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editorial
La mejor inversión que puede hacer cualquier ejército es la dedicada a la formación
de sus integrantes, ya que redunda en la mejora cualitativa de su mejor activo: sus hombres
y mujeres. Por ello, la enseñanza militar está sufriendo profundos cambios al objeto de
optimizarlos.
El curso escolar que se inicia el próximo mes de septiembre, supone un salto
cuantitativo y cualitativo en la formación de los suboficiales. Además de los conocimientos
técnicos y tácticos que tradicionalmente se imparten en Segovia, el sargento egresará de la
Academia con un título de técnico superior, que en el caso de Artillería será Mecatrónica o
Administración de sistemas informáticos en red. Esto no significa que los artilleros vayamos
a invadir parcelas hasta ahora reservadas a los especialistas, sino que nos permitirá un
mejor empleo de las piezas, sistemas de armas o sistemas de mando y control que tenemos
en dotación.
Por otra parte, la supresión de los regimientos de instrucción de las Academias, dio
lugar a que nuestra plantilla de material permanente sea muy reducida, si bien contamos
con la colaboración inestimable de las unidades del Arma siempre dispuestas a apoyar y
colaborar en la formación de sus futuros cuadros.
Es preciso emplear la imaginación y aplicar estrictamente los principios de
organización, para que a través de profundos estudios de planeamiento extraer al material
y al tiempo disponible el máximo rendimiento, mediante un sistema de tiempo compartido
como el que en las páginas de este número del Memorial se expone.
También contamos con la ayuda de los simuladores (SIMACA, Mistral, Cñ. 35/90,
NOPTEL) así como emuladores (CIO/CPL, COAAAS) que permiten alargar las jornadas
dedicadas a las prácticas, pues para ellos no hay limitaciones de NOTAM,s o AVURNAVE,s,
ni de meteorología o disponibilidad de campos de tiro.
Estamos, pues, ante un momento ilusionante en el que se nos plantean una serie
de retos, que estoy seguro que superaremos con la ayuda de todos cuantos componemos
el Arma.
Ricardo Sotomayor Sáez
General Director de la Academia de Artillería
y Director del Memorial de Artillería.
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Personaje Ilustre

F

RANCISCO RAMÍREZ DE OREÑA
nació en Madrid hacia 1440 en el
seno de una de las familias más nobles de la ciudad, siendo sus padres
el hidalgo Juan Ramírez de Oreña y Catalina de Cóbreces. Pasados los años contrajo
matrimonio con Isabel de Oviedo con la que
tuvo cinco hijos. Después de enviudar, en
1484 se casó en segundas nupcias con Beatriz Galindo, profesora de gramática y latín
de la reina Isabel I, con la que tuvo otros dos
hijos, Fernán y Nuflo.
Tras haber servido a Enrique IV bajo el
nombre de Francisco Ramírez de Madrid, por
su lugar de origen, llegó a ser secretario de
Isabel la Católica. En 1475 partió con el rey
Fernando a la Guerra de Portugal, prestando
en ella un excepcional servicio, en particular
en la Batalla de Toro. Por sus “buenos e leales servicios”, la reina Isabel I le nombró en
septiembre de 1478 “obrero mayor de los alcázares y atarazanas de la ciudad de Sevilla”.
En 1482, sin abandonar el cargo de secretario de los Reyes Católicos, Ramírez de
Madrid era ya capitán de 100 jinetes. A partir del siguiente año la reina Isabel comenzó
los preparativos para la Guerra de Granda,
y considerando que Ramírez de Madrid era
una persona con gran experiencia y conocimientos sobre el tema, los reyes le nombraron capitán de la artillería.
Al ataque llevado a cabo a Alora en 1484,
siguieron los de Setenil, Coín y Cártama,
ocupándose Ronda en la primavera de 1485.
Después de asistir a la rendición de otras
ciudades y castillos, fue en el sitio y rendición de Málaga donde realmente alcanzó la
fama. Sería este lugar, durante el ataque al
castillo de Gibralfaro, donde decidió como
consecuencia de la gran cantidad de bajas
que se estaban produciendo entre las filas
artilleras, construir una mina hasta los cimientos de la muralla, parte de la cual se
derribó por efecto de la explosión junto con
sus defensores. Aprovechando la confusión,
Ramírez de Madrid se lanzó al asalto con sus
hombres tomando una torre, y de ahí a una
segunda, a partir de cuyo momento no tardaron en rendirse los sitiados.

Conquistada Málaga, Ramírez fue armado
caballero por los Reyes Católicos, que extendieron una real cédula firmada en Málaga el
15 de septiembre de 1487, en la que se hacía
a “dicho señor Francisco Ramírez, sus fijos y
descendientes, merced de que gozasen y les
fueren guardadas todas las honras, gracias,
mercedes, franquezas, libertades, preeminencias y todas las demás cosas de que debían
gozar todos los otros caballeros armados por
Su Majestad, trayendo por armas de su linaje
las dichas torres y puente”.
En 1489, después de la rendición de Baza,
Almería y Guadix, Ramírez de Madrid, con catorce soldados y un pequeño barco, arribó al Peñón de Salobreña, y después de algunos tratos
con el alcalde musulmán de la fortaleza, pudo
penetrar en el castillo por un postigo y apoderarse de él. Por aquella conquista tan señalada,
el Rey hizo a Ramírez de Madrid “comendador,
alcaide y tenedor de la fortaleza de Salobreña”.
Después de conquistado el reino nazarí de
Granada, en 1499 los moriscos del Albaicín se
revelaron y un año después los de las Alpujarras. En 1501, Ramírez de Madrid junto con
otros capitanes salieron de campaña para combatir a los insurrectos que se habían levantado
cerca de Ronda y Villaluenga. Después de una
década de servicios a sus reyes, el artillero fallecía el 18 de marzo de 1501 luchando contra los
moriscos en Sierra Bermeja.
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Noticias saicitoN
del Arma amrA led

De acuerdo con la tradición, este semestre han
sido los componentes del RAAA 74 quienes han
contribuido a la liquidación del consumo de la vela
que, en sufragio todos los artilleros de España, se
encuentra constantemente encendida junto a la
imagen de la Virgen de la Fuencisla, venerada en
el santuario segoviano de su mismo nombre.

El día 24 de enero, el RACA 93 recibió las primeras piezas SIAC 155/52 APU SBT con sus correspondientes Vehículos Específicos de Transporte
(VET). La llegada de este nuevo sistema de armas
supone, tanto para el regimiento como para la Brigada de Canarias XVI, un hito histórico al dotar
a la unidad del material más moderno y potente
del que dispone actualmente la ACA en España,
convirtiendo a la BRILCAN XVI en la brigada ligera
con mayor potencia de fuego de nuestro Ejército.

Desde el 27 de marzo al 6 de abril, los GACA,s
del MACA han participado en el ejercicio Apoyo
Preciso I/11 en el CENAD “San Gregorio” de Zaragoza. Por primera vez, se ha utilizado en fuego real
el sistema TALOS y practicado los procedimientos operativos desde Bases de Apoyos de Fuego.
La Unidad de Combate Asimétrico de la OPFOR
del CENAD “San Gregorio”, ha dado realismo a
la ejecución de viñetas en un escenario asimétrico. También se ha puesto en práctica el concepto
R3SP, para lo cual se ha contado con el apoyo del
GRULOG 61.
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Noticias saicitoN
del Arma amrA led
El día 7 de abril se llevó a cabo el tercer nombramiento de Artillero de Honor del RAAA 74. En
esta ocasión la distinción ha recaído en La Hermandad de Santa Bárbara y San Bernardo de Sevilla, una de las más prestigiosas que procesionan
en la Semana Santa sevillana. El nombramiento
se completó con la imposición al Estandarte de la
Hermandad de una corbata conmemorativa, que
lució colgada de la moharra del asta durante el
desfile procesional por las calles de la ciudad.

El Ejercicio SIRIO, coordinado por el Ejército
del Aire como su ejercicio más importante del año,
se desarrolló del 07 al 13 de Abril, desplegando
diversos materiales (HAWK, PATRIOT, MISTRAL y
Cañones 35/90), en las Bases Aéreas de Morón de
la Frontera (Sevilla) y Los Llanos (Albacete). Participaron unidades tanto del MAAA (Cuartel General del Mando de Artillería Antiaérea, RAAA 74 y,
con menos implicación, RAAA 71 y 73); como de
fuera del ámbito del MAAA: BRIMZ X, BRIMZ XI,
BRIPAC, BRILAT, Ceuta, Melilla y Canarias.

Desde el día 3 al 6 de mayo, la Fundación Santa Bárbara y Santa Eulalia, como organización
benéfico-docente privada constituida por el Tcol,
Ctes,s, Cap,s, el oficial más caracterizado y el
suboficial mayor del GACA ATP XI, ha celebrado
las X Jornadas de Artillería en Extremadura con
el título de “Bicentenario de los Sitios de Badajoz
1811-2011”, con una serie de actividades destinadas a la difusión de la cultura e historia militar, y que desde el año 2001 se vienen realizando
ininterrumpidamente.
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Noticias de la al ed saicitoN
Academia aimedacA
Desde el 14 de enero hasta el 11 de marzo,
se ha llevado a cabo un ciclo conferencias sobre
“Estudios Europeos” organizado por IE Center for
European Studies y la Academia de Artillería, en
los que han participado el Dr. D. José M. de Areilza Carvajal, decano IE Law School y titular de la
Cátedra Jean Monet; la Drª. Dª Marie-José Garot,
director of the Center for European Studies/IE y
profesora de la IE Law School, el Dr. D. Pablo Díaz
de Rabago, profesor asociado de la IE Business
Scholl, y D. Leopoldo Calvo-Sotelo, director del
Master de relaciones Internacionales de IE Business Scholl.

El día 18 de marzo finalizaron las obras que
se han llevado a cabo en la tradicional galería de
promociones. Su fisonomía ha cambiado; los primitivos ventanales de hierro estaban deteriorando
la piedra caliza de sus elementos arquitectónicos,
motivo por el cual se han sustituido por una cristalera corrida interior, que además de evitar los
anteriores desperfectos, devuelve al patio de órdenes su primitivo aspecto, más esbelto y atractivo.

El día 14 de abril, el Tcol. de Artillería D. Ubaldo Martínez-Falero del Pozo presentó en la Academia de Artillería su libro “El Alcázar de Segovia en
la época de los Colegios (1764-1862). Distribución,
usos, nomenclatura y obras”. Esta obra, donde se
analizan entre otros asuntos los diferentes trabajos que se llevaron a cabo para adecuar y mantener instalaciones del Alcázar mientras fue sede
del Real Colegio, se enmarca dentro del marco de
concesión de becas que anualmente concede la
Asociación Cultural Biblioteca de Ciencia y Artillería (BCA), de la cual forman parte las principales
instituciones segovianas.
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Noticias de la al ed saicitoN
Academia aimedacA
Entre los días 7 y 15 de mayo los alféreces de 4º
curso llevaron a cabo la “Semana de la aventura”,
consistente en cinco proyectos distintos tan variopintos como la ruta a caballo hasta Valladolid,
marchas en bicicleta y a pie por Portugal, construcción de una balsa y navegación por el Mediterráneo, descenso del Guadalquivir, y cruzar en piragua desde Lanzarote a Fuerteventura. Todo ello
con el fin de desarrollar el espíritu de superación y
la iniciativa de nuestros futuros oficiales.

Con motivo del Año Internacional de la Química, desde el 25 de mayo hasta el 16 de noviembre
se está desarrollando en la Academia de Artillería y
dentro del convenio de colaboración con la IE University, una exposición titulada “Las huellas de la
Química, las huellas de Segovia”. Esta exposición
es un reflejo de cómo la química ha ido dejando
su impronta en la sociedad segoviana, mostrando
un recorrido histórico que abarca desde finales del
siglo XVIII hasta la actualidad.

Aprobada el Acta de Definición de Necesidades
y dotada económicamente, han comenzado las
obras de acondicionamiento de las infraestructuras existentes en las instalaciones del Polígono de
Baterías, para la implantación del nuevo modelo
de enseñanza para formación de suboficiales. En
concreto, las obras que se van a acometer para el
próximo curso van a consistir en la adecuación de
cuatro aulas polivalentes, un edificio para alojar
los talleres y laboratorios para “Mecatrónica Industrial”, despachos para profesores y diez camaretas múltiples.
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Tendencias de
Artillería

Se confirman las tendencias ya detectadas
en ACA y AAA. La situación en los últimos meses es la siguiente:
◊ El sistema de enseñanza de EE.UU. se reforma para mejorar la calidad de sus líderes
◊ Se está revisando el sistema de apoyos de
fuego del ejército británico
◊ Se confirma la implantación de las municiones con capacidad de exploración “Loitering munitions”
◊ Empleo de los UAV,s para realizar ataques a objetivos
◊ Continúan los desarrollos de municiones
de precisión
◊ El programa antimisil MEADS puede ser
cancelado
◊ Continúan los desarrollos de sistemas
contra misil balístico de corto alcance, cohetes y misiles de crucero

por D. Miguel Ángel Martín Fernández, coronel de artillería

Novedades, tendencias
e indicios en Artillería

U

na vez más desde esta sección
del Memorial de Artillería se pretenden divulgar los indicios y noticias de los países de referencia:
Francia, Reino Unido, Italia, Alemania y los EE.UU. que marcan tendencias.
La Jefatura de Adiestramiento y Doctrina
continúa el análisis de todos ellos.

◊ Los cursos tienen una duración determinada pero no están adaptados a las necesidades de aprendizaje del individuo

En los últimos meses no se han producido
grandes cambios. No hay nuevos conceptos,
sino una adaptación a las ideas ya consolidadas, en muchas ocasiones, consecuencia de
la crisis económica.

◊ Hay cursos pasivos, basados en conferencias, que no comprometen a los alumnos
ni aprovechan su experiencia previa

Las lecciones aprendidas en operaciones
en los últimos años del Ejército de EE.UU.,
han servido para detectar diversos fallos en
su actual sistema de enseñanza:
◊ El sistema de aprendizaje está muy dirigido por el instructor

◊ Las asignaturas están cargadas de materias y dejan poco tiempo para la reflexión
o repetición necesarias para ser un experto en las tareas esenciales

◊ Las evaluaciones de los alumnos son mecánicas, exámenes con libro abierto que
carecen de rigor y realmente fallan al intentar medir los niveles de aprendizaje
◊ A menudo se designan los instructores o
profesores arbitrariamente, en vez de someterlos a un proceso de selección que
tenga en cuenta la experiencia en una
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materia determinada o la aptitud para enseñar
◊ El destino de instructor no es percibido
como un destino para hacer una buena
carrera militar
Consecuencia de todo lo anterior es la reciente publicación del documento “The U.S.
Army Learning Concept for 2015”, en el que
se realiza una revisión muy crítica del actual
sistema de enseñanza y se propone un plan
de acciones concretas, para preparar a los líderes y soldados a fin de afrontar las necesidades del siglo xxi. La idea fuerza del documento es aprovechar al máximo las ventajas
que proporciona la tecnología (ambientes vir-

tuales dinámicos, juegos on-line, aprendizaje
móvil, etc.), todo ello sin perder la calidad de
la enseñanza. La responsabilidad en el aprendizaje debe ser una tarea compartida entre las
Academias, Escuelas, Unidades tácticas y el
propio individuo.
La simulación es una faceta clave en la
instrucción y el aprendizaje. Se deben utilizar
sistemas que proporcionen una visión realista del campo de batalla con la posibilidad de
incorporar nuevos escenarios.
Todo el sistema de enseñanza debe ir encaminado a la formación de líderes para adquirir unas aptitudes y capacidades adecuadas
a un entorno incierto, cambiante, complejo y

Novedades, tendencias e

Portada Pam 525-8-2

10

Tendencias de Artillería

GMLRS lanzado desde HIMARS (zona militar.com)

s e indicios en Artillería
Todo el sistema de enseñanza debe ir encaminado a la formación de líderes para
adquirir unas aptitudes y capacidades adecuadas a un entorno incierto, cambiante, complejo y nada predecible...
nada predecible, donde la ejecución descentralizada de las operaciones adquiere cada día
más importancia. Cualidades como la iniciativa, pensamiento crítico y capacidad de decisión deben fomentarse desde los primeros
escalones de la enseñanza.
En esta misma línea, el Centro de Excelencia de Fuegos del Ejército de los EE.UU.,
con la finalidad de incrementar el número y
la calidad de los líderes que se necesitan en
las operaciones actuales, está comenzando a
desarrollar este nuevo concepto de educación
que implica una mezcla de métodos de enseñanza que incluyen juegos virtuales, aplicaciones simuladas de ordenador y tecnología
que facilita la interacción y el aprendizaje. A
través de la incorporación de este tipo de iniciativas, los alumnos deben ser capaces de
sumergirse por sí mismos en situaciones verdaderas de la vida, y en situaciones simuladas con la finalidad de ampliar su experiencia
y la capacidad de tomar decisiones intuitivas.
En la especialidad de Artillería Antiaérea
se están empleando programas informáti-

cos interactivos, similares a video juegos de
ciencia ficción de tecnología punta, que ayudan al artillero a saber cómo desplegar los
elementos del sistema de misiles Patriot, en
cualquier momento y lugar, complementando los métodos tradicionales. Se están empezando a emplear entrenadores interactivos
de este mismo sistema, también de última
generación, que permiten reproducir operaciones propias del mismo de forma autónoma o en red.
En la enseñanza de la Artillería de Campaña hay que destacar el empleo de la aplicación
Google Earth de Internet, que es especialmente útil en situaciones donde la geografía es determinante, en las que el terreno montañoso
puede afectar de forma importante la capacidad de ver los objetivos a batir. También se
reconoce el papel que pueden tener los juegos
de rol en la capacidad de los soldados y de
las unidades para aprender y adiestrarse; en
especial en los casos en los que los jóvenes
oficiales pueden desarrollar y controlar conceptos balísticos y visualizar los efectos de la
precisión de las municiones.

