas del Cuerpo ya serán objeto de de trabajos posteriores.

9.- Diferente de los blancos en uso por las restantes unidades de in-
fantería –y muy excepcionalmente utilizado por estas- el azul con
divisa roja o encarnada, se consideraba colorido de las unidades
de Casa Real, por lo que se consideró como un privilegio especial
concedido a los artilleros. Aunque ni en la Ordenanza de 2 de
mayo de 1710 ni en la del 25 de septiembre de 1717 se hace re-
ferencia a la uniformidad, los datos aportados por las contratas
de vestuario de la época y por su mismo primer coronel, don
Marcos Araciel, permiten esta afirmación. También de los uni-
formes hablaremos en ocasiones posteriores.

10.- Se procedióa la práctica disolución de la Artillería, reorgani-
zándola poco después en dos Agrupaciones, una que tendría a
cargo toda la parte facultativa, denominada Plana Mayor Facul-
tativa de Artillería, y otra, compuesta por los Regimientos y Sec-
ciones Armadas. Al Decreto, firmado el día 8 de febrero por
Amadeo I, le siguió una Orden Circular del Ministerio de Gue-
rra, en el que se ordenaba la entrega del Mando de los Regi-
mientos a los Sargentos Primeros mas antiguos, con lo que,
prácticamente, quedaba totalmente disuelto el Cuerpo de Ofi-
ciales del Arma.
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Hace 70 años comenzó la II Guerra Mundial y acabó una Guerra
Civil que queremos olvidar, porque nunca puede existir mayor sufri-
miento que hermanos enfrentados. El dolor no se puede medir más
que con el corazón; el corazón de una familia que perdió cuatro
hijos y jamás puede alcanzar descanso.
Sé que no es suficiente ni nada lo será, pero al menos, cumplimen-
temos lo establecido en las RROO. en recuerdos de estos hermanos
caídos.

por D. José Luis Asensio Herrero
Sargento Primero de Artillería de Campaña

Hermanos Caídos
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Imagen inferior:

Prácticas de topografia. Fotografía de
archivo.

En la película titulada “Sal-
var al soldado Ryan”, se
narran los sacrificios rea-

lizados por una unidad que tiene
que rescatar a un soldado ame-
ricano, que ha perdido a sus tres
hermanos en combate durante
la II Guerra Mundial. El dolor de
una familia, las órdenes recibi-
das y la muerte de los miembros
de la unidad de rescate, nos im-
plican en importantes problemas
(de orden moral y psicológico),
además de filosóficos, que qui-
zás no tuvieran solución.

Sin ánimo de querer entrar
en controversias entre las virtu-
des y defectos de la sociedad es-
pañola y americana, hay que
puntualizar que el Ejército ame-
ricano luchó en las dos Guerras
Mundiales contra el alemán, a
diferencia de España, en la que

sufrimos una guerra entre her-
manos con un Ejército dividido,
padres enfrentados a sus hijos,
hermanos contra hermanos, y
rotura de vínculos de amistades.
Y esas cicatrices todavía están
abiertas. 

Lo anterior queda resumido
en el siguiente artículo de las Re-
ales Ordenanzas:

Artículo 21 
Los miembros de las Fuerzas

Armadas se sentirán herederos y
depositarios de la tradición mili-
tar española. El homenaje a los
héroes que la forjaron y a todos
los que entregaron su vida por
España es un deber de gratitud y
un motivo de estímulo para la
continuación de su obra.
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Creo por tanto que es obliga-
ción de todos los militares que
componen nuestras Fuerzas Ar-
madas, rescatar del olvido a
todos aquellos que se merezcan
un reconocimiento.

En el Patio de Ordenes de la
Academia de Artillería, están in-
mortalizados los Oficiales de Ar-
tillería caídos en acción en
cumplimiento del juramento que
hicieron a la bandera, y a ellos
debemos nuestro reconoci-
miento y respeto. Un porcentaje
significativo de ellos son familia;
sin embargo, hay un caso “san-
grante” en el que hay tres her-
manos.

Teniente de Artillería D.
JOSE GARCIA-BENITEZ  Y DIAZ
GALLO.

Teniente de Artillería D. RA-
FAEL GARCIA-BENITEZ  Y DIAZ
GALLO.

Teniente de Artillería D. AN-
TONIO GARCIA-BENITEZ  Y
DIAZ GALLO.

Es de destacar que, la infor-
mación aportada no es toda la
deseable, porque a partir de
1936 desaparecen muchos ves-
tigio escritos de los expedientes
militares, como consecuencia de
la Guerra Civil que asoló nues-
tra Patria.

El Tte. JOSE LUIS GARCIA
BENITEZ Y DIAZ GALLO, al-
canzó este empleo el 10 de julio
de 1928. Tuvo como destinos 7º
Regimiento de Artillería a Pie y el
2º Regimiento de Artillería Pe-
sada (Transformación del ante-
rior). Como su hermano, firmó
adhesión a la República según
consta en su  Hoja de Servicios,
así como una declaración de no
pertenencia como socio, afiliado
o adherido a ningún partido po-
lítico. Destinado al Regimiento a
caballo es detenido por su ac-
tuación en la Defensa de Cara-
banchel junto a su hermano,
siendo fusilado el cinco de no-
viembre de 1936.

El Tte. RAFAEL GARCIA BE-
NITEZ Y DIAZ GALLO, sale de te-
niente el 27 de junio de 1930 por

promoción. Es curioso como se
contempla en su Hoja de Servi-
cios la promesa de fidelidad a la
República siendo Alférez
Alumno, elemento común al
resto de las Hojas de sus herma-
nos. Estuvo disponible forzoso
en la 7ª y 1ª División y destinado
en el Regimiento  de Artillería Li-
gera 10º y 12º. El curso de Equi-
tación le unió a la Ciudad de
Madrid, siendo detenido por su
actuación en la Defensa de Ca-
rabanchel. Trasladado a la cár-
cel de San Antón fue fusilado el
cinco de noviembre de 1936
en las tapias del cementerio de
Vaciamadrid. 

El Tte. D. ANTONIO  GARCIA
BENITEZ Y DIAZ GALLO sería el
tercer hermano muerto. En su
expediente, como en los dos an-
teriores, desaparece informa-
ción, no existe o se ha perdido,
constando que murió comba-
tiendo en San Sebastián el 22
de julio de 1936 al intentar
ganar la plaza para la causa na-
cional. En su Hoja de Servicios
hay un expediente relativo a la
Concesión de La Cruz Laureada
de San Fernando.

Si ya la muerte de estos tres
hermanos puede ser considerada
como algo indescriptible, sobre
todo para los padres, la sorpresa
aumenta cuando aparece un ex-
pediente más, concretamente el
del Capitán de Caballería D.
ÁNGEL GARCÍA-BENÍTEZ Y
DÍAZ GALLO. Destinado en el
Regimiento de Caballería Nu-
mancia, falleció el 30 de no-
viembre de 1936 como conse-
cuencia de las heridas recibidas
en el ataque enemigo a las posi-
ciones del Gorbea en el Frente
Norte. Por su actuación en com-
bate al impedir el avance ene-
migo, se le concedió el ascenso a
Comandante. En palabras obte-
nidas por sus soldados hospitali-
zados en Vitoria, y cito textual-
mente: “Nunca se consolarían de
la muerte de su Capitán por lo va-
liente y bueno que era”.

Creo por tanto que es
obligación de todos
los militares que com-
ponen nuestras Fuer-
zas Armadas, rescatar
del olvido a todos
aquellos que se merez-
can un reconoci-
miento.
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Hermanos Caidos

Acabada la Guerra, comenzó
la lucha apenada de un padre.
D. ÁNGEL GARCÍA BENITEZ,
General de División, solicitando
el ascenso al empleo inmediata-
mente superior para sus hijos
fusilados en Madrid, ya que sus
otros dos hijos murieron en
combate. Todo esto en concor-
dancia con la Ley de 6 de no-
viembre de 1942, en su artículo
2: “Siempre que el fallecimiento
haya ocurrido en acciones califi-
cadas como de guerra, o como
consecuencia de las heridas reci-
bidas en la misma, se concederá
el ascenso al empleo inmediata-
mente superior”.

A esto habría que añadir, que
previamente el 18 de abril de
1938 en artículo único firmado
por el Jefe del Estado: “La
muerte de un Jefe, Oficial, Sub-
oficial o Tropa en cautiverio, des-
tacado en hechos gloriosos
realmente extraordinarios, se se-
ñalará como pensión de viude-
dad u orfandad, previa investi-
gación, el sueldo entero del em-
pleo del causante, equiparando el
caso a los muertos en campaña”.

Pocas palabras restan que
añadir a la instancia de un padre
cargada de dolor. A título infor-
mativo se exponen dos reseñas:
 Que en la Junta que ins-

truía el procedimiento para
el ascenso a Capitán de Ra-
fael, estaba como testigo
presencial el Capitán de Ar-
tillería D.Manuel Gutiérrez
Mellado, futuro Vicepresi-
dente del Gobierno y Minis-
tro de Defensa .

 Que al Teniente D. Antonio
García-Benítez y Díaz Gallo,
se le concedió la Medalla Mi-
litar Individual por su ac-
tuación en San Sebastián,

Si algún día se consiguiera,
creo que por fin el padre dolorido
alcanzaría el merecido descanso
eterno, porque como dice un
viejo dicho ”Las guerras no ter-
minan hasta que el último de los
soldados caídos descansa en
Paz”.

En este último párrafo y a la
vista de la emotividad de los an-
teriores, deberíamos reflexionar
acerca de nuestra visión de la
Historia; en infinidad de ocasio-
nes miramos fuera de nosotros
criticando lo nuestro, pero lo ha-
cemos por desconocimiento.

Quizás, si empezáramos a
mirar dentro de nosotros, en
nuestra Historia, y nos sintiéra-
mos orgullosos, descubriríamos
que son los de fuera los que
deben fijarse en nosotros.

  

Detalle de la Placa del Patio de Orden
de la Academia de Artillería de Segovia,

donde figuran los nombres de los tres
Tenientes.

informándose negativamen-
te para la Cruz Laureada de
San Fernando.

Ya solo queda que para
honrar definitivamente a
los tres Tenientes de Arti-

llería, en aras al reconocimiento
marcado en el artículo 21 de
nuestras Reales Ordenanzas,
que a través de nuestra Cadena
de Mando se realicen las debidas
gestiones para reconocer el em-
pleo de Capitán a los tres her-
manos, y que así se contemple
en las Placas del Patio de Orde-
nes de la Academia de Artillería.

El Sargento 1º Artillería de Campaña D. José Luis Asensio Herrero está destinado en el Centro
Docente de Formación Militar de la ACART  y posee los siguientes cursos en relación a la Historia
Militar: Historia y Estética de la Música Militar y Marcial, Heráldica Militar, Uniformología, im-
partidos por el Instituto de Historia de la Cultura Militar.
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CORRECCIÓN DE ERRORES EN EL HIMNO DE LOS ARTILLEROS

Se suele decir:
Su recuerdo nos conmueve con ter-
neza.

Cuando lo correcto es decir:
Su recuerdo que conmueve con ter-
neza.

Se suele decir:
En la tumba nuestras flores crecerán.

Cuando lo correcto es decir:
En la tumba nuestra, (pausa que
apenas se aprecia) flores crecerán.

Artilleros, marchemos siempre unidos
De la Patria su nombre engrandecer,
Y al oír del cañón el estampido 
Nos haga su sonido enardecer.