11

ARTILLERíA , nº 167/1 - Junio de 2011

de

MEMORIAL

Fire Shadow (theregister.co.uk)

Novedades, tendencias e
Debido a los recortes económicos, se está
revisando el papel de los apoyos de fuego del
ejército británico en los futuros conflictos.
Esto implica que los futuros programas para
la modernización de los sistemas de armas se
basen en los siguientes principios:
◊ Potenciar la adquisición de objetivos
◊ Aumentar la precisión en las acciones de
fuego
◊ Mejorar la protección de la fuerza
◊ Mejorar la integración en los fuegos conjuntos y multinacionales en las pequeñas
unidades
Las líneas generales del plan de adaptación
se traducirían en las siguientes acciones:
◊ Continuidad del sistema GMLRS
◊ Confirmación del actual programa de
“Loitering Munitions”

◊ Los equipos de apoyos de fuego situados
en las unidades de combate deben ser
conjuntos
◊ Disponer de UAV tácticos armados con
capacidad para atacar objetivos con precisión
◊ Obtener municiones de precisión de 155
mm y modificaciones de sistemas o nuevos sistemas con mayor alcance
◊ Con respecto a la adquisición, ésta se
fundamenta especialmente en el UAV
Wachtkeeper, el “Surveillance System
and Range Finder (SSARF)”, y en la sustitución de los actuales radares COBRA y
MAMBA por el “Future Weapon Locating
Radar (FWLR)”
El sistema GMLRS está considerado como
un sistema eficaz contra objetivos fijos, ya
que tiene un alcance en torno a los 80 Km,
gran precisión (guía inercial asistida por GPS)
y dispone de tres cabezas de guerra que pro-

Se confirma la tendencia de emplear los UAV,s para realizar ataques a objetivos,
como lo demuestra el hecho de que EE.UU. esté considerando emplear el nuevo
misil Griffin de la empresa Raytheon para su uso desde UAV
12
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Misil Griffin (aviationweek.com)

s e indicios en Artillería
porcionan diferentes efectos. En Afganistán
ha realizado más de 700 acciones de fuego
y los daños colaterales han sido muy bajos.
Además, se estima que el error probable circular es mucho más reducido que el de otras
municiones utilizadas por el Ejército del Aire
y los helicópteros.

L

as municiones con capacidad de
exploración “Loitering Munitions”
proporcionan apoyos de fuego con
precisión sobre objetivos móviles. Recientemente ha comenzado el adiestramiento
para el despliegue de la munición guiada por
data link Fire Shadow. Se prevé para 2012 su
entrega al 39 Regimiento de la Artillería Real.
Se espera que este sistema se complemente
con el GMLRS para el tratamiento de objetivos
fugaces y en movimiento, a grandes distancias. Actualmente está pendiente la evaluación del sistema con respecto a aspectos tales
como la respuesta a las peticiones de fuego, la
coordinación con otros medios de apoyos de
fuego y la gestión del espacio aéreo. Además,
tendrá la posibilidad de reasignación de misiones en vuelo y proporcionará una amplia
cobertura en la zona de operaciones.
El equipo que opera el sistema utiliza un
contenedor/lanzador de disparo único fácilmente transportable en helicóptero. La cabeza

de guerra, en lo que respecta a los daños colaterales, ha sido ya evaluada en otro programa
y el equipo de data link es el mismo del UAV
“Watchkeeper”, en fase de entrega al ejército
británico. La duración de vuelo de tres horas
y el alcance de operación de 100 km, están
aún lejos de las diez horas y los 150 km previstos inicialmente.
En cuanto a su empleo, si debe mantenerse en tierra, en estado de alerta, o permanecer
explorando en el aire, es una decisión a tomar
en cada caso, teniendo en cuenta que con una
velocidad de 200 millas por hora el tiempo de
vuelo hasta el objetivo no sería muy diferente
del de un helicóptero.
Se confirma la tendencia de emplear los
UAV,s para realizar ataques a objetivos, como
lo demuestra el hecho de que EE.UU. esté
considerando emplear el nuevo misil Griffin
de la empresa Raytheon para su uso desde
UAV. Este misil fue inicialmente diseñado
para el mando de Operaciones Especiales de
los EE.UU. como arma lanzada desde tierra
para apoyo al combate de fuerzas especiales.
Es un arma guiada por GPS y navegador inercial, con posibilidad de guía terminal semiactiva láser, que puede ser lanzado, mediante
un lanzador tubular, tanto desde vehículos
terrestres como aéreos (helicópteros y UAV,s)
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con baja probabilidad de daños colaterales.
Pesa 15,6 Kg, su longitud es de 1,09 m y su
carga explosiva de 5,9 kg de alto explosivo.

L

os ataques con Griffin se planean empleando un controlador dotado de un
interfaz gráfico, que permite designar
un objetivo por coordenadas GPS o
directamente por láser. Una espoleta multifunción hace posible obtener explosiones en
el aire, a percusión o con retardo. Permite
también la programación de salvas de misiles
para ataques simultáneos contra varios objetivos y contra objetivos móviles.
Se continúa trabajando en las municiones
guiadas. La industria de defensa israelí está

preparando las pruebas de una nueva espoleta de corrección de la trayectoria en dirección
y alcance (2 D), denominada “TopGun”, que
reducirá la dispersión de proyectiles de ACA
de 155 mm, en obuses de 39 y 52 calibres, a
un error circular probable (CEP) inferior a 20
m. La espoleta incorpora, en un cuerpo de 3
kg, un receptor de GPS y un navegador inercial, aletas de guía y la espoleta multifunción
propiamente dicha.
La constitución del conjunto de esta espoleta es diferente a las hasta ahora desarrolladas en otros países. Su mitad posterior incorpora la espoleta, que se superpone a la ojiva,
mientras que la mitad delantera, con su conjunto de aletas, receptor GPS y dos antenas

Novedades, tendencias e

Radar del sistema MEADS (revistatenea.es)
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Sistema David,s Sling (seraphicpress.com)

s e indicios en Artillería
Se sigue considerando la defensa multicapa, tal y como lo demuestra el hecho
de que EE.UU. e Israel han apoyado, por medio de un acuerdo, el desarrollo del
sistema David,s Sling
GPS, gira independientemente del proyectil
estabilizado por rotación, para mantener las
antenas adecuadamente orientadas para la
recepción ininterrumpida de las señales GPS
del satélite.
En lo que a Defensa Aérea se refiere se confirman las tendencias ya detectadas. La situación de la defensa antimisil y en concreto del
programa multinacional MEADS (Medium Extended Air Defence System), en el que participan EE.UU. (58% de la financiación), Alemania
(25%) e Italia (17%), es la siguiente:
En julio de 2010, la capacidad de gestión
de la batalla aérea del sistema MEADS ha superado las pruebas de interoperabilidad con
los Sistemas de Mando y Control Aéreo de la
OTAN, durante una demostración conjunta
que incluyó la capacidad de Defensa Antimisil
Balístico de Teatro, activa y por capas.
En diciembre de 2010 ha cumplido dos hitos concernientes al desarrollo del sistema:

◊ Se ha presentado, una vez finalizado, el
sistema de gestión de la batalla aérea (Battle Manager) que es un sistema de mando
y control para la gestión de los sensores y
lanzadores del sistema antimisil MEADS.
La estandarización de sus interfaces y
su arquitectura abierta, centrada en red,
permiten a los sensores, lanzadores y medios de mando y control de otros sistemas
de defensa aérea constituirse en nodos
de la red conformada por los medios de
MEADS, y por tanto operar todos los sistemas en red
◊ Se ha integrado oficialmente el primer
lanzador del sistema MEADS. Este lanzador puede transportar y lanzar hasta seis
misiles Patriot PAC 3 y ser rápidamente
recargado
Sin embargo los Estados Unidos y Alemania van a retirarse del programa, al acabar la
fase de diseñó y desarrollo en 2014, y no lo
adquirirán. Los problemas que está teniendo
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Misil David,s Sling (defense-update.com)

Sistema Iron Dome (interdefensa.argentinaforo.net)

Novedades, tendencias e
este programa son los crecientes costes de
desarrollo, los plazos cada vez mayores para
su finalización y, finalmente, que el aumento
del coste no compensa las mejoras operativas
sobre el actual sistema Patriot. En 2010 el
ejército estadounidense había anunciado que
quería cancelar el programa. Alemania manifestó que no continuaría con el programa si
EE.UU. no seguía en el mismo, por lo que finalizará la fase de diseño y desarrollo por las
mismas razones que EE.UU., y no adquirirá
ningún sistema. Italia, a finales de febrero de
2011, no había anunciado su posición, pero
se supone que podría tomar la misma decisión. La consecuencia de todo lo anterior es
que los esfuerzos en la defensa antimisil balístico, en su capa más baja, se dirigirán hacia
la mejora del sistema Patriot aprovechando la
tecnología desarrollada en el MEADS.
Se sigue considerando la defensa multicapa, tal y como lo demuestra el hecho de que
EE.UU. e Israel han apoyado, por medio de
un acuerdo, el desarrollo del sistema David,s
Sling de defensa antimisil balístico de teatro
de corto alcance y contra cohetes y misiles de

crucero. El proyecto conjunto pretende, entre
otras cosas, el desarrollo del misil interceptor
Stunner, el sistema de mando y control, un
radar multimisión como sensor primario, un
sistema data link y un sistema de control y
gestión de la batalla aérea. Este sistema de
armas será interoperable con el sistema de
defensa antimisil de los EE.UU.
Otro sistema de armas que cubre la capa
más baja de esta defensa multicapa es el Iron
Dome, utilizado en la defensa de las fronteras
de Israel contra los cohetes de corto alcance de
Hizbollah y Hamás. Israel necesitará en el futuro varias docenas de baterías de este sistema
para la defensa contra cohetes en alcances de
4 a 70 km. Cada batería está compuesta de un
potente radar, un centro de control de fuegos y
tres lanzadores, con veinte misiles interceptores
cada uno, dotados de espoleta de proximidad.
El sistema constituirá la capa más baja de la arquitectura de defensa multicapa antimisil de Israel. Será complementado por los sistemas misil
David´s Sling, contra cohetes de medio alcance,
y Arrow 2 y 3, contra cohetes de largo alcance y
misiles balísticos.

El coronel D. Miguel Ángel Martín Fernández pertenece a la 269 promoción del Arma
de Artillería. Es diplomado en SDT/DLO, y en la actualidad es el jefe de la Jefatura de
Adiestramiento y Doctrina de la Academia de Artillería
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s e indicios en Artillería
¿Sabías qué...
Desde que el día 16 de mayo de 1764 se inauguró en Segovia el Real Colegio
de Artillería, hasta la clausura del curso 2009/2010, han finalizado sus estudios en la actual Academia de Artillería los siguientes alumnos de formación:
Año de
inicio de
la escala

Año de
finalización
de la escala

Nº total de
promociones

Nº total de alumnos

Escala de oficiales

1764

-

298

11.468

Oficiales de la Escala
Especial de Mando

1976

1992

16

589

Oficiales de la Escala Media

1992

1999

7

259

Oficiales de la Escala de
Oficiales (Ley 17/99)

1999

2009

11

164

Oficiales de la Escala
de Complemento

1999

2007

8

130

Escala de Suboficiales

1977

1999

22

3.409

* Especialidad ACA

1998

-

13

547

* Especialidad AAA

1998

-

13

560
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El Observador Universal: equipos
ACAF de la Infantería de Marina

por D. Hugo Santos Aso, capitán de infantería de marina

Los equipos ACAF están encuadrados orgánicamente en el Grupo de Artillería de Desembarco (GAD) de
la Brigada de Infantería de Marina (BRIMAR). Es una
unidad capacitada para la adquisición y observación de
blancos de artillería, fuego naval, apoyo aéreo y para la
coordinación de fuegos a nivel compañía. En el presente, los ACAF constituyen el equipo TACP que la Infantería de Marina tiene desplegado en permanencia en
Afganistán.

BREVE HISTORIA
La Armada es, por su capacidad de
proyección intrínseca, el único de
los tres ejércitos que dispone orgánicamente de los tres fuegos de
apoyo: fuego naval, proporcionado
por las fragatas de las diferentes
escuadrillas; artillería de campaña, proporcionado por el Grupo de
Artillería de Desembarco (GAD), y
apoyo aéreo, proporcionado por las
diferentes aeronaves de ala fija y rotatoria de la flotilla de aeronaves. A

la capacidad de apoyo de fuegos va
necesariamente ligada la necesidad
de observar y dirigir cada uno de
estos fuegos, mediante su observador específico.

E

n la Armada Española,
como en casi todas las
demás, estos equipos de
observadores avanzados
trabajaban por separado, hasta
que, a mediados de los años 60 se
hizo cada vez más común el verlos
trabajar juntos, integrándose. En la
década de los 80 y por iniciativa de
un grupo de oficiales del Cuerpo de
Infantería de Marina, la integración
se consolida al fundirse estos equipos en una única unidad que aglutina las capacidades de los equipos
originarios. Nacieron así los equipos ACAF –equipos de Adquisición y
Control del Apoyo de Fuegos–, una
unidad de observadores avanzados,
dividida en pequeños equipos, cada
uno de los cuales cuenta con la capacidad de corregir el fuego de todos los apoyos disponibles: naval,
terrestre y aéreo.
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equipos, dado que los cuatro equipos originales se incrementaron
para poder responder a la demanda de equipos TACP-FAC (Tactical
Air Control Party-Forward Air Controller), impuesta por la operación
R/A. Cada uno de estos equipos
está formado por:
◊ un oficial (alférez/teniente/ capitán), con la aptitud FAC (Forward
Air Controller),
◊ un suboficial (Sargento 1º/ Sargento), spotter (observador de
fuego naval de apoyo),
◊ y cuatro cabos 1º, todos ellos
observadores de artillería. Además, como mínimo, uno de ellos
debe estar en posesión de la aptitud de comunicaciones; dos,
en posesión del PMC (Permiso
Militar de Conducción) clase “C”
(o el que sea requerido en caso
de despliegue en misión internacional); uno debe estar cualificado como Laser Operator
(LO) para apoyar con su designador láser al FAC, y dos deben
estar en posesión de la aptitud
de artillería para tropa.

arriba: Alto en el camino, vigilando el sector

Instrucción y Empleo

abajo: Desplegados ante la inmensidad
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Es también en los años 80, que
estos equipos pasaron a formar
parte del BAPD (Batallón de Armas
Pesadas de Desembarco), precursor
del GAD, encuadrándose en la Sección de Enlace y Coordinación, en la
que todavía continúan.
EL PRESENTE DE LOS EQUIPOS
ACAF
En la actualidad, los equipos
ACAF siguen siendo los encargados de proporcionar la observación
de los diferentes fuegos dentro de
la Brigada de Infantería de marina
(BRIMAR). Existen un total de ocho

L

a versatilidad de sus miembros es uno de los aspectos
clave en los equipos ACAF,
de forma que, excepto el FAC
por motivos legales de cualificación
y certificación, todos los miembros
del equipo deben estar preparados
para asumir las funciones de cualquier otro miembro. Esto es, el oficial está capacitado para observar
artillería y fuego naval, el suboficial
también observa artillería y los cabos 1º también observan fuego naval. De la misma manera, se cuida el
hecho de que haya un segundo cabo
1º listo para operar y programar las
comunicaciones sin que la operatividad de las mismas se resienta.
En la actualidad, los equipos
ACAF constituyen la base del equipo
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TACP-FAC que la Infantería de marina proporciona, contingente tras
contingente desde ASPFOR XIX, a
la operación R/A, en ZO (Zona de
Operaciones) Afganistán.
ADIESTRAMIENTO
En el adiestramiento de un
TACP-FAC clásico predomina el
CAS (Close Air Support). Adicionalmente, está obligado por la doctrina
a integrar y estar familiarizado con
otras armas de apoyo como artillería, morteros y fuego naval, pues
así lo recoge el ATP 3.3.2.1. (B).
Cada uno de los equipos de observadores de artillería, morteros
o fuego naval se centran exclusivamente en su fuego de apoyo
correspondiente. Sin embargo, a diferencia de los otros equipos de observadores avanzados, los equipos
ACAF se adiestran en los tres principales fuegos de apoyo con igual
intensidad, ninguno tiene más peso
que otro.