España que nos mira siempre amante
Recuerda nuestra historia militar,
Que su nombre siempre suena más radiante
A quien supo ponerla en un altar.

Su recuerdo que conmueve con terneza
Dice Patria, dice gloria, dice amor,
Y evocando su mágica grandeza,
Morir sabremos, por salvar su honor.

Tremolemos muy alto el estandarte,
Sus colores en la cumbre brillarán,
Y al pensar que con él está la muerte
Nuestras almas con más ansia latirán.

Como la madre que al niño le canta
La canción de cuna que le dormirá,
Al arrullo de una oración santa
En la tumba nuestra, flores crecerán.

Marchemos unidos, marchemos dichosos
Seguros, contentos de nuestro valor,
Y cuando luchando a morir lleguemos,
Antes que rendidos, muertos con honor.

Y alegres cantando el himno glorioso
De aquellos que ostentan noble cicatriz,
Terminemos siempre nuestro canto honroso
Con un viva Velarde y un viva Daoiz.

Orgullosos al pensar en las hazañas
Realizadas con honor por nuestra grey
Gritemos con el alma un ¡viva España!
Y sienta el corazón un ¡viva el Rey! 

Se viene observando que al interpretar el Himno de los Artilleros en algu-
nos actos, se producen dos errores muy frecuentes, y que figuran sobreimpre-
sionados en color amarillo en el texto original.

EL HIMNO DE LOS ARTILLEROS

Juan Anguita
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 Memoria: Sobre cartuchos con bala puntiaguda y pólvora

progresiva de la Comisión de Experiencias de Artillería.
Efectos sobre huesos y seres animados. Para comprobar el
mayor efecto de las balas en punta animadas de gran velo-
cidad á las distancias cortas, se tiraron á las de 50, 100, 300
y 500 m., varios disparos sobre un carnero y sobre cráneos
humanos rellenos de engrudo, para simular la masa ence-
fálica, con los resultados siguientes (foto páginas 483 y 485
tomo 95).

 La batería Herce en el combate de Zeluan. Entre los mu-
chos hechos heroicos, individuales y colectivos en los com-
bates de Melilla, se cita con general encomio y admiración el
comportamiento de la batería del tercer regimiento de mon-
taña en la retirada subsiguiente al combate del 30 de sep-
tiembre en Zeluan.
Esta batería, al mando del capitán D. Luis Fernández Herce,
con los tenientes Corsanegro, Aramburu, Gayoso y Martí-
nez, es la única del 3º de montaña que esta en operaciones.

 Ciencia e Industria Nuevos Explosivos. La <<Sociedad
anónima de explosivos y productos químicos>> de Francia,
ha obtenido la patente para otros dos explosivos.
El primero se recomienda al parecer como explosivo de gran
seguridad, tanto porque es muy estable, cuanto por su poca
sensibilidad a los choques y efectos mecánicos y por la es-
casa temperatura que desarrolla. Se obtiene por la nitrifica-
ción con la mezcla de acido nítrico y sulfúrico de los

añ
os
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Efectos de bala puntiaguda sobre seres animados.

productos de la condensación de los ácidos oxálicos con las
aminas aromáticas.

 Artillería de sitio y plaza. Dicen nuestras vigentes Reglas de
tiro para la Artillería de Sitio y Plaza (página 9, Tiro con gra-
nada; periodo de serie) que <<todo tiro corregido deberá ser
comprobado repitiendo la serie>>. Claro que si la serie de com-
probación es buena, se entrará en el tiro de eficacia consu-
miendo el número de disparos necesarios al objeto del fuego.

 Crónica exterior Alemania. El teléfono en la artillería de
campaña. La Reveu Militaire des Armées Étrangéres pu-
blica, en su número de abril, la noticia de que las baterías
de campaña y las planas mayores de grupo están provistas
ya del teléfono, á que hace alusión el nuevo Reglamento de
ejercicios de 26 de marzo de 1907, en parte relativa á trans-
misión de órdenes y datos.

 La artillería de cuerpo. Con motivo de la proyectada y tan
discutida reorganización de la artillería de campaña francesa,
que ha sacado á colación y revuelto de fonde en comble, en
periódicos y revistas, todas las antiguas controversias sobre
los principales fundamentos de la clasificación y constitu-
ción orgánica de nuestra arma, he aquí que vuelve a ponerse
sobre el tapete, por si no bastaban los complejos temas ob-
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Efectos de bala puntiaguda sobre huesos.

jeto de debate, una cuestión que parecía muerta y olvidada:
la necesidad ó conveniencia de la artillería de cuerpo.

 Moción á la Academia de la Lengua. El Director del ME-
MORIAL ha dirigido el siguiente escrito á la Real Academia
Española.
<<En una obra de texto en la Escuela Superior de Guerra,
escrita en 1894, decía el que tiene la honra de dirigirse á la
Academia:>> conviene tener en cuenta estas diferencias
entre explosión y detonación, palabras que bien se ve no
pueden emplearse indistintamente.

 Si tendríamos razón. No necesitamos recordar los mil y un
motivos que hemos tenido y tenemos para renunciar a los
ascensos por méritos de guerra, posponiendo por adelan-
tado los merecimientos mayores o menores de cada uno al
interés general del cuerpo y atendiéndonos, lo mismo en paz
que en guerra, al principio de la antigüedad sin defectos.
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Nace en Cádiz el día 2 de agosto de 1827, hijo de don José
Pavía y de doña Carlota Rodríguez de Alburquerque.
Ingresa como cadete a la edad de reglamento el día 18 de febrero

de 1841 en el Colegio de Artillería de Segovia, donde cursa estudios hasta
el 18 de diciembre de 1844. Como Subteniente alumno permanece en la
Escuela de Aplicación de Artillería hasta  agosto de 1846.