S

i a este hecho le sumamos
ciertas capacidades y necesidades también propias
de ACAF, llegaremos fácilmente a la conclusión de que el
adiestramiento de los equipos ACAF
abarca gran variedad de aspectos,
en ocasiones muy dispares entre sí,
que se detallan en profundidad a
continuación.
Observación de artillería
La dependencia orgánica del
GAD marca el carácter artillero de
esta unidad. Vivir y estar rodeado
de artilleros hace que la artillería de
campaña sea una inseparable compañera de viaje en el adiestramiento
de la unidad. Semanalmente se trabajan los procedimientos y se repasa
una y otra vez la doctrina, en íntima
colaboración con las baterías de armas y los órganos de coordinación
del apoyo de fuegos (FSCC).

Se trabajan todos los supuestos:
cortinas, alto explosivo, misiones
SEAD (Suppression of Enemy Air
Defense), iluminantes, supresiones
inmediatas, etc. Se trabaja en fonía,
como en zona de operaciones, pero
también, apuntando hacia el futuro, con el programa TALOS. Se trabaja en español y también en inglés,
por lo que observar fuegos de otros
países de la OTAN nunca ha sido un
obstáculo para ACAF.

En la actualidad, los equipos ACAF siguen siendo
los encargados de proporcionar la observación de
los diferentes fuegos dentro de la Brigada de Infantería de Marina (BRIMAR)
Como colofón, en los ejercicios
FIREX se realiza fuego real con artillería en los diferentes campos de
maniobras, lo que supone la obligada puesta en práctica de todo lo
ya “machacado” en la teoría en el
acuartelamiento. Sin duda, no podemos olvidar en este programa de
adiestramiento la observación de
morteros, que, aunque sea de una
exigencia menor que la de artillería, se ha revelado de gran utilidad,
pues las experiencias de esta unidad en Afganistán así nos lo han
enseñado.

En el adiestramiento de un TACP-FAC clásico predomina el CAS. Adicionalmente, está obligado por
la doctrina a integrar y estar familiarizado con
otras armas de apoyo como artillería, morteros y
fuego naval...
El material para la observación
del tiro es el siguiente:
◊ prismáticos-brújula STEINER y,
◊ telémetro VECTOR 21, versión
NITE, con capacidad de visión
nocturna.
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la artillería de campaña todavía no
ha desembarcado y quizás el apoyo
aéreo sufre limitaciones.
El adiestramiento en este aspecto, siempre en idioma inglés,
se sustenta en las colaboraciones
mensuales con las fragatas de las
diferentes escuadrillas de la Armada Española, así como con diferentes buques de las diversas
armadas de la OTAN, en las maniobras en las que participan,
realizando fuego real sobre costa
cuando el campo de maniobras y
el ejercicio lo permiten.
Comunicaciones

arriba: LMV del TACP, subiendo al paso de Sabzak
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abajo: Recuperación en la nieve
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Sin olvidar, por supuesto, que un
dedo… siempre es y será 30 milésimas, sin restricciones debidas a
la meteorología, ni a la logística, ni
de otro tipo. El mantener capacidades si la tecnología falla es una obsesión en el Grupo de Artillería de
Desembarco, cuyo carácter anfibio
hace que el fallo de la tecnología en
el ambiente salino no sea un hecho
demasiado infrecuente.
Observación de fuego naval
El carácter anfibio de la Infantería de marina hace posiblemente del
fuego naval de apoyo su apoyo de
fuegos diferenciador, el que le es exclusivo. De él disponen los infantes
de marina en los críticos primeros
momentos del desembarco, cuando

Las comunicaciones de un equipo ACAF son, sin duda, de las más
complejas y variadas en una pequeña unidad. Esto incluye equipos en
casi todas las bandas de trabajo;
UHF SATCOM, UHF, VHF, HF. Todas ellas, evidentemente, con sus
respectivos saltos de frecuencia y
circunstancias particulares. Con
estas bandas se cubren todas las
redes tácticas necesarias para enlazar con la unidad de maniobra, así
como las de conducción y petición
de todos los fuegos de apoyo.
A pesar de la notable formación
del personal con la aptitud de comunicaciones para tropa de IM (Infantería de Marina), la diversidad
de equipos de radio, antenas y accesorios –alguno de reciente adquisición–, así como las necesidades
específicas de los equipos ACAF,
hacen necesario que los cabos 1º de
comunicaciones de los diferentes
equipos se adiestren intensivamente en todos los aspectos relativos a
las comunicaciones, como programación, instalación u operación,
entre otros.
Los equipos de comunicaciones
disponibles en ACAF, distribuidos
en función de las bandas de trabajo, son los siguientes:
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◊ UHF SATCOM/ UHF: PRC- 117,
PRC-148, PRC-152,
◊ VHF: PR4G 9200; PR4G 9500;
(v2/ v3),
◊ y HF: PRC-150; RF-5800-H.
Conducción
La formación y adiestramiento
de los conductores de los equipos
ACAF es un aspecto en el que la
experiencia nos dicta que no puede
haber descuidos. La diferencia entre un conductor bien o mal adiestrado, conduciendo en un terreno
peligroso o reaccionando en una
zona de muerte, bajo el fuego, puede marcar la diferencia entre la supervivencia o no del equipo.
Por ello cada equipo debe tener
al menos dos miembros con el PMC
“C”, además de por ser necesario
para conducir el vehículo HUMMER de dotación en la BRIMAR,
por dos razones fundamentales; la
primera, porque como bien se nos
recuerda a menudo en la televisión,
la fatiga es una de las principales
causas de accidente en la conducción, por tanto, tener al menos dos
conductores nos permite relevarlos
y evitar así los perniciosos efectos
de la fatiga. Como ya hemos dicho,
al cuidar la versatilidad dentro de
los miembros del equipo, estos relevos no afectan de manera notable
al rendimiento del equipo. La segunda razón es que se ha demostrado en ZO que el personal que
obtiene el PMC “F” específico de
un vehículo, estando en posesión
del “C” previamente, tiene comparativamente una conducción todoterreno más segura, con menos
accidentes e incluso menos averías
en el vehículo. No obstante, esta
formación se refuerza en ejercicios
y maniobras con adiestramiento
específico en conducción TT (Todo
Terreno), mantenimiento preventivo y recuperación de vehículos.

Paracaidismo
El paracaidismo automático es
una de las capacidades de los equipos ACAF que los diferencia de
otros equipos de observación. Gran
parte de sus miembros cuentan con
esta aptitud, incluyendo el Curso de
Mando de Unidades Paracaidistas
para los oficiales y suboficiales.

El mantener capacidades si la tecnología falla es
una obsesión en el Grupo de Artillería de Desembarco...

Las Instrucciones Permanentes
del Tercio de Armada, marcan el
número mínimo de equipos ACAF
que deben estar en posesión de esta
aptitud y los requisitos mínimos de
adiestramiento, incluyendo número
y tipo de saltos a realizar.
Tiro
El adiestramiento en tiro de fusil ha sido, tradicionalmente, una
de las mayores preocupaciones del
infante de marina. En una unidad de vanguardia, cuyas características la hacen desplegar cerca
del enemigo, no puede ser menos.
Así, el adiestramiento en tiro de los
equipos ACAF está basado en el genérico para la BRIMAR, al cual se

Las comunicaciones de un equipo ACAF son, sin
duda, de las más complejas y variadas en una pequeña unidad
añaden ejercicios específicos de clara orientación al despliegue en ZO
Afganistán. Estos incluyen tiro con
ametralladoras desde vehículos en
convoy, rupturas de contacto con
vehículo y abandono del mismo mediante el fuego y movimiento, con
apoyo del resto del convoy.
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deben realizar el curso pertinente,
cuyo temario incluye los necesarios
conocimientos sobre seguridad en
el empleo de medios láser, la terminología CAS –que les afecta directamente– y aquellos aspectos tácticos
del CAS en los que deben ser capaces de asesorar al FAC si así se requiere. Este curso es impartido por
FAC-INS (FAC Instructor) o SUPFAC (Supervisory FAC), nombrados
al efecto como LO-INS por GETEAR
(General comandante del Tercio de
Armada).

TACP recibiendo instrucciones, con banderín

El armamento de dotación en los
equipos ACAF es el siguiente:
◊ pistola P-9,
◊ fusil HK G-36 KV/ E (ambas
versiones),
◊ ametralladora MINIMI, calibres
5.56 y 7.62 mm.,

Instrucción y Empleo

◊ ametralladora pesada Browning
M2, 12.70 mm.,
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◊ lanzagranadas AG-36, 40 mm.,
◊ y como elementos de puntería
destacan el visor holográfico
Eotech y el puntero láser infrarrojo AN/ PEQ 2A.
Operador de Láser (LO)
Este elemento del equipo está
adiestrado según lo estipulado en el
STANAG (Standarization Agreement)
3797 ED.4, que define los cometidos
y responsabilidades del Laser Operator (LO) en apoyo a un FAC, así como
sus requisitos de adiestramiento.
En virtud de este STANAG, todos
los operadores láser de la BRIMAR

Todos ellos deben llevar un registro actualizado de los marcajes/ designaciones láser realizados, para
mantener la cualificación en vigor,
de acuerdo a la doctrina vigente.
El material disponible para marcaje/ designación de blancos es el
siguiente:
◊ designador láser GLTD-2, para
marcaje a aeronaves y guiado
de municiones láser,
◊ designador láser FERRANTI
306-D, antiguo pero todavía
operativo si se le requiere,
◊ cámara térmica SEE-SPOT III,
que nos permite ver el “spot” del
designador láser,
◊ puntero láser IR AN/ PEQ 4,
◊ y NVG: F-5050, PVS-14, PVS7B/D, para ver la energía láser
IR con la que se marca el blanco.
FAC
El adiestramiento de los FAC
de los equipos ACAF es sumamente exigente. Se ciñe completa y escrupulosamente a lo marcado en la
doctrina vigente, ATP 3.3.2.1 (B) y
STANAG 3797 4 ed. En los equipos
ACAF se es plenamente consciente
de lo importante que es tener FAC
bien adiestrados y de calidad. Al
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desplegar en una zona de operaciones tan exigente como Afganistán,
no se escatiman esfuerzos en su
preparación.
En una unidad pequeña como
esta, las lecciones aprendidas fluyen continuamente y casi en tiempo
real, desde y hasta zona de operaciones, incrementando el nivel de
conocimiento teórico y práctico de
los FAC.
El adiestramiento del personal
FAC de ACAF se basa sobre todo en
tres pilares: teoría, práctica y lecciones aprendidas.
En el estudio teórico de la doctrina vigente, junto al estudio individual que hace cada FAC, son
frecuentes las “puestas en común”,
en que cada FAC llama la atención
al resto sobre aquellos aspectos de
la doctrina que deben ser estudiados en detalle, que pueden inducir
a error o crear conflicto con otras
unidades. El estudio doctrinal del
CAS en esta unidad sigue la máxima de que “nunca se sabe lo suficiente”. Los conocimientos teóricos
de cada FAC se comprueban, como
exige la doctrina, mediante examen
teórico-práctico que se debe realizar
como máximo cada 18 meses. El no
aprobar este examen implica la inhabilitación del FAC para controlar
aeronaves en misiones CAS.
La práctica se obtiene a través de
las habituales colaboraciones con
aeronaves, bien de la Armada o del
Ejército del Aire, aviones o helicópteros, trabajando todos los aspectos
del CAS, en alta y baja cota. Estos
ejercicios prácticos de CAS (conducciones) son necesarios para que
los FAC mantengan sus cualificaciones, según los requisitos marcados en la doctrina. Esta marca los
mínimos necesarios para la cualificación de FAC y LO, recalcando
una y otra vez que mínimos son
precisamente eso, mínimos, y, por

lo tanto, siguiendo esa filosofía, en
los equipos ACAF se evita por todos
los medios que personal novel, sin
la suficiente experiencia, despliegue
en zona de operaciones.

Los conocimientos teóricos de cada FAC se comprueban, como exige la doctrina, mediante examen
teórico-práctico que se debe realizar como máximo cada 18 meses
Como norma general, ningún
FAC despliega en ZO antes de un
año de adiestramiento intensivo en
la unidad, en todos sus cometidos.
Por supuesto la cualificación de los
FAC para desplegar es supervisada
y certificada por los FAC Instructores de la BRIMAR. La experiencia
práctica se completa con la participación en la mayor parte de los ejercicios de la BRIMAR, integrándose
en los batallones y demás organizaciones operativas, apoyando su planeamiento y ejecutando el CAS en
apoyo de su maniobra.

...como directa consecuencia de las lecciones
aprendidas en Afganistán, en los últimos tiempos
se está incrementando el adiestramiento en CAS
tipo 2 y 3...
Es especialmente reseñable el
adiestramiento específico del FAC,
actuando como jefe de equipo ACAF
en la coordinación de fuegos de apoyo a nivel de compañía o batallón,
si se requiere, y como máxima autoridad en CAS, en íntima colaboración con el FSCC, si corresponde.
Esta coordinación la realiza a nivel
de planeamiento, pero también a nivel práctico, en tiempo real, en su
zona de control aéreo asignada. Un
ejemplo ilustrativo podría ser aquel
en que el equipo observa artillería/
morteros y/o fuego naval mientras
el FAC, jefe de equipo, dirige uno o
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sea capaz de proporcionar al FAC
la información que necesita para el
guiado de la aeronave.
En definitiva, el adiestramiento de los FAC de los equipos ACAF
apuesta deliberadamente por la calidad como llave para el éxito. Lo
que es, ni más ni menos, una consecuencia directa de la mentalización
sobre la importancia y riesgos del
CAS en operaciones. Actualmente,
las acciones CAS son tristemente célebres debido al fratricidio, su
mayor preocupación y peor pesadilla. A este respecto hay que ser realista y exigente en el adiestramiento
y humilde en la ejecución, para evitar caer así en el exceso de confianza: “todo FAC tiene posibilidades de
cometer fratricidio. Cuantos más
conocimientos, más adiestramiento
y más experiencia tenga, menores
son sus posibilidades, que nunca
son iguales a cero”.
OPERACIONES
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Escoltando al ANA, desde la distancia
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varios vuelos de aeronaves en CAS
u otros menesteres, evitando el conflicto entre sí y de las trayectorias
de las armas de apoyo. Una misión
SEAD, en la que la artillería suprimiese para habilitar la entrada de
aeronaves en misión CAS, podría
ser otro ejemplo claro.
Por último, como directa consecuencia de las lecciones aprendidas en Afganistán, en los últimos
tiempos se está incrementando el
adiestramiento en CAS tipo 2 y 3,
que son aquellos tipos de control
en los que el FAC no está en condiciones de adquirir visualmente a la
aeronave atacante y/o al blanco en
el momento de la suelta de armamento, y debe por tanto apoyarse
en algún otro elemento como podría
ser un observador avanzado, algún
sensor o cualquier otra unidad que

En los últimos tiempos, con el
empleo masivo de las fuerzas armadas en escenarios frecuentemente
relacionados con la palabra “humanitario”, las unidades orientadas
al combate parecían condenadas a
un incómodo segundo plano, esperando, como decía una famosa película bélica, “romper el cristal sólo
en caso de guerra.” Si hablamos de
unidades convencionales, pocas están tan exclusivamente orientadas
al combate como las de apoyo de
fuegos. Por ello, en escenarios de
una intensidad media y baja, las
posibilidades de desplegar estas
unidades desarrollando sus cometidos eran próximas a cero, de forma
que, a lo largo de los años 90 y hasta la guerra de Afganistán, la participación de este tipo de unidades en
operaciones reales se reducía a los
TACP del EA en los primeros años
del conflicto bosnio, al equipo ACAF
de la Infantería de marina que desembarcó en la primera oleada de

El Observador Universal: equipos ACAF de la Infantería de Marina

helicópteros sobre el islote Perejil…
y poco más que reseñar.
Pero llegó Afganistán y en esta
misión se demuestra que, lejos de
ser un elemento condenado al ostracismo en los escenarios actuales,
las unidades de apoyo de fuegos
son el amigo que toda unidad quiere tener al lado cuando la situación
se complica, lo que en Afganistán
sucede a menudo aunque no se esté
empeñado en operaciones ofensivas. En el escenario afgano, una
escolta a un convoy de alimentos
puede terminar en emboscada, con
los apoyos de fuegos, terrestres o
aéreos saliendo a escena y haciendo
que el final del día sea francamente
más fácil a las fuerzas propias. Es
entonces cuando el papel del observador avanzado se hace indispensable, siendo todos conscientes de que
“debemos estar siempre sabiendo
que la necesidad de ser empleados
es directamente proporcional a las
complicaciones sufridas”. Esta idea
la resumió un día, entre cafés, en
Qala i Naw, un JFO (Joint Fires Observer) del US Army en amena tertulia: “Dude, we´re the only kinetic
soldiers in this non-kinetic war”.
Así las cosas, un buen día, allá
por marzo del 2008, España llamó a los primeros diez infantes de
marina al puesto de mayor riesgo
y fatiga en la actualidad: Afganistán. Una gran responsabilidad,
pero sin duda, un orgullo. Desde
entonces, los equipos ACAF han
desplegado ininterrumpidamente
en Afganistán, encuadrados en los
sucesivos contingentes ASPFOR,
siempre –salvo para el refuerzo de
APOEL– en Qala-i-Naw.
La integración con las fuerzas terrestres
Dicen los entendidos que para
ayudar –en este caso “apoyar”– no
sólo hay que querer hacerlo; hay
que saber cómo hacerlo. Análogo

razonamiento puede hacerse de la
unidad que es apoyada: debe saber
qué le cabe esperar de la unidad
que la apoya y qué va a necesitar
ésta para poder llevar a cabo su cometido –el apoyo– de la mejor manera posible.

La integración del TACP de IM en los sucesivos contingentes, hasta el momento en el que se ha escrito
este artículo, nunca ha sido un obstáculo notable
La integración del TACP de IM en
los sucesivos contingentes, hasta el
momento en el que se ha escrito este
artículo, nunca ha sido un obstáculo
notable. Asimismo, la relación profesional y personal entre esta unidad y
el resto del contingente siempre se ha
movido en los márgenes entre “buena” y “excelente”. Desde los equipos
ACAF, siempre desplegados en apoyo a toda unidad que lo requiera, se
sabe por experiencia que la clave del
éxito en el empleo de toda unidad en
apoyo se basa, principalmente, en
el conocimiento que de ella tenga la
unidad apoyada, pues “¿utilizaríamos
nuestras manos si no supiéramos
para qué sirven?”.
Así, es una de las principales
preocupaciones del equipo ACAF
que se integra en el contingente correspondiente el darse a conocer y,
sobre todo, dar a conocer sus cometidos, capacidades y, más importante todavía, repasar con los
actores principales de la unidad de
maniobra la doctrina vigente, haciendo especial hincapié en las responsabilidades de cada uno en cada
posible situación. Este proceder supone un asesoramiento en toda regla, al que se llega participando en
los sucesivos ejercicios de integración del contingente; alfas, betas,
fase de concentración, seminarios
de C-IED (Counter-Improvised Explosive Device) y contrainteligencia
y seguridad.
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Cometidos en operaciones
En operaciones, los cometidos
de la unidad no son muy diferentes de los que realiza una y otra vez
en ejercicios y maniobras, practicando el “train as you fight, fight as
you train”, tan popular en círculos
OTAN. Estos cometidos son los ya
expuestos anteriormente:
◊ conducción de aeronaves de ala
fija y rotatoria en misiones CAS,
◊ asesorar a la unidad apoyada
en el empleo de los medios aéreos,
◊ observar otros fuegos de apoyo,
como artillería o morteros y asesorar al mando en su empleo,
◊ coordinar los apoyos de fuegos,
al menos a nivel compañía,
◊ y actuar como autoridad aeronáutica en su zona asignada,
cuando esté activa.

Instrucción y Empleo

Pequeños obstáculos iniciales.
Mero trámite hacia el entendimiento
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Imagínense por un momento que
son ustedes una unidad que parte
a Afganistán. Saben que les van a
integrar un TACP de IM. Surge entonces la primera pregunta: ¿eso no
lo hacían los del Ejército del Aire?
Aparece después el jefe del TACP en
las jornadas C-IED, cuatro meses
antes de desplegar. Lleva mimetizado, pero es diferente al suyo. Más
tarde, en las Betas y fase de concentración aparece ya el resto del

equipo: uniforme árido, también
diferente al del resto de las FAS.
Hablan de táctica terrestre, de infantería, con absoluto desparpajo…
y no parecen perdidos ni incómodos
por estar lejos de la mar.
La mayor parte dice haber sido fusilero, pero ahora… son del Grupo de
Artillería de Desembarco. Y en el banderín de su unidad aparecen juntas
las palabras “infantería” y “artillería”.
Al menos uno de ellos sabe mucho
de transmisiones (aunque defiende
insistentemente que se llaman comunicaciones, afirmando “yo aparte
de transmitir también recibo”) y, por
si fuera poco, cuando se les pregunta
en qué barco están destinados ponen cara de póker y responden: “en
ninguno. Estamos destinados en el
Tercio de Armada. Los barcos son un
medio, como para un paracaidista el
avión que lo lanza”.
Por lo tanto, tenemos unos sujetos que visten diferente, controlan aviones, están destinados en
un Grupo de Artillería, tienen amplia experiencia y formación como
infantería y a pesar de ser “de Marina” y estar orgullosos de ello, no
están destinados en ningún barco… Sólo queda una pregunta:
¿pero quienes son y que unidad?
La respuesta es fácil: somos los
equipos ACAF del Grupo de Artillería de Desembarco, Brigada de
Infantería de Marina, Armada Española. Estamos listos para apoyarles… desde ya.

El capitán de infantería de marina (EO) D. Hugo Santos Aso está en posesión de la
cualificación como FAC instructor y Láser Operator, y actualmente está destinado en la
BRIMAR como jefe de equipo ACAF
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Despliegue en Afganistán de un
Equipo de Instrucción de Artillería
de Campaña (METT/I)
por D. Iñigo Pareja Rodríguez, teniente coronel de artillería

El objeto del presente artículo es transmitir en el
ámbito del Arma, lo que ha supuesto para el Mando
de Artillería de Campaña (MACA), en concreto para el
Regimiento de Artillería Lanzacohetes de Campaña nº
62 (RALCA 62) de Astorga (León), el reto de generar un
Equipo Móvil de Enseñanza e Instrucción de Artillería
(Mobile Education and Training Team - METT).
Los equipos METT son una más de las contribuciones
de la comunidad internacional a la creación del Ejército
Nacional Afgano (ANA), en el marco de la Fuerza Internacional de Asistencia a la Seguridad (ISAF), en Afganistán. El hecho de que es la primera unidad con cometidos exclusivamente artilleros, que se genera para
ser desplegada en operaciones de combate, motiva la
elaboración de este artículo para nuestro Memorial de
Artillería.

INTRODUCCIÓN
Necesidad de un Ejército afgano
autosuficiente. Los equipos OMLT.
Desde 2001, cuando empezó el
llamado proceso de Bonn, uno de
los pilares que la comunidad internacional identificó como básico
para la regeneración y pacificación
en Afganistán, fue la creación de
unas Fuerzas de Seguridad Afganas
(ANSF) autosuficientes y subordinadas al poder político del Gobierno legítimo de Kabul. El liderazgo

en la creación del ANA fue, en esos
primeros momentos, asumido por
los Estados Unidos (EE.UU.), que
inicialmente se apoyaron en la
creación de los llamados Equipos
Empotrados de Instrucción (Embedded Training Teams – ETT). Estos equipos actuaban en el contexto
de la Operación “Libertad Duradera”, cuya principal misión era destruir o neutralizar al talibán.
Al implicarse la OTAN directamente en Afganistán, liderando
desde agosto de 2003 la operación
de ISAF, se fue concienciando el
resto de la comunidad internacional
de la importancia de esta labor de
creación de unas ANSF sostenibles.
Centrándonos en el ANA, la OTAN
decidió crear los Equipos de Enlace
y Mentorización Operativa (Operational Mentor and Liaison Teams –
OMLTs). Estos OMLTs tenían como
tarea ayudar al ANA a generar unidades tipo Batallón (Kandak), en
todos los Mandos Regionales en los
que se divide el Teatro afgano.
El ANA se divide en Cuerpos de
Ejército (CE), estos a su vez en Brigadas que constan de seis Kandaks:
cuatro de infantería, uno de apoyo
logístico al combate (CSS) y otro de
apoyo al combate (CS). Este último
es donde, junto con una compañía
de ingenieros y otra de reconocimiento, está previsto se encuadre
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España empezó desde los comienzos del concepto OMLT apoyando con dos equipos basados en
CAMP STONE (Herat), un OMLT
CSS y otro de Acuartelamiento (Garrison). A lo largo de los últimos
dos años, España ha decidido aumentar su apoyo, generando más
OMLTs, incluyendo de Infantería
(para Batallón/Kandak). Los equipos OMLT son de naturaleza y entidad variada, pero rondan los 20/30
componentes, que pueden verse reforzados por una Unidad de Protección y Seguridad (UPS).
La guerra, incluso la Contrainsurgencia, no es sólo infantería.
Necesidad de una ACA afgana

Munición carga reducida del D-30
(Fuente: Kabul School of Artillery)
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una batería de Artillería de Campaña (ACA).
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No es cuestión de entrar en este
artículo en cómo la OTAN ha materializado el apoyo a la creación del
ANA. Simplemente conviene quedarnos con las siguientes ideas: 1.- al
ser aplicado en este conflicto el modelo de Contrainsurgencia (COIN)
y partir de un ANA desarticulado,
combatiendo un enemigo irregular
y ligero, el primer impulso se centró
en las unidades de infantería ligera.
2.- Inicialmente se aplicó un modelo
de mentorización “distante”, de superior a inferior, cayéndose a veces en el
error de parecer condescendiente con
los afganos; el modelo actual es el
de asociación empotrada (embedded
partnership), en el que se “vive, come,
duerme, instruye y combate juntos”,
de igual a igual. 3.- La comunidad
internacional ha detectado que su
“estrategia de salida” pasa por la
creación del ANA; los equipos OMLT
y demás esfuerzos a favor de robustecer las ANSF son prioritarios.

Los OMLTs se centran en unidades de combate de infantería, pero
la OTAN/ISAF ha definido ciertas
“capacidades nicho” en las que hay
que apoyar al ANA en su generación, adoptando un concepto distinto al de OMLT. Estas capacidades
son transmisiones, fuerzas aeromóviles, apoyo sanitario, etc. Destaca,
entre ellas, la capacidad de Apoyos
de Fuego.
A finales de 2009 cada vez era
más claro que las operaciones en
las que intervenía el ANA asociado
(partnered) con ISAF, precisaban de
la capacidad de apoyos de fuego indirectos profundos. Se decidió cubrir esta carencia haciendo uso del
obús D-30, de 122 mm y de fabricación soviética. La situación en esas
fechas era de un parque de materiales en muy mal estado, con elementos perdidos o inservibles, sin
doctrina o procedimientos asimilables a los aliados (se usaban burdas
traducciones de manuales soviéticos), con los aparatos de puntería
graduados a 6.000 milésimas y sin
medios de cálculo. Además, se había perdido la tradición artillera: los
comandantes del ANA no usaban
este apoyo y habían asignado a los

Despliegue en Afganistán de un Equipo de Instrucción de Artillería de Campaña (METT/I)

antiguos artilleros a los kandaks de
infantería.
Creación de una Academia de Artillería afgana en Kabul. Equipos
Móviles
Se decidió crear una Escuela
de Artillería en Kabul (Kabul SoA).
Dentro de ella se creó, bajo el liderazgo de un Teniente Coronel de la
artillería australiana, un equipo encargado de generar toda la Doctrina
de ACA, y las Tácticas, Técnicas y
Procedimientos (TTPs) de esta, asimilables a las de OTAN.
Este equipo, que llegó a Kabul en
marzo de 2010, ha generado cuatro documentos básicos doctrinales
y de TTPs, incluyendo los tres elementos básicos de la ACA: adquisición, puestos de mando y escalones
de fuego. También han generado los
planes de estudios de nueve cursos
diferentes dirigidos a los distintos
elementos de una batería D-30.
Lo que más nos interesa es que la
Kabul SoA ha impulsado dos vías:
◊ Cursos básicos a los nuevos
cuadros de mando de artillería
que formarían las unidades de
los distintos Cuerpos de Ejército afganos. El primer curso
comenzó en octubre de 2010,
con 39 alumnos, y en 2011 se
prevé que reciban cursos 1.036
artilleros (piezas, FDC), y de
“fire supporters” (observadores,
FSEs, etc.) 842 suboficiales y
203 oficiales
◊ Crear Equipos Móviles de Enseñanza e Instrucción de Artillería
(Mobile Education and Training
Team - METT), desplegados en
los distintos Cuerpos de Ejército, con la tarea de instruir a las
unidades tipo batería (pertenecientes al Kandak CS), que ya
se habrán alistado previamente
y que tendrán cuadros de man-

dos afganos que hayan pasado
por el baño teórico de la Kabul
SoA. Los METTs ayudarán a
servir 93 piezas D-30 ya en el
Teatro y 210 nuevas (a 6400
milésimas), que se recibirán a lo
largo del año 2011

A finales de 2009 cada vez era más claro que las
operaciones en las que intervenía el ANA asociado
(partnered) con ISAF, precisaban de la capacidad
de apoyos de fuego indirectos profundos

El METT se encargará de dar una
serie de cursos dirigidos a todos los
escalones de la Batería D-30 del
Kandak CS de cada CE, teniendo
todo el programa cuatro meses de
duración, que incluirán dos ejercicios de fuego real dirigidos por el
equipo METT.
España se ofreció en abril de
2010 a generar uno de dichos equipos, para desplegar en el Mando Regional Oeste (RC-W), en concreto en
CAMP STONE, base ISAF aneja al
Cuartel General del 207 CE del ANA
en CAMP ZAFAR (Herat). El Mando
de Artillería de Campaña (MACA)
recibió el encargo de generar el primer equipo (METT/I), designando
GEMACA al RALCA 62 como unidad
base de la generación.
GENERACIÓN DEL METT POR EL
MACA. COMETIDO PARA EL RALCA 62
El primer y más importante paso
de la guerra es reconocer el tipo de
combate en el que estás implicado. En el caso de la generación del
equipo METT/I, este también era
el reto: saber cuáles eran sus cometidos definiría cómo debía ser
su composición y su preparación.
No merece la pena entrar en el detalle de los cambios sufridos en es-
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para el combate. El MACA defiende el concepto del “2x1” que, también de cara a la preparación de la
METT/I, el RALCA 62 ha entendido como la exigencia de instruir a
un artillero polivalente, capaz de
desarrollar cometidos específicos,
pero sobre todo de ser capaz de
adaptarse a la situación (un principio básico del COIN es: aprende a
adaptarte).

Instrucción y Empleo

D-30 en acción
(Fuente: Kabul SoA)
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tos meses, tanto en la composición
o manning del METT como en los
plazos de despliegue y sus cometidos. Vamos a simplificarlo diciendo que se articuló el METT en tres
pilares: Plana Mayor y Equipo de
Mentores (alrededor de diecisiete militares entre ambas), y una
Unidad de Protección y Seguridad
(UPS), con una entidad de cerca
de veinte militares. La UPS se generó e instruyó, a pesar de que su
despliegue no era seguro, por considerarse necesario tener previsto
cualquier contingencia y situación
en el ambiente afgano.
El “2x1”, Un artillero polivalente,
que aprende a adaptarse
Esto lleva a un concepto que ha
sido fundamental tanto en la selección del personal, como en el
enfoque de la instrucción y adiestramiento de la METT/I: toda unidad artillera debe estar preparada

Los mentores fueron elegidos sobre la base de dos condiciones fundamentales: su preparación como
artilleros y, en algunos puestos en
los que así lo exigía la plantilla, su
nivel de idioma inglés. Para la UPS el
personal fue también seleccionado
cuidadosamente, teniéndose como
referencia los necesarios permisos
de conducción. Se seleccionaron
también reservas por empleos, que
llevarían a cabo el Período de Adiestramiento Operativo completo. Nos
encontrábamos en el mes de mayo,
con orden de estar preparados para
un posible despliegue a partir de
octubre de 2010. Como ya se ha dicho, se fueron retrasando los plazos, estando finalmente previsto el
despliegue en mayo de 2011. De
cualquier manera, en mayo de 2010
comenzó la preparación.
INSTRUCCIÓN
MIENTO

Y

ADIESTRA-

El proceso general de Adiestramiento Operativo (PAO) – conocido como el “4+2”, por los meses
que abarca - se divide en tres periodos diferenciados: de Diseño;
Período de Adiestramiento Específico (PAE), cuatro meses de instrucción específica de unidades
elementales y de adiestramiento
operativo de unidades básicas, y
el Período de Adiestramiento Final
(PAF), de dos meses, que incluye
el adiestramiento operativo de los
agrupamientos tácticos, la fase
de concentración y la preparación
para el despliegue.

Despliegue en Afganistán de un Equipo de Instrucción de Artillería de Campaña (METT/I)

Activación de una PLM. Directivas y documentación de referencia
Una vez alistado el personal, comenzamos de manera expedita el
planeamiento de la preparación.
Para ello, fue fundamental activar
lo antes posible una Plana Mayor
(PLM) del METT. El MACA apoyó al
RALCA asignando al METT un comandante de su Estado Mayor; un
componente muy valioso con dedicación exclusiva - además de vínculo directo con el CGMACA -, lo que
facilita la mejor tramitación de solicitudes, necesidades y coordinaciones diversas con otras unidades de
Fuerza Terrestre (FUTER).

real y sobre el terreno (desde Julio
de 2010), elaboraron nuestros compañeros infantes de la Legión. Esta
OMLT, generada por la VIII Bandera
“Colón”, ha sido una fuente inagotable de lecciones y guías para nuestra preparación, gracias al contacto
directo y casi diario con su Jefe, el
Tcol. D. Carlos Salgado.