Durante estos años la situación en el reino de España es difícil,
dando lugar a una avalancha de acontecimientos. La reina gobernadora
María Cristina había abdicado el 12 de octubre de 1840. Renuncia a la
regencia y nombra a Espartero Jefe de gobierno. El reino es gobernado
por el Consejo de ministros hasta mayo de 1841. El 10 de mayo de
1841 Espartero se convierte en regente. Durante su mandato se pro-
ducen fuertes divisiones internas en el partido progresista y Maria Cris-
tina alienta conspiraciones desde el exilio. En octubre de 1841 se

produce la sublevación de Quiroga y Diego de León que son
fusilados. Espartero disuelve las Cortes en 1842 e inicia la

Dictadura. Se producen levantamientos en Barcelona. En
julio de 1843 se sublevan los generales Francisco Se-
rrano, Prim, Narváez y Concha. Espartero dimite y se
exila a Inglaterra. El 8 de noviembre de 1843, las Cor-
tes, a petición del Gobierno, acuerdan adelantar la
fecha de la mayoría de edad de Isabel II prestando ju-
ramento el 10 de noviembre. Comienza lo que se co-
noce como DECADA MODERADA (1843-1854).

El 6 de agosto de 1846 D. Manuel Pavía es promo-
vido a Teniente de Artillería, perteneciendo a la primera

promoción que salen de tenientes de la Escuela de Apli-
cación de Artillería. 

Su primer destino como Teniente es el 5º Regimiento de
Artillería a pie de guarnición en Segovia. Durante los años

que permanece en este destino marcha destacado con su ba-

TENIENTE
GENERAL DON
MANUEL PAVÍA Y
RODRÍGUEZ DE
ALBURQUERQUE

por D. Carlos Ramos Mateos
Coronel de Artillería
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tería en varias ocasiones a Santoña y Madrid. En la capital de España par-
ticipa en los sucesos del 25 de marzo y 7 de mayo de 1848, sofocando el
movimiento revolucionario originado por la sublevación de los soldados
del Regimiento de Infantería España, concediéndosele el grado de Ca-
pitán de Infantería por méritos de guerra.

Durante los años 1848 a 1853 continua destinado en Segovia en el
5º Regimiento de Artillería a pie hasta el 12 de febrero de 1853, que
pasa a la 3º Brigada de Montaña de guarnición en Madrid. 

El 7 de julio de 1854 el General O’Donnell se pronuncia en Vicál-
varo contra el Gobierno. La politización del levantamiento se logra a
través del Manifiesto de Manzanares redactado por el joven Antonio
Cánovas del Castillo.

En 1854 marcha a la Rioja formando parte de una columna a las
ordenes del Mariscal de Campo Echaluce. En Logroño se forma la
División de Castilla al mando del Capitán General de Burgos, Gene-
ral Turón. Con dicha unidad emprende la marcha a Madrid donde se
encuentra al mando de su sección los días 17, 18 y 19 de julio de
1854, en los enfrentamientos en defensa del gobierno constituido. Por
dichos servicios obtiene el grado 1er Comandante de Infantería, sin
antigüedad.

El 18 de enero de 1855 asciende a Capitán
de Artillería por antigüedad, siendo destinado
al 3er Regimiento de Artillería a pie y en

marzo fue trasladado al 5º Regimiento.
El 14 de julio de 1856 O’Donnell es

encargado por la reina Isabel II de formar
nuevo gobierno como jefe de la Unión Li-

beral.
Durante los años 1856 a 1860 Pavía es

destacado con su batería a diferentes ciu-
dades como Madrid, Málaga y Pamplona,
donde es nombrado Capitán del Detall del
Parque de Artillería, y en 1860 se encarga
de la fábrica de municiones de Orbaiceta.
Por orden del Subinspector  del Arma
pasa destinado en mayo de ese año al 1er
Regimiento de Artillería a pie. En los años
siguientes ocupa diversos destinos en la
plaza de Tarragona y en la Escuela Práctica
del distrito de Cataluña.

El 7 de marzo de 1862 asciende por anti-
güedad a Comandante de Artillería, es desti-

nado a la plaza de Tarifa hasta que a finales
de abril causa baja y pasa al 2º Regimiento
de Artillería a pie. El 10 de enero de 1864 em-
prende la marcha con su Regimiento a la plaza de
Madrid siendo agregado a la Junta Consultiva de Guerra.

El 2 de enero de1866 se sublevan en Aranjuez los regimientos de
Calatrava y de Bailén contra el gobierno constituido por el General
O’Donnell. Al frente de dicha conspiración se encuentra el General
Prim, al que apoya el entonces Comandante de Artillería Manuel Pavía.
Al fracasar la sublevación Pavía huye a Francia y causa baja en el Ejér-
cito por Real Orden de 18 de enero de 1866.

El 18 de septiembre de 1868 los generales Prim y Serrano junto con
la Escuadra del almirante Topete, se sublevan en el puerto de Cádiz con-

tra la reina Isabel II. La sublevación busca implantar en España un régi-
men más liberal.

El 6 de agosto de 1846
D. Manuel Pavía es

promovido a Teniente de
Artillería, perteneciendo
a la primera promoción
que salen de tenientes

de la Escuela de
Aplicación de Artillería.
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Teniente General D. Manuel Pavía Rodríguez de Alburquerque

El 28 de Septiembre de 1868 tiene lugar la
batalla del Puente de Alcolea en la que el

Duque de la Torre, D. Francisco Serrano, con
los generales Caballero de Rodas, Izquierdo y
Rey derrotan a las tropas fieles a Isabel II
mandadas por el General Marqués de No-
valiches.

Como consecuencia de estos hechos y
según el decreto de 12 de octubre de
1868, Pavía vuelve al Ejército de Teniente
Coronel, empleo que le hubiera corres-
pondido alcanzar en Artillería el 2 de
agosto de 1866. Se le concedió el empleo
de Coronel del Ejército el 29 de septiem-
bre de 1868 por sus servicios prestados al
alzamiento nacional, y causando

alta en la revista de noviembre en
la Plana Mayor del Regimiento de

Infantería Inmemorial del Rey nº
1, según consta en su hoja de servi-

cios. Permanece de guarnición en
la plaza de Madrid hasta el 6

de diciembre, que sale en co-
lumna de operaciones para el distrito

de Andalucía. Interviene en diferentes acciones
en Sevilla, Cádiz y Puerto de Santa María, pro-
tegiendo los trabajos de las líneas férrea y te-
legráfica que habían cortado los sublevados.
Participa en varias comisiones siendo las
más importantes la del des-
arme de la Milicia ciudadana
de Sanlúcar de Barrameda,
ciudad en la que perma-
neció durante las eleccio-
nes municipales a fin de que
se verificasen con tranquilidad.

El 26 de diciembre de 1868 es promo-
vido a Brigadier y nombrado Gobernador Mi-
litar de la provincia de Málaga, interviniendo
como Jefe de columna en el ataque a los insu-
rrectos que asaltaron dicha ciudad.

El 26 de enero de 1869 fue designado por el Minis-
terio de Estado para recibir la encomienda ordinaria de
Carlos III, por el mérito contraído al escribir la obra titulada
“Táctica de Artillería de Montaña”. Asimismo, por Decreto de 19 de
febrero de 1869 se le concede la Gran Cruz del Mérito Militar como
premio a los servicios de guerra, que prestó combatiendo a los in-
surrectos de Málaga.

El 6 de junio de 1869 es proclamada la nueva Constitución.
El 21 de julio de 1869 es nombrado Secretario de la Inspección General de

Carabineros.
El 2 de enero de 1871 accede al trono Amadeo I de Saboya.
El 28 de febrero de 1871 es promovido al empleo de Mariscal de Campo, y

nombrado, el 5 de marzo Segundo Cabo de la Capitanía General de Aragón
del cual hizo dimisión, siendo designado el 15 de julio Comandante General de
la1ª División del Ejército de Castilla la Nueva.

El 26 de enero de 1869
fue designado por el
Ministerio de Estado
para recibir la
encomienda ordinaria
de Carlos III, por el
mérito contraído al
escribir la obra titulada
“Táctica de Artillería de
Montaña”.
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En 1872 se encarga interinamente de la Capitanía General de Castilla
la Nueva, produciéndose la noche del 11 de diciembre el enfrentamiento
con numerosos grupos armados que habían ocupado la plaza de Antón
Martín y las calles de la Magdalena, Mesón de Paredes y Encomienda,
pero la presencia de la guarnición y la rapidez con que Pavía al frente
de los cazadores de Barbastro ataca la referida plaza, lleva la tranqui-
lidad completa a la población madrileña.

El 11 de febrero de 1873 se produce la abdicación de Amadeo I.
Reunida la Asamblea Nacional (Congreso y Senado) en sesión per-
manente, queda proclamada por 258 votos contra 32 la I República,
asumiendo la presidencia del Poder Ejecutivo don Estanislao Figue-
ras.

Por Decreto de 13 de febrero de 1873, Pavía es nombrado Gene-
ral en Jefe del Ejército de Operaciones del Norte, ejerciéndolo hasta
el 24 de dicho mes. Durante tan breve espacio de tiempo consigue
quebrantar las facciones carlistas con una persecución activa. Es
nombrado el mismo día 24 Capitán General de Castilla la Nueva. El
23 de abril le fue admitida su dimisión. Es nombrado el 20 de julio
Capitán General de Andalucía y Extremadura y Jefe de todas las fuer-
zas que operasen en aquel territorio.

Una vez proclamada la república federal por
las Cortes Constituyentes, la bandera del
cantonalismo se alza creando graves alte-

raciones por toda España: Málaga, Gra-
nada, Sevilla, Valencia, Cádiz, Córdoba,

Madrid, Alicante, Cartagena son las prin-
cipales plazas que sufren el movimiento

insurreccional. El General Pavía recibe el
encargo del Gobierno de reprimir tales ex-
cesos con las tropas que había puesto a
sus órdenes. El 23 de julio de 1873 des-
arma a los revoltosos en Córdoba y se di-
rige a Sevilla donde consigue entrar el
primero de agosto, tras tres días de san-
grienta lucha. Acude después a La Ca-
rraca en la que mantienen una brillante
defensa los marinos contra los insurrec-
tos y penetra en Cádiz.

El 8 de septiembre de 1873 es promo-
vido al empleo de Teniente General en con-
sideración a sus distinguidos servicios, y muy
especialmente a los méritos que contrajo como

General en jefe del Ejército de Operaciones de
Andalucía combatiendo la insurrección can-
tonal. El día 18 de septiembre hace su entrada
en Málaga siendo disuelto inmediatamente aquel
Ejército de Operaciones. Por decreto de 22 de septiembre es nombrado
de nuevo Capitán General de Castilla la Nueva.

El 3 de enero de 1874 el General Pavía subleva la guarnición de
Madrid, y en nombre del Ejército clausura la Asamblea Nacional y
proclama su disolución. El General Serrano asume el ejecutivo, sus-
pende las garantías constitucionales y emprende una gran ofensiva
contra el cantonalismo y el carlismo. 

El 13 de mayo de 1874 le admiten la dimisión de su cargo de Capi-
tán General de Castilla la Nueva, siendo nombrado por decreto de 20 de

julio General en Jefe del Ejército del Centro, hasta que por decreto de 28

Por Real Decreto de 31
de diciembre de 1876
se le concede la Gran

Cruz de San Fernando,
en recompensa de los

eminentes servicios que
prestó como General en

Jefe del Ejército de
Andalucía ...
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Teniente General D. Manuel Pavía Rodríguez de Alburquerque

de septiembre se dispone su cese fijando su re-
sidencia en Madrid en la situación de cuartel.