El Mando de Artillería de Campaña (MACA) recibió el encargo de generar el primer equipo
(METT/I), designando GEMACA al RALCA 62
como unidad base de la generación

Como referencias o directivas
fundamentales teníamos, entre
otras: la Orden de Relevo (OREL)
del contingente ASPFOR XXVII, que
ya incluía la METT/I entre las unidades a desplegar en Afganistán;
la Guía de Preparación de Contingentes R-A de FUTER y el Plan de
Instrucción, Adiestramiento y Evaluación (PIAE) del METT/I, elaborado por el MACA.

Estar en la mente del jefe del
Contingente Terrestre, que nos incluía en su OREL, fue vital: él nos
ayudaría, siempre con el apoyo del
MACA, a integrarnos en jornadas de
intercambio de conocimientos, cursos de actualización, acceso a los
medios y Módulos de Adiestramiento, a participar con observadores en
sus actividades de instrucción, ejercicio de integración, etc.

Asimismo teníamos el Concepto OTAN de los OMLTs, con la salvaguarda que la unidad generada
no es un OMLT de infantería. Sin
embargo, al carecer de un documento específico, se tomó como
referencia OTAN este documento,
que orienta tanto la instrucción de
las naciones contribuyentes, como
sobre los cursos que hacer en el
ámbito OTAN y enfoca la validación
del METT, una vez desplegado en
el terreno, al plantear la Lista de
Tareas Esenciales para la Misión
(METL) que usarán nuestros validadores OTAN en el terreno.

El resultado final. Una METT/I
instruida y una Guía de preparación para futuras METTs

Otra referencia utilizada fue la
Guía de Preparación de OMLTs
CSS, elaborada por FUTER, y el borrador de Guía de Preparación de
OMLT de infantería que, en tiempo

La PLM de la OMLT comenzó a
diseñar la preparación, sobre la
base de la documentación ya mencionada. Del PIAE de MACA, se dedujeron las tareas individuales a
instruir y los cometidos a adiestrar.
Esta PLM elaboró a su vez sendos
programas tanto para el PAE como
para el PAF.
Una vez más, la concisión del artículo recomienda no entra en el detalle
de todo el PIAE, pero sí que conviene
informar que la PLM de la METT/I ha
elaborado una muy detallada “Guía
de Preparación de la METT” que, una
vez validada por GEMACA, ha sido
elevada a FUTER. Esta Guía se cen-
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artificios y explosivos), para su
preparación operativa
◊ 	Evaluación, validación y certificación. La Instrucción y Adiestramiento que se realice en
Territorio Nacional, se hace
también con el objetivo de validación por parte de ISAF de la
METT que presente España en
el Teatro de Operaciones

◊ 	Desarrollo de la I/A. La guía no
trata sólo la parte teórica necesaria para llevar a cabo la preparación de la OMLT METT, sino
que también incluye ejemplos de
PIAE,s (para el PAE y para el PAF),
concretándose los cursos y jornadas de actualización nacionales
y en el extranjero que realizó la
OMLT METT/I durante el PAO

La guía se organiza de la forma
siguiente: en los dos primeros capítulos se incluye aquella información sobre el METT, que sirve para
entender la importancia de esta
unidad como apoyo a la formación
del Ejército Nacional Afgano, así
como determinados aspectos sobre
su estructura. En el tercer capítulo
se señalan los diferentes periodos
y fases en que se divide el PAO y
se describen las necesidades del
OMLT METT en el proceso de preparación, en el que destaca la importancia del conocimiento de las
Tácticas, Técnicas y Procedimientos (TTPs) de ISAF, de la Artillería
de Campaña del ANA y de la Insurgencia. El cuarto capítulo trata los
aspectos a potenciar en la preparación del METT, no sólo los genéricos
o comunes –que afectarían a todos
los componentes de la OMLT –, sino
aquellos específicos de los diferentes
equipos de la OMLT: Plana Mayor
de la METT, Equipo de Mentores y
Unidad de Protección y Seguridad.
El último capítulo trata la evaluación, validación y certificación de
la OMLT METT durante el PAO, así
como la validación que se lleva a
cabo en Afganistán por ISAF.

◊ 	Necesidades de la OMLT METT.
La Guía define cuáles son las
necesidades de una OMLT tanto de material (armamento y
sus complementos, vehículos,
transmisiones, medios de visión
nocturna y navegación), como
de munición (armamento ligero y pesado, además de minas,

El anexo A presenta el PIAE, documento en el que se dan instrucciones a las Unidades Generadoras
para la preparación y la evaluación
del METT para su despliegue en
Zona. El anexo B determina aquellos
Cursos y Jornadas de Actualización
que se llevan a cabo en Territorio Nacional, durante los distintos periodos

Prácticas de Asistencia Sanitaria de Primeros Auxilios en El Teleno (León)
(Fuente: RALCA 62)

tra en las áreas que se consideran
claves para preparar una METT:

Instrucción y Empleo

◊ 	Planeamiento. Definir las directrices para el plan de preparación, instrucción, adiestramiento y evaluación; la lista de
tareas y cometidos a adiestrar;
cursos y jornadas a programar;
bases y referencias doctrinales
y documentales (nacionales y
extranjeras), así como la organización operativa del METT
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del PAO para completar la preparación del METT antes de su despliegue
en Afganistán. El anexo C señala los
cursos específicos de la OMLT METT
en el extranjero, entre los que destaca el curso del obús D-30 en Finlandia. El anexo D refleja el material
que necesita el METT para realizar la
Instrucción y Adiestramiento durante el PAO, cuando no es orgánico de
las Unidades Generadoras.

bate. Se insistió –desde el principio
del adiestramiento operativo– en
las tareas que todo militar debe conocer pero que deben refrescarse:
empleo de la Radio PR4G, tiro de
precisión e instintivo con fusil HK, a
pie y desde vehículo, tiro con armas
colectivas en zona (Browning 12,70,
LAG-40), etc.

El anexo E muestra el cálculo de
la munición necesaria (armamento individual y colectivo, así como
explosivos) del METT, para llevar
a cabo la I/A durante el PAO, de
forma que se puedan acometer la
Lista de Tareas Individuales y Cometidos de Adiestramiento. El anexo F contiene documentación de
Ejercicios de Evaluación durante
el Periodo de Adiestramiento Operativo: EXSPEC y EXOPORD de los
Ejercicios ALFA/Evaluación de la
OMLT METT/I durante el PAE y
durante el PAF. El Anexo G muestra un esquema del Proceso General de Adiestramiento Operativo. El
Anexo H refleja un glosario de términos. Por último, el Anexo I detalla los documentos de referencia en
vigor y aquéllos que es necesario
conocer (nacional y extranjeros),
para mejorar la Instrucción y el
Adiestramiento.

La principal amenaza en Afganistán es el uso de Artefactos Explosivos Improvisados (IEDs). Un
Sargento 1º del RALCA 62 (GALCA
I/62) asistió al principio del PAO a
un curso C-IED en Hungría. Sus
conocimientos sirvieron para instruir a los miembros del METT en
los procedimientos contra esta ame
naza.

ASPECTOS MÁS RELEVANTES
DE LA PREPARACIÓN
Una vez presentada y descrita
la Guía de Preparación, se pueden
destacar –sin temor a la simplificación– los que podrían considerarse
los aspectos más relevantes de la
preparación:
Instrucción común de combatiente. Tiro armas portátiles.
C-IED. CAS. MEDEVAC
Esta es la primera y principal
tarea para prepararse para el despliegue en una operación de com-

C-IED

Ser la bisagra con ISAF. Empleo de
los capacitadores
Una de las misiones fundamentales de los mentores de ISAF es de
ser el interfaz o bisagra del ANA con
las capacidades de ISAF. Las más
valiosas en operaciones son la Evacuación Sanitaria o MEDEVAC, los
apoyos de fuego, y las peticiones de
Apoyo Aéreo Próximo de Emergencia (E-CAS), entre otras. Todos los
miembros del METT deben ser capaces de transmitir, en inglés, las
peticiones correspondientes.
Preparación como mentores y en
especial, como mentores artilleros.
Curso Hohenfelds. Prepararse para
ser mentor
El Comandante Oficial Ejecutivo
(XO) 2º Jefe del METT (la METT/I
es mandada por un TCOL), asistió durante dos semanas al curso
“OMLT KANDAK Training”, organizado e impartido por el Centro de
Preparación Multinacional Conjunto (Joint Multinacional Readiness
Center), sito en Hohenfels (Alema-
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los cursos previstos durante un
período tipo de cuatro meses: (i)
Curso Básico de Oficiales (Basic Officer Training Course), (ii)
Curso de Jefe de Sección (Platoon Leader Course), (iii) Curso Básico de Escalón de Fuego
(Basic Course (BC) Gunnery),
de FDCs (BC Fire Direction), de
Observadores y FSEs (BC Fire
Support), y cursos de Jefes de
Pieza (Squad Leader Course)

Acción de Fuego del D-30 en una Base de Fuegos en Afganistán
(Fuente: KMTC-ISAF)

Instrucción y Empleo

nia), donde se guía al concurrente
(que a su vez lo haría con el resto
del OMLT METT) en los conceptos,
técnicas, acciones a tomar y a evitar en el trato con los "mentorizados" del ANA.
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Es fundamental que los miembros
del METT sean conscientes de que su
misión es ayudar a crear un Ejército
afgano. El trato con los afganos debe
guiarse siempre por los principios de
madurez, profesionalidad, paciencia,
conocimiento, confianza, conciencia
cultural y conciencia de la situación.
Despreciar o menospreciar al afgano
llevarán al fracaso en la misión.
Teoría artillera a impartir
Por vía informal se contactó con
la Kabul SoA que hizo llegar al RALCA 62 (GALCA I/62):
◊ Los manuales doctrinales que había elaborado la citada Escuela1
◊ Los Planes de Curso, Programas de Instrucción y Paquetes
de Apoyo a la Instrucción, para
(1)

ANA ARTILLERY DOCTRINE 3.9.1. EMPLOYMENT
OF ARTILLERY; ANA ARTILLERY DOCTRINE 3.9.2.
ARTILLERY DUTIES IN ACTION; ANA ARTILLERY
DOCTRINE 3.9.3. GUN DRILL AND PROCEDURES. y
ANA ARTILLERY DOCTRINE 3.9.4. ARTILLERY COMMUNICATIONS.

Se articuló al grupo de mentores
en una estructura funcional relacionada con los cursos a impartir,
distribuyéndolos en función de su
experiencia y preparación artillera
y equilibrando los conocimientos de
inglés de cada equipo. Los mentores empezaron a prepararse en su
función de instructores artilleros lo
antes posible, aunque al llegar al
Teatro está previsto dar un curso
de varias semanas en la Kabul SoA
centrado en el cuerpo doctrinal del
párrafo anterior. Conviene ir ya con
conocimientos a Zona y no espera a
este curso.
Curso Finlandia D-30
Igualmente, asistieron dos tenientes del RALCA 62 (y más tarde un tercero) a un curso de una
semana en Finlandia, específico del
material D-30 (de dotación en este
país). Este curso, eminentemente
práctico (train the trainers) y con
ejercicios de fuego real, en los que
los alumnos constituyen la dotación de la pieza y los elementos de
la batería, sirvió de base para que
los citados oficiales preparasen a su
vez un curso para los mentores de
la METT, con presentaciones, fotos
y videos elaboradas y tomados por
los oficiales del RALCA 62.
Idiomas
No hay que insistir en lo necesario que es que el mentor se comunique con su alumno. El inglés es
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fundamental en las operaciones, y
más en una en la que hay que recurrir a intérpretes dari /ingles y además la base teórica de todo el curso
está redactada en esta lengua. El
METT reforzó los conocimientos con
un curso intensivo que ha durado
todo el PAO. Como instrumento
para llegar al corazón y ganarse la
confianza del afgano, se ha preparado en nociones básicas de dari,
mediante un simple pero eficaz curso interactivo en soporte CD.
Asistencia Sanitaria. Soporte Vital Básico (SVB)
Otra vez hay que volver al concepto del artillero como combatiente integral. Aparte de incluir en el
METT personal con capacidad SVB
(para ello se contó con la ayuda
de Cruz Roja de León, que impartió cursos al efecto), estos debieron
instruir a todo el personal en las nociones básicas de la asistencia primaria de Proteger, Avisar y Socorrer
(PAS). Todo combatiente debe saber
cómo mantener al herido hasta que
llegue el MEDEVAC. Un combatiente debe tener esa seguridad.
Prepararse para la validación por
ISAF. Hay que dar la talla como
combatiente general y como artillero
La PLM de la METT/I debe tener
siempre en mente durante su preparación la validación de la unidad
por ISAF cuando se despliegue; no
sólo porque es necesario para que
ISAF nos autorice a empezar a trabajar, sino porque la antes citada
lista de tareas esenciales o METL
es una referencia muy buena de en
qué nos debemos preparar; es una
lista elaborada después de casi diez

años de operaciones por aquellos
que han aprendido las lecciones: no
necesitamos improvisar, necesitamos saber dónde mirar para enterarnos de lo que tenemos que hacer.
CONCLUSIÓN
El RALCA 62 recibió la orden del
MACA de preparar un equipo de
instrucción de artillería para desplegar en Afganistán y generar una
batería del ANA en la Región Oeste. Todas las lecciones aprendidas
y derivadas del proceso de adiestramiento operativo se han volcado en una “Guía de Preparación
del METT/I”. Quizás, la conclusión
más importante es que este equipo
refleja mejor que ninguno lo que
el MACA llama el “2x1”: el Arma
debe generar artilleros polivalentes,
adaptables, combatientes generales, pero con capacidades específicas que son únicas a los artilleros, y
que son donde podemos y debemos
“añadir valor”.

...el Arma debe generar artilleros polivalentes,
adaptables, combatientes generales, pero con capacidades específicas que son únicas a los artilleros, y
que son donde podemos y debemos “añadir valor”

Aunque la preparación ha sido
larga debido a retrasos sucesivos
de la fecha de despliegue, los miembros de la OMLT/I del RALCA 62
del MACA, han mantenido durante el proceso la ilusión que supone
este hito en la historia reciente del
Arma, al ser la primera unidad que
despliega en operaciones con cometidos específicamente artilleros.

El teniente coronel D. Iñigo Pareja Rodríguez, pertenece a la 275 Promoción del Arma
de Artillería, y actualmente es el jefe del GALCA I/62 en Astorga (León)
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Entrega del...
II premio "·FRANCISCO RAMÍREZ DE MADRID
El día 18 de marzo de 2011, se
celebró en la Academia de Artillería el acto de entrega del II premio
“Francisco Ramírez de Madrid“ al
Excmo. Sr. General de Brigada de
Artillería en situación de reserva,
destinado en el Instituto de Historia y Cultura Militar, D. Tomás
Rivera Moreno, como justo reconocimiento a sus excepcionales
virtudes militares y capacidad
profesional, acreditadas por su
prestigio, constante disponibilidad, dedicación, y eficacia en el servicio, constituyendo por todo ello un referente y un ejemplo permanente a seguir por
todos los artilleros.
El acto fue presido por el Teniente General Jefe del Mando de Adiestramiento y Doctrina, Excmo. Sr. Don Francisco Puentes Zamora, contando
con la presencia de la Ilma. Srª Doña Beatriz Valdés y Ozores, condesa de
Bornos y su hijo el Ilmo. Sr. D. Fernando Ramírez de Haro, conde de Murillo,
descendientes directos de Francisco Ramírez de Madrid. También asistieron
las primeras autoridades civiles segovianas, y una nutrida representación de
oficiales generales, oficiales, suboficiales, tropa profesional, alumnos, familiares y amigos que quisieron acompañar al premiado.
El acto dio comienzo con la lectura que hizo el Coronel Secretario del Arma,
del acta de la Junta Calificadora y la resolución de concesión del premio. A
continuación, el General Inspector del Arma pronunció una alocución en la
que, entre otros asuntos, hizo una síntesis de la trayectoria militar del General Rivera destacando las virtudes que le han hecho acreedor del premio, y la
puesta en práctica de términos como “lealtad, honor, valor, disciplina, espíritu de sacrificio” destacados por todos sus jefes y subordinados.
Una vez recibido el premio, el
General Rivera dirigió al auditorio
unas palabras, asegurando entre otras afirmaciones, sentir una
cierta contradicción entre la satisfacción de que se pudiera haber
considerado los servicios que ha
prestado a este noble oficio, y la
inquietud y desasosiego al comparar su vida profesional con la
del insigne “ARTILLERO”, Francisco Ramírez de Madrid.
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Fundamento Geométrico de los
Sistemas de Localización por el
Sonido (1ª parte)

por D. Severino E. Riesgo y García, teniente coronel de artillería

“A Dark night of impenetrable
fog. The enemy’s heavy has found
the range and is blasting away, even
its flashes invisible. Death hurtles
in from unknown source.
The enemy shells cause terrific havoc, but not for long. This
situation is duck soup for the Observation Battalion attached to the
artillery enemy of each American
army corps. Within a few minutes,
simply by calculations from sound
waves, it has located the enemy”.
INTRODUCCIÓN
Los sistemas de localización por
el sonido están generalmente basados en el principio de medir la diferencia de distancias a dos puntos
fijos, esto se hace midiendo la diferencia de tiempo de propagación de
las ondas sonoras desde el origen
del sonido a esos dos puntos.