El 31 de diciembre de 1874, el General Ar-
senio Martínez Campos proclama en Sa-
gunto a Alfonso XII como rey de España.

Por Real Decreto de 31 de diciembre de
1876 se le concede la Gran Cruz de San
Fernando, en recompensa de los eminen-
tes servicios que prestó como General en
Jefe del Ejército de Andalucía en el año
1873, donde domina en una breve cam-
paña la insurrección cantonal de dicho
distrito y contribuye notablemente al sos-
tenimiento del orden social. Los años
1877, 1878 y 1879 permanece en la situa-
ción de cuartel.

Por Real Decreto de 24 de junio
de 1880 es nombrado Capitán

General de Cataluña.
Desde 1881 hasta 1892 ejerce

como Capitán General de Castilla
la Nueva, cesando y pasando

al servicio de cuartel cuando
no ocupa dicho puesto. 

El 25 de noviembre de 1885 muere Alfonso
XII en el Palacio del Pardo.

Por Real Decreto de 29 de julio de 1892
Pavía es promovido al empleo de Capitán Ge-
neral de Ejército, siendo de nuevo nombrado
Capitán General de Castilla la
Nueva.

El último destino que
ejerce los años 1893 y
1894 es el de Presidente
del Consejo Supremo de
Guerra y Marina.

El día 4 de enero de 1895 fallece en Ma-
drid.

 

BIBLIOGRAFIA
- Historia de la Artillería española de Jorge Vigón.
- Archivo General Militar de Segovia. Hoja de servicios.
- Al pie de los cañones. La Artillería Española. Varios autores.
- Historia de España del Marqués de Lozoya.
- Atlas Histórico Mundial II de Hermann Kinder y Werner Hilgemann. 

Por Real Decreto de 29
de julio de 1892 Pavía
es promovido al empleo
de Capitán General de
Ejército, siendo de
nuevo nombrado
Capitán General de
Castilla la Nueva.

El Coronel de Artillería D. Carlos Ramos Mateos, pertenece a la 259 promoción del Arma, y en
la actualidad se encuentra en la situación de Reserva.
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Información

EL USO ADECUADO DE LA FUERZA
Rupert Smith
Vintage Books. New York, 2008

Esta obra trata de ser una aportación a las nuevas estrategias
a seguir en los futuros conflictos emergentes. Mediante el análisis
de las guerras de los últimos 200 años, el autor ordena sus ideas
pretendiendo sentar las bases sobre el modo de utilizar la fuerza
para conseguir el estado final deseado. Constituye, en definitiva,
una introducción a la doctrina militar moderna.

Rupert Smith es General británico retirado y participó en la
primera Guerra del Golfo, así como en Bosnia, Kosovo e Irlanda
del Norte. Estas experiencias le han aportado un gran entendi-
miento de los conflictos actuales y del papel que el poder militar

juega en ellos.
La obra es, en gran medida, una

lección de historia que sigue la evo-
lución de las acciones bélicas, desde
la época napoleónica hasta nuestros
días, para crear un entendimiento
de los conflictos actuales. Entendi-
miento que el autor, por su expe-
riencia militar en operaciones,
considera necesario para hacer
frente con eficacia a este nuevo tipo
de conflictos; algo fundamental para
ganar a la voluntad del enemigo,
porque según el, ya no se defiende
un territorio sino una forma de vida.

Tras sucesivos relatos, llega a
nuestros días destacando que el
proceso paz-crisis-guerra-resolu-
ción ha cambiado al de un conflicto
sin un fin determinado. Hoy en día,

los ejércitos occidentales forman parte de alianzas y coaliciones,
participan en operaciones como parte de una fuerza multinacio-
nal que se atiene a unas normas y que les comprometen a seguir
unas reglas de enfrentamiento, no así para su oponente que con
ello, según Smith, ganan cierta inmunidad. Las acciones milita-
res de estos ejércitos no consiguen objetivos por sí solas pero in-
fluyen en la comunidad internacional y en la opinión pública. En
las "guerras entre la gente" el elemento clave es la información.

En resumen, concluye en que no basta con tener medios si no
podemos usarlos de forma adecuada contra un enemigo definido.
Aunque reconoce que los medios no van a desaparecer y son im-
portantes para el éxito de la guerra, ésta, según el autor, es sim-
plemente diferente. Entender esta diferencia y aceptarla es el
objetivo principal.
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FIELD ARTILLERY AND FIREPOWER
Maj. Gen. J. B. A. Bailey.
Naval Institute Press. Annapolis (Maryland), 2004.

El General Jonathan Bailey fue educado en la prestigiosa escuela
Charterhouse y en la Universidad de Sussex, donde estudió historia
medieval y filosofía. Acabó sus estudios en la Academia de Sandhurst
como Teniente de la Real Artillería británica en 1972, y ha vivido una
brillante carrera militar sirviendo en la Guerra de las Malvinas y en
Rhodesia durante la Guerra Civil de Zimbabwe, hasta llegar a osten-
tar el cargo de Director de la Real Artillería, puesto que ocupó hasta
el año 2002.

En esta obra de divulgación, el autor expone la evolución de la Ar-
tillería para llegar a unas conclusiones de cómo debería desarrollarse
en el futuro. Para este fin, Bailey realiza un análisis exhaustivo de la
Artillería de Campaña en el mundo a lo largo de la historia, analiza las
características del Arma, sus necesidades y su evolución a lo largo
de los siglos, para posteriormente exponer su punto de vista sobre el

posible futuro de la Artillería de Campaña en los países occidentales.
El autor divide el libro en cuatro partes, las tres primeras para introducir al lector en la esencia

de la Artillería, analizando los aspectos principales a tener en cuenta para su estudio. La primera
parte la titula “Tecnología y Conceptos”, donde trata aspectos básicos de la Artillería. La segunda
“Actividades Auxiliares”, en la que analiza la logística, el mando y control, comunicaciones, inteli-
gencia y la forma de entrenar a los militares en el uso de la Artillería. La tercera se centra en “Mi-
siones Especializadas”, como son la puntería directa, operaciones de contrabatería y SEAD, entre
otras. En la cuarta “Desarrollo de la Artillería, su coordinación y efectos”, se lleva a cabo un profundo
análisis del empleo del Arma a lo largo de toda su historia. Finalmente, el último capítulo lo dedica
a realizar una previsión de la evolución que tomarán los países occidentales en lo que respecta al
empleo de la Artillería en operaciones.

FUERAS DE SERIE
Malcolm Gladwell.
Taurus. Madrid, 2009

Este libro es un ensayo didáctico-literario, que intenta desterrar los
falsos mitos que existen sobre los factores que intervienen en el éxito,
desmontando algunas de aquellas creencias inciertas que se encuentran
muy arraigadas en el mundo occidental.

Su autor, Malcolm Gladwell, nacido en Inglaterra en 1963, es escritor,
crítico y periodista. Trabajó en The Washington Post y escribe en la re-
vista The New Yorker. Sus anteriores libros Inteligencia intuitiva, La clave
del éxito y The Tipping Point han ocupado los primeros puestos en las
listas internacionales de ventas.

La tesis principal de la obra intenta explicar, con ejemplos reales, por-
que algunas personas tienen éxito, lo cual según el autor se basa deci-
sivamente en los factores externos del sujeto, elementos que en gran
medida son ajenos a su voluntad. Nadie, según él, ni siquiera un genio,
alcanza el éxito por sí solo.

Gladwell divide la ayuda que reciben estos genios en dos conceptos: la oportunidad y la heren-
cia, entendida ésta como la suma del entorno socioeconómico y el legado cultural. En definitiva,
todo sería una acumulación de ventajas: cuándo y dónde se nace, a qué se dedican los padres, cir-
cunstancias educativas, etc.
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o Recent News, Trends and Insights
in Artillery

TRENDS IN ARTILLERY
Some of the most outstanding trends and insights in Anti-aircraft arti-
llery and Field artillery to be found in this issue are:
• The materialization of the concept “Net Fires”.
• Ongoing research work on electromagnetic propulsion.
• The implementation of the concept of the Joint Fires Observer.
• In the field of Anti-Missile Defence, the development of new systems

and the upgrade of the current ones is a constant feature with the
use of new technologies to deal with emerging threats.

• All the trends concerning multi-layered defence, RAM-threat de-
fence, and the use of guided-energy weapons are confirmed.
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ARTILLERY IN AREAS OF OPERATIONS
The evolution of the situation in Areas of Operations requires conside-
ring the need to integrate artillery components into operational struc-
tures with the aim of meeting the requirements within Base Defence
against Mortar Attacks (DAMA), as well as having all necessary fire
support elements that might be required. For this purpose, Artillery is
in readiness and comprises the elements capable of undertaking these
tasks since it has proved to be a multifunctional branch with a varia-
ble organizational structure that can perform stability and support
missions while providing protection to the force as required in each
mission. 

FORCE PROTECTION WITH MISTRAL UNITS
The participation of a Battery Mistral unit in NRF-12 and quite soon in
NRF-15 is enabling us to draw the most valuable lessons on the use of
SHORAD Anti-aircraft Artillery units within the scope of LCAD, mainly
focused on the fields of Command and Control, organic and materials,
and its tactical employment in projection operations, which are analy-
sed in this article. Its use must enable us to strengthen Anti-aircraft
artillery capabilities considerably for the protection of a complex force
operating in a multinational operational environment, as well as for
the protection of the manoeuvre Brigades of the Army which accom-
plish territorial defence missions. 

FIRES OBSERVER FOR LAND FORCES
It starts with an introduction based on a press report, to be further di-
vided into: “Background” (a doctrinal overview of the concept in the
United States and Spain), “Definition and Capabilities” (a definition of
the missions, profile, and capabilities of the Fires Observer), “Air Fires
Observer Course” (course contents in detail and characteristics of its
implementation), “Maintenance of Accreditation and actions accomplis-
hed” (to date), “OFA Near Future, Afghan scenario” (planned actions
and potential missions), and finally “Conclusion” (by the author).

AN ARTILLERY MAN IN LEBANON
This article gives an account, from a particular point of view, of the
daily work experiences of an artillery man in Lebanon, and it high-
lights the need to have some specific capabilities for that mission,
which should have already been acquired in the National Territory.
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AAA OPERATIONS IN THE NATIONAL TERRITORY. HVE,s
Since the attacks on Sept. 11th 2001, on the occasion of high visibility
events (HVE), some operations are carried out in the national territory

to prevent potential terrorist attacks. The AAA, as a means of active air
defence, is playing an outstanding role in these operations, which have

some special characteristics that increase complexity in their execu-
tion. Taking part in these operations acts as an incentive as well as

added motivation to achieve excellence in the specific training.

ANTI-MISSILE DEFENCE JPOW EXERCISE
The JPOW exercise, although based on simulation, is a very realistic

and complex Anti-Missile Defence exercise, carried out by major NATO
countries, which is a matter of growing concern due to the evolution of

the air threat.

MORE (+) FOR LESS (-).
The deployment of Field Artillery Units with guns and a dual-purpose

in military operations is a reality already experienced by other armies.
The prepositioning of 105/14 Oto Melara howitzer in the Afghan sce-

nario both widens the possibilities for the use of Field Artillery and in-
creases force protection.

Technics and Research

BASE BURN PROJECTILE MODELLING (II)
This second part of the research work shows the development of a me-
thodology that enables us to model the flight of base burn projectiles.