En las publicaciones consultadas por el autor de este
artículo acerca del fundamento de la localización por el
sonido, señalan que el método empleado es la intersección de al menos dos hipérbolas, pero nunca se describe en estas publicaciones el procedimiento de cálculo.
En este artículo se intenta aclarar este punto describiendo el método completo, desde que se produce el
disparo hasta que el sistema da unas coordenadas del
origen de fuego.

Definimos la hipérbola como “el
lugar geométrico de los puntos cuya
diferencia de distancia a dos puntos
fijos, llamados focos, es una cantidad constante, 2a”.
La ecuación canónica de la hipérbola es:
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Figura 1

La descripción de los parámetros de la hipérbola la dejamos al interés
del lector, que podrá consultarla en cualquier libro elemental de geometría.
Una vez situados trataremos de profundizar algo en este procedimiento.
DESCRIPCIÓN DEL MÉTODO
Se produce un disparo, cuyo sonido viaja a través de la atmósfera y es
recogido por dos micrófonos situados en el terreno de los cuales sabemos
sus coordenadas con precisión, la distancia entre los micrófonos es, por
tanto, conocida y la denominaremos 2c, puesto que, los micrófonos serán
los focos de la hipérbola de la cual vamos a encontrar su ecuación.
Llegado el sonido a los micrófonos con un desfase de tiempos,
se calcula la diferencia de distancias,
, desde el origen de fuegos a cada uno
de los micrófonos.
Siendo vs la velocidad del sonido.
La diferencia de las dos distancias es 2a, luego aplicando las relaciones
entre los parámetros de la hipérbola tenemos:
De esta forma tan sencilla obtenemos la ecuación de la hipérbola (Figura 1)
referida a su centro o también llamada canónica.
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Referida su centro significa que el eje OX está definido por la línea de
los micrófonos, siendo el origen de coordenadas el punto medio de los dos
micrófonos y el eje OY perpendicular al OX.
Con otro par de micrófonos se realiza el mismo proceso y conseguiríamos una segunda hipérbola, y una segunda ecuación y así sucesivamente
tantas curvas como pares de micrófonos tengamos.
Siguiendo con el proceso, encontraremos el origen de fuegos en la intersección de todas las curvas calculadas, que para simplificación de nuestro
desarrollo supondremos que son sólo dos.
Pero llegados a este punto se nos plantea un problema ¿cómo podemos
calcular la intersección de dos curvas que tienen sistemas de referencias
diferentes? La respuesta es sencilla, referir ambas curvas a un sistema de
referencia común que no es otro que el de la proyección UTM, la resolución
de este proceso es lo siguiente que abordaremos.
ECUACIONES DE LA HIPÉRBOLA
La ecuación general de la hipérbola en un sistema general de referencia
S, que en nuestro caso, como hemos apuntado, será el de la proyección
UTM, es:

Si la cónica está desplazada del origen de S y sus ejes son paralelos a los
ejes coordenados, la ecuación será:
Y si está girada pero su origen coincide con el origen de coordenadas S,
la ecuación será:
Y por fin, si su origen coincide con el origen del sistema S, y los ejes respectivos de hipérbola y sistema son paralelos la ecuación queda:

Que operando da una expresión más familiar, la denominada ecuación
reducida que ya hemos comentado.

Esta última ecuación está referida a un sistema de coordenadas que
tiene su origen en el centro y sus ejes coincidentes con los ejes de la hipérbola, este sistema de referencia lo denominamos sistema de referencia R.

Técnica e Investigación

Ecuación que debe cumplir las siguientes condiciones:
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Figura 2. Sistema HALO

PASO DEL SISTEMA GENERAL S AL REDUCIDO R
Para convertir la ecuación de la cónica del sistema de referencia S al sistema de referencia R, tenemos que realizar una traslación y una rotación,
para ello realizaremos tres pasos:
◊ Buscar las coordenadas del centro de la hipérbola expresadas en el sistema de referencia general S, vector
de coordenadas

◊ Referir la ecuación de la cónica a su centro, con lo que los vectores de
posición
de los distintos puntos de la hipérbola se transforman en
y quedando la ecuación de la siguiente forma

◊ Girar la cónica un ángulo t (expresado en los coeficientes M y N), quedando entonces los vectores de posición de los puntos de la curva, expresados en coordenadas vR del sistema reducido

Siendo M y N:

Y
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Estas dos trasformaciones las podemos expresar en una sola ecuación
matricial.

PASO DEL SISTEMA DE REFERENCIA REDUCIDO R AL S
Cuando el sistema de localización por el sonido, como hemos dicho, calcula la ecuación de la cónica lo hace referida al centro de la misma, es
decir, al sistema reducido R, es pues, necesario realizar las operaciones
contrarias a las tratadas en el punto anterior. De la ecuación.

Debemos pasar a la ecuación del sistema general.

Para ello no hay más que operar en [ 1 ] .

Siendo (X0,Y0) las coordenadas del punto medio de la línea que une los
dos micrófonos, y el ángulo t determinado por la orientación de la línea de
focos (el cálculo del ángulo t tiene una discusión dependiendo de la orientación de la línea, pero que por sencilla y simplificación del artículo no será
tratada aquí).

Operando, por fin, llegamos a la ya conocida ecuación de la cónica en el
sistema general S:
Realizando el mismo procedimiento con otro par de micrófonos diferentes, obtenemos un sistema de ecuaciones cuya resolución nos dará el punto buscado donde se encuentra el origen de fuegos.

Técnica e Investigación

y sustituir en [ 2 ] quedando:
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Figura 3. Sistema HALO

RESOLUCIÓN DEL SISTEMA DE ECUACIONES
En el apartado anterior hemos llegado al siguiente sistema,

Un sistema de dos ecuaciones cuadráticas con dos incógnitas cuya resolución no es, en absoluto, una cuestión baladí, dejaremos aquí indicada
su solución.
Para ello reordenamos el sistema.

Abreviadamente.

Cuya condición de compatibilidad del sistema.

Se nos presenta un sistema sólo en función de Y que resuelto dará cuatro soluciones, valores que sustituidos en:
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Nos dará los correspondientes cuatro valores de X, completando, de esta
manera, las cuatro soluciones del sistema de ecuaciones.
No hay más que llevar las cuatro posibles soluciones a un plano para
elegir la idónea según el despliegue enemigo.
Como aclaración pongamos un ejemplo, sean las dos hipérbolas de
ecuaciones:

Que reordenando el sistema nos dará:

Aplicando la condición de compatibilidad del sistema, tendremos:

Operando queda una ecuación de cuarto orden:
Que resolviendo por el método numérico de la bisección o de Newton (en
este caso sencillo por Rufuni), nos da:
) en [3]:

Las soluciones, pues, son:

CONCLUSIONES
Inmediatas son las consecuencias que podemos extraer de las líneas
anteriores, la predicción de la velocidad del sonido y la precisión de las
coordenadas de los micrófonos influye, respectivamente, en el cálculo de
los parámetros “a” y “c” y por tanto en la ecuación de la hipérbola y consecuentemente en la solución final.
La hipérbola es una curva plana, es decir, todos sus puntos y focos están en un mismo plano, por tanto es conveniente en el momento del estudio
previo al despliegue de los micrófonos saber, por otros medios, las posibles
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Sustituyendo cada Y (en el ejemplo
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Figura 4. Sistema HALO

Técnica e Investigación

zonas de despliegue de la artillería enemiga para, así, desplegar los micrófonos en cotas similares.
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Otro problema a solucionar es la forma del despliegue para conseguir la
mayor precisión posible en la detección del origen de fuegos, este asunto es
tema de otro estudio que con tiempo abordaremos. Pero hay que decir que
la casa fabricante del sistema HALO da una cifra de precisión hasta 15 km,
esta cifra es del 1% de la distancia de localización.
CONSIDERACIONES FINALES
La solución explicada en estas breves líneas tiene una simplificación
que de simple es genial, por no alargar este artículo habrá que esperar al
siguiente número para saber la solución pero emplazo al inteligente lector
a discurrir sobre la cuestión.
Pero aún hay más ¿realmente los sistemas de localización por el sonido
emplean el método de las intersecciones de 2 hipérbolas?, o por el contrario, ¿existe otro método más sencillo y a la vez más ingenioso para la determinación de los orígenes de fuego? Pronto se verá.

Fundamento Geométrico de los Sistemas de Localización por el Sonido (1ª parte)
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Monte Carlo y la Evaluación de
Despliegues Antiaéreos

por D. José Miguel Castillo Chamorro, teniente coronel de artillería
D. Andrés Martínez Pontijas, caballero alférez cadete de artillería

…la innovación consiste en aplicar las nuevas tecnologías a problemas antiguos que resolvemos con herramientas que se van quedando obsoletas. Este es el
caso de la evaluación de despliegues antiaéreos, donde
hoy en día se pueden dar nuevas soluciones basadas en
procedimientos de simulación…

INTRODUCCIÓN
El problema de la evaluación de
despliegues antiaéreos para combatir una amenaza aérea específica es antiguo, se podría decir que
nace con los primeros sistemas de
armas. Es un problema recurrente
que aparece de manera cíclica buscando nuevas respuestas dentro del
marco de la evolución tecnológica.
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La espiral de avance tecnológico en la que nos encontramos es
sorprendente, en apenas cincuenta años han evolucionado drásticamente la velocidad de proceso
de los ordenadores, su capacidad
de almacenamiento así como la representación gráfica de datos en
tiempo real. Esto nos obliga a replantearnos antiguos problemas al
objeto de comprobar si las nuevas
tecnologías pueden aportar mejores
soluciones. Esto es en esencia el
concepto de la “innovación”.
En el presente artículo pretendemos plasmar un ejemplo de obtención de una mejor solución a la
evaluación de despliegues, mediante el uso de técnicas de simulación
para el apoyo a la toma de decisiones. Comenzamos haciendo una
introducción a los motivos y procedimientos de la evaluación clásica,
en la que técnicas simples de composición de probabilidades son uti-
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lizadas como modelo que produce
un valor en términos de porcentaje
para poder evaluar un determinado
despliegue. A este dato es al que se
le denomina grado de seguridad y
cuyo procedimiento de cálculo viene
detallado en los manuales en vigor.
Posteriormente nos introducimos
en la descripción del método Monte
Carlo, el cual nos permite simular
el comportamiento de un combate
aéreo a lo largo del tiempo, de forma
que podamos tratar adecuadamente las probabilidades asociadas a
los sucesos que intervienen, desde
la detección de la amenaza hasta el
momento impacto y posible derribo.

C

ontinuamos con la presentación de un ejemplo
sencillo que cualquiera de
los lectores podría introducir en una simple hoja de cálculo.
Posteriormente se explica una herramienta que permite aplicar con
fiabilidad el procedimiento Monte
Carlo, produciendo una respuesta que comparada con los métodos
clásicos de evaluación aporta grandes ventajas. Se podría decir que la
tecnología ha evolucionado en beneficio de la Artillería Antiaérea.
EL OBJETIVO DE LA EVALUACIÓN DE DESPLIEGUES
Las aeronaves modernas tienen
unas características determinadas
de flexibilidad y maniobrabilidad
que les permiten realizar ataques
muy rápidos y violentos. Esta circunstancia imposibilita la modificación de un despliegue de medios
antiaéreos. Por ello, el jefe de la Unidad de Defensa Antiaérea (UDAA)
está obligado a adoptar y mantener
un despliegue durante todo el combate. Antes de decidir el despliegue
es necesario realizar la evaluación
del mismo, con el objeto de asegurarse que proporciona suficientes
garantías de éxito ante la amenaza
considerada.

Gráfico de explosiones

Desde este punto de vista, la evaluación de despliegues será crítica
para decidir la más idónea de entre
varias hipótesis de despliegue, teniendo en cuenta aquella que proporcione un mayor grado de seguridad.
LA EVALUACIÓN CLÁSICA DE
DESPLIEGUES
El método gráfico es el procedimiento clásico que desarrollan las
planas mayores de las unidades antiaéreas. Se realiza mediante el uso
de gran cantidad de artificios de

...el jefe de la Unidad de Defensa Antiaérea
(UDAA) está obligado a adoptar y mantener
un despliegue durante todo el combate. Antes
de decidir el despliegue es necesario realizar
la evaluación del mismo, con el objeto de asegurarse que proporciona suﬁcientes garantías
de éxito ante la amenaza considerada
evaluación diferentes, que proporcionan el número de misiles o ráfagas que se pueden realizar sobre
un objetivo y las probabilidades de
derribo parciales. Se construyen a
distintas escalas y para determina-
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detecta la amenaza. El PEV, representa el final de la evaluación. Es
único en cada ruta de aproximación y el punto a partir del cual la
aeronave enemiga podría lanzar su
armamento y causar daños en el
punto vital. La distancia del punto vital al PEV es igual a la suma
del radio del punto vital, el radio
de acción de las armas enemigas y
la distancia de lanzamiento de las
mismas. Estos dos puntos, PA y
PEV, son críticos a la hora de realizar cualquier evaluación.
La fórmula a aplicar en cada
caso es la siguiente:
Pd= 1-(1-P1) (1-P2)… (1-Pn)

Gráfico de eficacias

Técnica e Investigación

das hipótesis de amenaza y técnica de tiro, por lo que no tienen una
gran flexibilidad de empleo.
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Para hacer una evaluación de
despliegues correcta es necesario considerar tres aspectos de la
misma que son determinantes: la
unidad de defensa, la amenaza y el
escenario. Las características de estos tres elementos son fundamentales y siempre deberán ser tenidas
en cuenta.

O

tro aspecto importante
de la evaluación por métodos gráficos es la determinación del espacio
de evaluación, esto es, cuando se
inicia y cuando concluye. Este espacio lo delimitan sobre la ruta de
aproximación el Punto de Adquisición (PA) y el Punto de Evaluación
(PEV). El PA es el punto de inicio
de la evaluación y coincide con el
momento y la distancia a la que se

Siendo Pd la probabilidad de derribo de la aeronave y (P1, P2,…,
Pn) las probabilidades de los misiles o ráfagas de un sistema de armas dado sobre una aeronave en
una ruta. Análogamente, se usará
la misma fórmula para combinar
las probabilidades de derribo de los
distintos sistemas de armas sobre
una misma aeronave en una misma
ruta, obteniéndose la probabilidad
de derribo total del conjunto del
despliegue sobre dicha aeronave.
Doctrinalmente, el grado de seguridad del despliegue es la probabilidad parcial más baja; o lo que es
lo mismo, la probabilidad de derribo más baja de todas las aeronaves
sobre todas las rutas.
El método gráfico es un sistema simple en su ejecución, claro y
suficientemente aproximado a la
realidad. No obstante, tiene poca
flexibilidad al estar restringidas las
plantillas a determinadas hipótesis
de empleo y amenaza. Por otra parte, a medida que el número de unidades de tiro crece, la evaluación se
vuelve más lenta, compleja y confusa. Por ello es necesario abordar un
nuevo método analítico de evalua-

Monte Carlo y la Evaluación de Despliegues Antiaéreos

ción de despliegues, consistente en desarrollar una simulación del combate
antiaéreo en un ordenador.
EL MÉTODO DE MONTE CARLO
Lo que se busca con el método de Monte Carlo es generar repeticiones
de un modelo probabilístico teórico propio, que se realiza mediante una
distribución de probabilidades específica del modelo a representar. El objetivo es pasar de una probabilidad teórica a una simulación empírica (es
decir, fundada en la experimentación), para determinar alguna característica del mismo o demostrar que ese modelo es correcto.

P

ara llevar a cabo el procedimiento Monte Carlo, la experiencia o
datos artificiales se generan a partir de dos elementos: el empleo
de un generador de números aleatorios y de la distribución de probabilidad acumulada de interés.

El concepto teórico del proceso es relativamente sencillo. Tomando como
ejemplo ilustrativo el experimento “lanzamiento de una moneda”, con sus
eventos complementarios ‘cara’ y ‘cruz’; la distribución de probabilidad
acumulada es la siguiente:
EVENTO

PROBABILIDAD

PROBABILIDAD ACUMULADA

CARA

0,5

0,5

CRUZ

0,5

1

Teniendo la posibilidad de generar números aleatorios del 00 al 99 siguiendo una distribución uniforme, se asignan los números del 00 al 49
(ambos inclusive) al evento ‘cara’ y el resto al evento ‘cruz’. Sacando 10
números, éstos se podrán usar para generar el resultado del lanzamiento
de la moneda diez veces. Por ejemplo:
LANZAMIENTO

NÚMERO ALEATORIO

RESULTADO

1

32

CARA

2

49

CARA

3

74

CRUZ

4

63

CRUZ

5

07

CARA

6

09

CARA

7

88

CRUZ

8

92

CRUZ

9

55

CRUZ

10

91

CRUZ
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Si se toman más muestras, es
decir si se repite el mismo experimento más veces; es fácil intuir los
fundamentos del método. Si los números aleatorios que se usan están
repartidos siguiendo una auténtica
distribución de probabilidad uniforme (esto significa que cada número
del 00 al 99 tiene una oportunidad
igual de ser seleccionado), entonces
cada evento considerado saldrá con

El método gráﬁco es un sistema simple en su
ejecución, claro y suﬁcientemente aproximado a la realidad. No obstante, tiene poca ﬂexibilidad al estar restringidas las plantillas a
determinadas hipótesis de empleo y amenaza
la misma frecuencia relativa en este
proceso que en el mundo. En definitiva, esta experiencia artificial es
característica de lo que ocurriría en
el mundo real, y será más aproximado a la realidad cuantas más repeticiones se hagan.

...el método de Monte Carlo supone la simulación de un patrón de comportamiento teórico
propio para ver qué sucedería en la realidad,
y para ello requiere la generación de un número elevado de repeticiones del experimento para obtener mayor exactitud y precisión
en los resultados
Así pues, el método de Monte
Carlo supone la simulación de un
patrón de comportamiento teórico
propio para ver qué sucedería en la
realidad, y para ello requiere la generación de un número elevado de
repeticiones del experimento para
obtener mayor exactitud y precisión
en los resultados. No obstante, si
seguimos con el ejemplo de la moneda, ya hemos visto que diez repeticiones no serían suficientes para
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alcanzar la precisión suficiente y
un billón serían sin duda más de
las necesarias, al consumir mucho
tiempo. Esta reflexión nos conduce
al hecho de que es necesario establecer un grado de precisión exigido y un tamaño de muestra mínimo
asociado al mismo, para poder estabilizar el modelo diseñado en media
y varianza.

U

na vez hechas suficientes
repeticiones como para
alcanzar los intervalos
de confianza deseados
tanto en media como en varianza,
se considera que el experimento
está estabilizado y por lo tanto se
han hecho suficientes repeticiones
para obtener resultados fiables. En
este momento se puede detener la
simulación y los resultados obtenidos se considerarán suficientemente aproximados a los que tendrían
lugar en la realidad.
APLICACIÓN DEL MÉTODO A LA
EVALUACIÓN DE UN DESPLIEGUE
El modelado de sistemas exige
considerar una serie de variables
y parámetros que definen el modelo, tanto para la unidad de defensa
como para la amenaza a la que se
enfrenta.
Tomando primero la unidad de
defensa, se puede determinar que
hay una serie de características de
los sistemas que es preciso expresar
en términos de probabilidades para
efectuar dicha modelización por el
método de Monte Carlo. Estas probabilidades son principalmente las
de detección, seguimiento, enganche e impacto. El valor en sí de estas
probabilidades debería ser proporcionado por los fabricantes de los
sistemas de armas. Hay que tener
en cuenta que estas probabilidades
no siempre van a ser constantes,
dependiendo de distancias, condiciones ambientales y otros factores,

Monte Carlo y la Evaluación de Despliegues Antiaéreos

especialmente las probabilidades
de derribo de algunos sistemas. Por
otra parte, y al margen de las probabilidades, existen otros parámetros determinantes para la unidad
de defensa. Éstos son los alcances
máximos y mínimos, tanto de elementos de adquisición como de los
proyectiles y misiles, las velocidades de éstos últimos y la capacidad
de munición de los lanzadores, etc.

P

ara modelizar este sistema
intervienen una cantidad
enorme de factores: orientación de aproximación,
uso de ESM, orografía, averías, meteorología,… Estos factores complicarán sobremanera el modelo
de tenerlos todos en cuenta, por
lo que es imprescindible imponer
una serie de limitaciones al modelo para todos estos condicionantes.
Así pues, la principal dificultad del
desarrollo del modelo es hallar un
equilibrio entre la complejidad de
generación del mismo, y la consecución de un grado de isomorfismo
suficiente para resolver el problema
con garantías de fiabilidad.
Los modelos de simulación suelen limitarse bajo el supuesto de
operar en una orografía totalmente llana. No obstante, pueden inte-

Croquis despliegue Mistral

grarse modelos digitales del terreno
que permitan realizar una simulación más realista.
UN EJEMPLO SENCILLO DE EVALUACIÓN PARA EL MISTRAL
Una vez determinados los factores y limitaciones de influencia, la
forma de aplicar el método de Monte
Carlo a la evaluación de despliegues
va a consistir en el diseño de un experimento, en el que crearemos una
situación hipotética de combate.
Se ha utilizado el software del
programa Microsoft Excel para generar un prototipo sencillo del método de Monte Carlo, basado en los
parámetros y limitaciones considerados anteriormente. El objeto de
este prototipo es que el método se
aplique paso por paso y su explicación sea más visual e intuitiva.
En este ejemplo, se consideran
dos puestos de tiro MISTRAL y un
radar RAVEN situados según el
despliegue mostrado. Tanto el radar
como el puesto de tiro A están a la
altura del punto vital. Asimismo, la
amenaza se compone de dos aeronaves aproximándose por una ruta
de aproximación R.

Técnica e Investigación

Si se considera la amenaza, las
variables que intervienen son también bastante numerosas. Por ello,
se determinan una serie de parámetros que serán inmutables para
cada experimento considerado,
como son la altura de vuelo, velocidad constante, número de aeronaves, distancia entre aeronaves de la
incursión, distancia de lanzamiento y radio de acción de las armas.
Aunque no pertenezca a la amenaza, también se considerará una variable del sistema el radio del punto
vital a defender, pues incide directamente en el punto de lanzamiento
exterior.
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DATOS DE LA UNIDAD DE DEFENSA

DATOS DE LA AMENAZA

Probabilidad de detección radar: 90%

Número de aviones: 2

Distancia de detección radar: 20.000 m.

Distancia entre aviones: 200 m.

Probabilidad de detección visual: 50%

Distancia de lanzamiento: 2.000 m.

Distancia de detección visual Lz. A: 8.000 m.

Radio de acción de las armas: 500 m.

Distancia de detección visual Lz. B: 12.000 m.

Velocidad: 200 m/s.

Distancia de lanzamiento máx. de A: 7.700 m.

DATOS DEL ESCENARIO

Distancia de lanzamiento máx. de B:11.700 m.

Distancia PA: 20.000 m.

Probabilidad de seguimiento: 90%

Distancia PEV: 3.000 m.

Probabilidad de enganche del misil: 90%

Radio del punto vital: 500 m.

Probabilidad de derribo del misil: 75%
Velocidad del misil: 500 m/s.

E

l experimento se desarrolla a través de intervalos
constantes de tiempo, de
tal manera que las aeronaves se desplazan según su velocidad
hacia el objetivo, modificándose el
valor de la columna “Distancia PV”
en función del segundo en el que se
encuentre. La distancia que determina la posición de la amenaza está
referida al punto vital, y por ello decrece con el tiempo. El segundo 0
del experimento corresponde al momento exacto en que la primera aeronave de la amenaza entra dentro
del alcance del medio de detección
de mayor alcance, en este caso el
radar RAVEN. Las aeronaves enemigas, se califican con un “1” si están activas y con un “0” si han sido
derribadas.

...la principal diﬁcultad del desarrollo del modelo es hallar un equilibrio entre la complejidad
de generación del mismo, y la consecución de
un grado de isomorﬁsmo suﬁciente para resolver el problema con garantías de ﬁabilidad
Una vez la amenaza se encuentra dentro del alcance de detección,
se determina de forma aleatoria si
se produce la detección. Para ello,
se genera un número aleatorio en-
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tre el 00 y el 99 ambos inclusive, y
si ese número es inferior a la probabilidad de detección, entonces el
radar (o el cabo apuntador) ha detectado el objetivo y aparece un “1”
en la celda. En caso contrario, no
lo ha detectado y será necesario repetir el proceso al siguiente segundo, apareciendo un “0”. Una vez el
blanco ha sido detectado una vez,
se considera que no es necesario
detectarlo de nuevo, por lo que en
la columna se mantendrá el “1”. Por
regla general y de aquí en adelante,
cada vez que una acción se produzca con éxito, aparecerá un “1” en la
celda correspondiente, y cuando no
se produzca aparecerá un “0”.
Únicamente si el puesto de tiro
ha detectado por cualquiera de sus
dos medios de adquisición al blanco, se puede intentar ver si hay
seguimiento. El proceso para determinar si se produce seguimiento es
análogo al de detección, con la salvedad de que, para reflejar el tiempo
necesario para apuntar el misil al
blanco, será necesario obtener tres
seguimientos seguidos, momento
en el que se podrá hacer fuego. Evidentemente, en este caso se tiene
en cuenta la probabilidad de seguimiento. En el momento que uno de
los dos puestos de tiro ha obtenido
ese seguimiento acumulado de una

Monte Carlo y la Evaluación de Despliegues Antiaéreos

Tabla de simulación Mistral

Una vez hecha la asignación, el
puesto de tiro lanzará un misil en
un segundo dado cuando el blanco esté dentro de la distancia mínima de lanzamiento, apareciendo
un “1” en la columna de disparo.
Una vez realizado el disparo, el lanzador no podrá realizar otro en los
30 segundos siguientes, simulando
así el tiempo de recarga. En el momento del disparo, se realiza otra
generación de números aleatorios
de forma análoga a la detección, y
el seguimiento para determinar si el
misil se engancha al blanco o no, en
base a la probabilidad de enganche.
En función del momento de disparo, el sistema calcula el tiempo de
impacto, que será el segundo en el
que el misil y el blanco se cruzarán.
Esto se hace sumándole al segundo de disparo la distancia lanzadorblanco dividida por la suma de las
velocidades de blanco y misil. Sin
embargo, es importante recalcar
que aunque se le llame tiempo de
impacto, no implica que se produzca derribo del avión. Por último, en
el segundo marcado como tiempo
de impacto, se realiza el último proceso aleatorio, en el que se compara
el número generado a la probabilidad de derribo.

S

i se produce derribo, el
avión asignado cambia su
estado de activo a derribado. En ese momento,
el puesto de tiro se asigna al otro
avión si está activo y repite el proceso. Para todas las unidades de tiro
(en este caso los dos lanzadores),
habría que hacer este mismo proceso o uno parecido según las características del sistema de armas. Al
llegar los dos aviones al PEV (marcado por la distancia desde el punto vital), el experimento finaliza, de
tal manera que si alguno de los dos
aviones está activo en el PEV, la defensa ha fracasado y no hay éxito.
Por el contrario, si ambos aviones
han sido derribados antes del PEV,
la defensa ha tenido éxito.
Éste sería el resultado de un único experimento. Como ya se dijo en
la explicación teórica del método,
Monte Carlo se basa en un gran
número de repeticiones del experimento para hallar un resultado
fiable. Una vez realizadas las iteraciones suficientes, se obtendría un
dato probabilístico que reflejaría la
relación entre el número de incursiones no exitosas y el número total
de incursiones, es decir, el grado de
seguridad del despliegue.
No obstante, este grado de seguridad es la probabilidad de que el
sistema consiga derribar todos los
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de las dos aeronaves, se le asigna
para combatirla, siempre y cuando
no haya sido asignada previamente
al otro puesto de tiro.
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diseñada para ese cometido y tiene
muchas limitaciones (interfaz, complejidad de manejo, generador de
números inadecuado, etc.). Una vez
aplicado el método de Monte Carlo a la evaluación de despliegues
de forma ilustrativa, es necesario
crear una herramienta más potente y diseñada específicamente para
esta tarea, como se describe en el
siguiente apartado.
INTRODUCCIÓN A HADA
Posicionamiento de unidades

La Herramienta para el Análisis
de Despliegues Antiaéreos (HADA)
es un prototipo de laboratorio desarrollado por la corporación tecnológica Tecnalia, con el fin de plasmar
la aplicación del método Monte Carlo en la evaluación de despliegues
de manera fiable.

E

Posicionamiento de la amenaza

aviones de la amenaza antes de que
alcancen el punto vital, y es por lo
tanto distinto al concepto de grado de seguridad contemplado en la
evaluación gráfica de despliegues.
El sistema daría una probabilidad
tanto más fiable cuantas más variables se introduzcan en la simulación.
Profundizando un poco más en
las posibilidades que brinda esta
alternativa, es importante observar
que proporciona al mando mucha
más información que con el mero
cálculo del grado de seguridad.
Es evidente que Excel no es la
herramienta ideal para el diseño de
un buen simulador de evaluación
de despliegues, porque no ha sido
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l modelado lógico/formal
de sistemas reales dentro
del campo de la simulación
permite la introducción de
mejoras, y por tanto la obtención
de respuestas a problemas no resolubles por procedimientos clásicos
de evaluación. A continuación se
enumeran dos de las mejoras que
presenta HADA para enriquecer el
modelo de enfrentamiento:
◊ Utilización de ESM (y ECM)
◊ Aplicación de las reglas de empeño
La utilización de ESM puede
afectar tanto a la capacidad de detección como a la de seguimiento
como a la de impacto. Esta característica hace más eficaz la evaluación del despliegue al considerar
aspectos del combate más realistas.
Con la aplicación de diferentes
reglas de empeño se pueden analizar los diferentes resultados del
combate, dependiendo de la manera en la que se hayan asignado los

Monte Carlo y la Evaluación de Despliegues Antiaéreos

objetivos a las diferentes unidades
implicadas en el despliegue. El prototipo presenta dos procedimientos
distintos de asignación “el primero
objetivo sin derribar” y “el primer
objetivo sin asignar”. Mediante la
aplicación de la primera regla de
empeño, cada UDAA será asignada
al primer avión que no haya llegado
a la distancia de lanzamiento y permanezca sin derribar. Mientras que
con la segunda regla de empeño, las
UDAAs serán asignadas a aquellos
aviones que no estén previamente
empeñados en combate con otra
UDAA. Con HADA puede analizarse que diferentes procedimientos
de empeño dan resultados de evaluación distintos, por lo que es una
herramienta idónea para aconsejar
la mejor forma de asignación de objetivos en el combate real.

Simulación Monte Carlo

DESCRIPCIÓN DE HADA
a) Posicionamiento del PV y número de unidades AA y reglas de empeño

b) Posicionamiento de la amenaza:
número de incursiones y características
Los parámetros correspondientes a la amenaza, así como el número de incursiones que componen
la misma pueden introducirse utilizando la interfaz gráfica.
c) Simulación analítica
Con la activación del correspondiente botón se lanza el
procedimiento de simulación, pro-

Simulación gráfica

duciéndose tantas repeticiones del
procedimiento Monte Carlo como
sean necesarias hasta garantizar la
fiabilidad de los datos.
d) Simulación gráfica
Si se desea visualizar de manera
gráfica los eventos que se suceden
segundo a segundo en el combate
aéreo, basta con seleccionar el botón correspondiente a la simulación
gráfica.
CONCLUSIONES
La evolución de la tecnología permite desarrollar nuevas soluciones
a antiguos problemas. Tal es el caso
de la evaluación de despliegues antiaéreos al objeto de obtener el gra-

Técnica e Investigación

La interfaz gráfica de HADA
permite mediante el uso del ratón
el posicionamiento del PV y de las
unidades AA. Igualmente en el panel lateral se pueden modificar los
parámetros y variables de la unidad
AA, así como definir las correspondientes reglas de empeño.
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do de seguridad ante una amenaza
definida. La aplicación de técnicas de simulación para el apoyo a
la toma de decisiones mediante el
uso del procedimiento Monte Carlo, permite obtener un modelo que
representa con bastante aproximación los eventos que se suceden en
un combate antiaéreo. Los modelos
concebidos dentro del ámbito de la
simulación, pueden enriquecerse
y ajustarse de manera precisa al
análisis de lo que podría suceder en
la realidad. Como muestra de esta
posibilidad, el modelo de combate
antiaéreo se puede mejorar con la
introducción de ESM y con el análisis de las reglas de empeño.