This technique does not require the knowledge of the base drag reduc-
tion coefficient calculated by a radar, the geometry of the base burn
engine or laboratory tests, as it happened with the methods used so

far. With the use of heuristic algorithms for the analysis of all data co-
llected on range, deflection and time of base burn engine burnout, ob-

tained from experiences, base burn coefficients and adjustment factors
can be calculated for both methods (1 & 2), with  important time-sa-

ving benefits in comparison to other methods.    

AIA-IYA 2009. THE SUNDIAL (II)
Following on from the first part of this article, the author has decided

to join the celebration of the International Year of Astronomy with a
lecture on practical astronomy, as is the explanation of the theoretical
cornerstone principles of the sundial, and the empirical making of one

of those based on scientific calculations. 

PEINT-NIFAK EFFECTS ON THE RANGE OF FIRE SUPPORT
This article deals with the way GE 13.11 decided to approach the deve-

lopment of a computer tool called PEINT (Integrated Efficiency Pro-
gramme) aimed at providing Operational Commanders and Fire

Direction Centres with information to respond to the needs of a fire
mission evaluation. Fire mission evaluation is a decision-making pro-

cess in which the Command weighs down the different combinations of
APOFU capabilities available. The ultimate aim of this process consists
of providing answers to the five critical questions that are raised when

striking a target: Who? What? How many? Where? How?.
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THE AMPHIBIOUS ARTILLERY BATTALION (GACA) OF THE TEAR
The Amphibious Artillery Battalion (GAD) is the main Combat Support
Unit of the Marine Infantry Brigade (BRIMAR), whose major task is the
planning and execution of Amphibious Operations. The aim of this ar-
ticle is to make known the structure and capabilities of GAD in the
field of the Army Artillery Branch.
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History

QUADERNUM HISTORIAE. THE ROYAL REGIMENT OF ARTILLERY
OF SPAIN
The second of May 2010 will mark the 300th anniversary of the crea-
tion of the first organic unit in the Spanish Artillery, the Royal Regi-
ment of Artillery of Spain. Heirs to it are all the artillery units which,
throughout the following centuries and by means of successive re-
forms, transformations and decoupling, have turned this branch into
the second most important of the Spanish Army, both in its organic
and in terms of its numbers.

FALLEN BRETHREN
Seventy years ago the Second World War broke out and a Civil War
that we all want to forget was over, since there can be no greater suffe-
ring than brethren at odds. The grief can only be measured with the
heart; the heart of a family that lost four children and can never find
relief. 
I know this is not enough and nothing will be, but at least let us
comply with the provisions of the Royal Ordinances to honour these fa-
llen brethren.
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Normas de colaboración

1. Colaboradores.
- Pueden colaborar en el Memorial de Arti-
llería todas aquellas persona que presenten
trabajos de interés e inéditos para la Artille-
ría, y cuyos contenidos estén relacionados
con Táctica, Técnica, Orgánica, Historia o
en general, cualquier tipo de novedad que
pueda ser de utilidad para el Arma.
- Las Unidades de Artillería pueden enviar
como “Noticias del Arma”, los hechos más
relevantes de la Unidad con un máximo de
1/2 página por evento, foto incluida.

2. Forma de presentación de las colabora-
ciones:

- Los artículos no pueden contener datos
considerados como clasificados.
- El título del trabajo no será superior a 12
palabras.
- La extensión máxima del artículo no podrá
superar las 5.000 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 cualquier formato digital (resolución mí-
nima de 300 ppp). Se indicará de forma
clara y expresa su situación en el texto, y se
acompañará del correspondiente pie de ilus-
tración.
- Los artículos deberán incluir la bibliogra-
fía consultada y cuando se preciso un glo-
sario de términos.
- Los artículos podrán ser sometidos a co-
rrecciones gramaticales de texto y estilo, sin
que afecten al contenido de los mismos.
- Al final de cada artículo se incluirá una
síntesis con el rótulo “RESUMEN”. Formato
igual al resto del artículo y con una exten-
sión no superior a 8 líneas aproximada-
mente.
- 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 re-
lación con el tema del artículo.
* Dirección, teléfono, e-mail, lotus de con-
tacto.

3. Remuneración de las colaboraciones.
- A este fin se remitirá además:
* Los datos bancarios (Banco o Caja, su-
cursal, dirección postal, código cuenta
cliente de 20 dígitos), o código IBAN si no
es de nacionalidad española.
* Una fotocopia del DNI por las dos caras.
En caso de no tener la nacionalidad espa-
ñola, deberá 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 sufrido modificación alguna.
- Las noticias del Arma no tienen remune-
ración alguna.

4. Para publicar documentos monográficos:
Caso de estar interesados varios autores en
que se publique un Memorial con un tema
monográfico, se designará por parte de los
interesados un representante que se encar-
gará de la coordinación del trabajo con el
Consejo de Redacción (Secretaría del Arma).
Generalmente consta de una presentación
de extensión no superior a las 1.200 pala-
bras, y una serie de trabajos (4, 5 o 6) de
una extensión total, de todos ellos, no su-
perior a las 20.000 palabras. La forma de
presentación de cada trabajo es el mismo
que el citado en el epígrafe 2.

5. Forma de remisión de los artículos:
- Los artículos y las fotos e imágenes, pue-
den ser remitidos a cualquiera de las si-
guientes direcciones:

E-mail, Lotus Notes:
Memorial-artilleria@et.mde.es

Correo ordinario:
Secretaría del Arma
Academia de Artillería
C/ San Francisco, 25
40001, Segovia.

- La recepción de los artículos deberá tener
entrada en la Secretaría del Arma (Acade-
mia de Artillería), entre el 10 de octubre y el
20 de abril para el Memorial de junio y entre
el 21 de abril  y el 9 de octubre para el Me-
morial de diciembre.
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