La aplicación de técnicas de simulación para
el apoyo a la toma de decisiones mediante el
uso del procedimiento Monte Carlo, permite
obtener un modelo que representa con bastante aproximación los eventos que se suceden en un combate antiaéreo

tipo de herramientas están basadas
en técnicas sencillas, que pueden
ser desarrolladas para satisfacer un
análisis específico de funcionalidades y dentro de un entorno de desarrollo de “bajo coste”.
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El Trabajo
Académico
Dirigido

El Trabajo Académico Dirigido (TAD) es
una especie de tesina que realizan los
Alféreces Cadetes antes de finalizar su
carrera. En los dos últimos cursos se ha
modificado el enfoque de los TAD con
dos finalidades: mejorar su calidad y alinearlos con las necesidades del Arma.
Este artículo describe el proceso de selección y elaboración de los nuevos TAD,
así como el porqué del cambio.

por D. Alfredo Sanz y Calabria, coronel de artillería

E N S E Ñ A N Z A

E

n el año 1999 se aprobó la Ley
17/1999, de la Función Militar. Los
años que siguieron fueron testigos
de una actividad normativa frenética en el ámbito de la enseñanza; de manera
que, en torno a 2002, se puso en marcha el
sistema de enseñanza que ha estado en vigor
hasta la aprobación de la Ley 39/2007, de la
Carrera Militar.
Aquel modelo causó no pocas controversias, lo mismo que sucede con el que actualmente se está implantando y que se explica en
el “Documento” publicado en el número 840
de la Revista Ejército, en la parte que concierne a la formación de oficiales; y en otro artículo de este Memorial, en lo que respecta a
suboficiales.
El cambio al nuevo sistema de formación
está suponiendo un gran reto que la dirección de la Academia de Artillería ha tratado
de abordar con una premisa fundamental
en mente: no deben producirse saltos apreciables en la calidad de los oficiales y suboficiales que egresen de la misma durante el
proceso de transición.

A tal efecto, se han llevado a la práctica
un conjunto de medidas destinadas a hacer
converger progresivamente los objetivos, los
programas y la metodología empleados con
los oficiales y suboficiales que aún cursan el
antiguo Plan de Estudios, con aquellos que
se indican en la normativa del que afectará a
este Centro a partir del próximo Curso.
En este sentido, la Orden 60/1992, de
30 de junio, que recogía los planes de estudios para la enseñanza militar de formación
de Grado Superior de los Cuerpos Generales
de los Ejércitos y del Cuerpo de Infantería de
Marina, preveía que los alumnos realizaran
un Trabajo Académico Dirigido (TAD) que, en
el futuro, será sustituido por un Proyecto de
Investigación a realizar dentro del Grado de
Organización Industrial.
Por lo tanto, y hasta la fecha, el TAD consiste en la realización, exposición y defensa de
un proyecto de investigación que realizan los
alumnos de la Enseñanza de Formación para
la Escala de Oficiales a lo largo de los cursos
cuarto y quinto, con la finalidad de iniciarlos
en esta área y de que profundicen en los co-
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nocimientos que les proporciona el estudio de
las materias de enseñanza que componen su
Plan de Estudios.

pecialmente en las que participan en Operaciones, verdadera razón de ser de nuestras
Fuerzas Armadas.

Es un esfuerzo importante, sostenido
durante largo tiempo que, más allá de las
importantes habilidades de investigación y
comunicación que aporta, debe proveer a
los alumnos la capacidad de aprender por si
mismos (sobre temas nuevos y/o desconocidos) a partir de las diversas fuentes disponibles. Por esta razón, una de las habilidades
críticas a perfeccionar es la capacidad de
análisis de hechos, datos e información
para llegar a conclusiones útiles en el tiempo disponible.

in embargo la Academia no debe ni
puede abdicar de su responsabilidad
al respecto, no sólo porque es responsable de la formación, actualización
y perfeccionamiento de sus oficiales y suboficiales, sino porque es la responsable de fijar
la Doctrina y las Tácticas, Técnicas y Procedimientos tanto de Apoyos de Fuego como de
Defensa Aérea; además, la mayor capacidad
de análisis sigue residiendo entre los viejos
muros del ex convento de San Francisco.

Por otra parte, y en lo que respecta a su
utilidad para el Arma, es necesario recordar
que, mientras en el pasado la Academia era la
fuente del conocimiento, gracias a sus mayores posibilidades en todos los campos, incluida la experimental; en el presente la fuente
de la experiencia reside en las Unidades, es-
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S

A ello se suma que, en el momento actual,
la Academia está potenciando su carácter de
“Centro de Arma”, recogiendo el conocimiento tácito que existe en la misma mediante diversas iniciativas, entre las que se cuentan el
empleo de los simuladores y los TAD, codificando dicho conocimiento en la Jefatura de
Adiestramiento y Doctrina, y difundiéndolo a

El Trabajo Académico Dirigido
TAD: implicaciones del vehículo del
oav en cuanto a empleo táctico, c2 e
instrucción

página anterior:
Exposición TAD

Enseñanza
...una de las habilidades críticas a perfeccionar es la capacidad de análisis de hechos, datos e información para llegar a conclusiones útiles en el tiempo disponible
las Unidades a través de diversos medios entre los que se encuentra este Memorial.
Como puede verse son varias las iniciativas
que se están llevando a cabo en este ámbito,
pero los TAD están resultando de un valor incalculable. Claro que para llegar a este punto ha sido necesario modificar radicalmente
todo el proceso de selección y elaboración de
los mismos.

H

ay que reconocer que, tanto en el
ámbito de la Academia, como en
el de algunas Unidades, el procedimiento que a continuación se
describe generó un cierto escepticismo, basado en la creencia de que nuestros Cadetes carecían de la experiencia necesaria para

realizar ninguna investigación realmente útil
para el Arma, por lo que los resultados prácticos quedarían confinados a su propia experiencia personal. La realidad, al final del
segundo año de funcionamiento del sistema
es, cuando menos, esperanzadora, porque
a medida que los directores de los TAD ganan experiencia, se sienten más confiados y
plantean objetivos más realistas y ajustados.
En este sentido, es conveniente recordar
que lo normal es que la ciencia avance como
la Guardia Civil: “con paso corto y vista larga”, por lo que el conocimiento debe generarse por acumulación y no, como algunos
pretenden, como consecuencia de una idea
feliz o del trabajo de un analista recluido en
la soledad de su despacho.
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Y ya es momento de describir el proceso
que actualmente se está llevando a cabo para
la realización de los TAD.
EL PROCESO DE SELECCIÓN DE LOS TAD
A finales del mes de junio, la Jefatura de Estudios de la Academia se dirige a los jefes de
unidad (regimiento y grupo independiente), a los
Mandos de Artillería de Campaña y Antiaérea,
a los directores del PCMASA. nº 2, PCMAYMA y
PCMASACOM, a la Jefatura de Adiestramiento
y Doctrina de Artillería, y a los departamentos
propios, para solicitar posibles trabajos de investigación que puedan ser de interés para el
Arma; informando a todos ellos que, en caso
de proponer alguno, sería conveniente que se
le asignara un “director ejecutivo” con los cometidos que más adelante se explican. Dichas
propuestas deben tener entrada en Jefatura de
Estudios antes del 15 de septiembre.
Así mismo, antes de dicha fecha los alumnos de 5º curso que lo deseen, podrán diri-
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girse con sus propuestas al departamento o
sección departamental más acorde a su trabajo respectivo, quien las asumirá como propias siempre y cuando tengan cabida en sus
líneas de investigación; a continuación el jefe
de departamento las elevará a Jefatura de
Estudios junto con sus propias propuestas.
Al recibir las propuestas de trabajo, se
analizan por Jefatura de Estudios para:
◊ Solicitar información complementaria en
los casos en los que el objeto del trabajo no
esté suficientemente claro, o su extensión o
profundidad no parezcan inicialmente adecuadas a los objetivos que se pretenden
◊ Comprobar que no se ha realizado un
TAD sobre el mismo asunto en los últimos tres años
Una vez comprobadas su adecuación y validez, pasan a una Junta de Profesores que se
reúne a finales de septiembre para decidir los

El Trabajo Académico Dirigido
TAD: Modelos de apoyo logístico:
capacidades orgánicas Vs
externalización (MAPO).

página anterior:
TAD: Monte Carlo

Enseñanza
... el conocimiento debe generarse por acumulación y no, como algunos pretenden, como consecuencia de una idea feliz o del trabajo de un analista recluido en
la soledad de su despacho
trabajos que definitivamente se propondrán a
los alumnos.

Comienza entonces un proceso en el que
se les enseña a:

Por último, a principios de octubre se comunica a los alumnos la lista de los trabajos
admitidos, en la que ya figurarán asignados
aquellos que hayan sido propuestos por un
alumno; el resto se asignarán “a petición”,
por orden inverso de antigüedad.

◊ Analizar y sintetizar textos de diferentes
materias y procedencias

EL PROCESO DE ELABORACIÓN DE LOS TAD
Pese a que los alumnos no reciben la
asignación formal del TAD hasta 5º curso,
realmente, la elaboración del TAD se inicia
mucho antes: al incorporarse a la Academia
para cursar su 4º año.

◊ Emplear el método científico, tanto en
ciencias experimentales como sociales
◊ Exponer, tanto por escrito como oralmente, el resultado de una investigación
◊ Emplear correctamente un sistema de referencias, notas, bibliografía, etc
◊ Buscar información en bibliotecas, Internet, mediante entrevistas, etc
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A lo largo del mismo deben escribir hasta cuatro ensayos diferentes, de complejidad
creciente; hacer una recensión de un libro,
normalmente en inglés (sus resúmenes son
los que se emplean para las reseñas bibliográficas que se vienen publicando en los últimos números de este Memorial); identificar y
sintetizar la tesis de algún texto; preparar un
proyecto de investigación, etc.

◊ Comprobar regularmente el avance de la
investigación

Una vez que reciben el título del TAD, a
principios de 5º curso, deben ponerse en contacto con su director ejecutivo, cuya principal
misión es garantizar que el trabajo se adecuará a lo solicitado por la unidad. Este director
ejecutivo, en lo posible, debe guiar al alumno
en esta fase inicial en la búsqueda de fuentes.

◊ Ayudar al alumno en la preparación de la
exposición y defensa de su trabajo

Por su parte, la Jefatura de Estudios designa un Director Académico del TAD, cuyos
cometidos son:
◊ Garantizar el enlace del alumno con el
Director Ejecutivo

◊ Facilitar al alumno el acceso a las diferentes fuentes que pueda precisar
◊ Garantizar que el formato del ensayo en
el que se expone el resultado de la exposición se ajusta a lo ordenado

En el mes de mayo se constituye un tribunal presidido por el Jefe de Estudios, del
que forman parte todos los jefes de departamento, que evalúan el TAD y su defensa,
pudiendo resultar apto, apto condicional y
no apto.
Los TAD calificados de apto condicional
suelen presentar algún defecto de carácter formal, y por dicha razón se suelen dar
un par de semanas para su corrección, sin

Enseñanza
...se consigue que los alumnos estén mejor formados y que en el futuro, gracias a
esta semilla de curiosidad intelectual y rigor científico estén más capacitados para
abordar los nuevos desafíos...
que sea necesaria una nueva defensa. Los
no aptos, por el contrario, requieren de una
nueva defensa ante el tribunal. Entre los
aptos se puede proponer al Director de la
Academia que se dé la calificación de “sobresaliente” a aquel trabajo que a juicio del
tribunal, lo merezca.
Finalmente, el conjunto de los TAD se envían a la biblioteca de la Academia para su
custodia, y se elabora un CD con todos ellos
que se remite a todos los regimientos, grupos
independientes, etc.

CONCLUSIÓN
Con todo ello, no sólo se consigue que los
alumnos estén mejor formados y que en el
futuro, gracias a esta semilla de curiosidad
intelectual y rigor científico estén más capacitados para abordar los nuevos desafíos con
los que se van a encontrar; sino que la Academia –y el Arma, por ende- se beneficie del
esfuerzo de sus miembros más jóvenes, lo que
siempre aporta un grado de frescura a la hora
de enfrentar problemas que, las más de las
veces, no son tan nuevos.

El coronel D. Alfredo Sanz y Calabria pertenece a la 269 Promoción del Arma de Artillería. Es
diplomado de Estado Mayor, y en la actualidad es el Subdirector y Jefe de Estudios de la Academia
de Artillería
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La Nueva Enseñanza
de Formación de
Suboficiales en la
Academia
de Artillería

El nuevo sistema de enseñanza de
los suboficiales ha traído consigo un
importante cambio en la estructura
de la Academia de Artillería, que durante este último año ha desarrollado un trabajo muy importante para
adaptarlo a su organización, personal
e instalaciones.

por D. José M. Rojas Montoro, suboficial mayor de artillería de campaña

E N S E Ñ A N Z A
INTRODUCCION

ENSEÑANZA Y PROFESORADO

La entrada del nuevo sistema de enseñanza de formación de oficiales, ya en vigor desde
el presente curso 2010/11, y el de suboficiales, que iniciará su andadura en el próximo
2011/12, ha traído una serie de cambios estructurales y de contenido en el sistema tradicional de enseñanza del Ejército de Tierra.
La nueva enseñanza de suboficiales queda
en manos de la Academia General Básica de
Suboficiales y en las correspondientes Academias de las Especialidades. Es por lo que
la Academia de Artillería (ACART) ha tenido
que desarrollar un intensivo y exhaustivo
estudio destinado a adaptar el nuevo modelo de enseñanza de formación de los futuros
suboficiales de las especialidades artilleras,
manteniendo el nivel de excelencia en la enseñanza al que estamos acostumbrados. El objetivo de este artículo es dar a conocer a todos
los artilleros los cambios sustanciales que el
nuevo sistema de enseñanza trae consigo y
como se están afrontando desde la dirección
de la ACART.

Según lo que establece el artículo 45 de la
Ley 39/2007, de 17 de noviembre, de la Carrera Militar (LCM a partir de ahora), la formación
de los suboficiales comprenderá la formación
militar general y específica, y la formación técnica correspondiente a un título de formación
profesional de grado superior. Esta es la gran
novedad del nuevo sistema. Un Sargento, además de recibir la formación militar que le corresponde para cumplir las capacidades que
le corresponden por su empleo y especialidad
fundamental, deberá estar en posesión de un
Título de Técnico Superior (TTS) del Sistema
Educativo General (SGE) que se le impartirá en
la Academia de la Especialidad. Esto requiere
el aumento de un curso escolar en la formación de los suboficiales, pasando de dos a tres,
debido al aumento de horas en los planes de
estudio. El TTS conllevará una carga lectiva de
2000 horas, dos cursos académicos para obtener la titulación, a las que hay que sumar
las propias de formación militar y que tendrán
una duración de 1400 horas. Considerando
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que un curso escolar tiene una duración de
1.000 horas habría un exceso de 400 horas.
Esta demasía de horas, 440 horas en realidad,
se palia, como ya se verá más adelante, convirtiendo el módulo de Formación en centros de
trabajo, común a todos los TTS, así como el
de Proyecto de cada TTS en módulos duales,
es decir, su carga lectiva es común tanto para
el plan de estudios del TTS como para el de la
Formación Militar Especifica. Se consigue así
un Plan de Estudios con un máximo de 3.400
horas, dividido en tres cursos, siendo el primero de 43 semanas y los otros dos (2º y 3º)
de 41. El TTS se impartirá durante los dos primeros quedando el tercer curso para impartir
la formación de la Especialidad fundamental.
Cada uno de los tres cursos debe tener programado un mínimo de 6 semanas dedicadas a la
instrucción y el adiestramiento.
Los TTS elegidos para la formación de los
sargentos de las especialidades de artillería
han sido el de Técnico Superior en Mecatrónica Industrial y el de Técnico Superior en Ad-
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ministración de Sistemas Informáticos en Red.
La elección de ambos ha estado basada en la
búsqueda de aumentar las capacidades de los
futuros sargentos, así como, que adquieran
unos conocimientos previos que faciliten la formación específica de sus especialidades fundamentales. Mecatrónica Industrial permitirá la
consecución de conocimientos avanzados para
su posterior aplicación a la enseñanza de los
sistemas de armas actuales tanto de ACA como
de AAA, y que tienen un gran componente de
sistemas hidráulicos, neumáticos y electrónicos
que son la base de esta titulación. Así mismo
los nuevos sistemas de Mando y Control que
se están implantando en artillería de campaña
(sistema TALOS), como los que ya llevan tiempo funcionado en artillería antiaérea, (COAASL, COAAS-M,…) tienen un alto componente de
redes informáticas para los que la titulación de
Administrador de Sistemas Informáticos en Red
puede dar las bases formativas que necesitará
el alumno para su estudio. Hay que especificar
que ninguna de las especialidades fundamentales, ACA o AAA, es propietaria de una titula-

La Nueva Enseñanza de Formación de Suboficiales en la Academia de Artillería
ción determinada, sino que habrá suboficiales
de ACA que obtendrán los TTS de Mecatrónica
Industrial o de Administración de Sistemas en
Red indistintamente, al igual que los de AAA.
La relación óptima que la ACART piensa que
debe haber entre las dos titulaciones es de un
60% de alumnos de Mecatrónica Industrial y de
un 40% de Administración de Sistemas Informáticos en Red, debido a que el puesto táctico
de la mayoría de los sargentos en el inicio de su
vida profesional es el de Jefe de Pieza o Puesto
de Tiro. Estos dos TTS, a pesar de su complejidad, potenciarán las capacidades de los futuros
sargentos que lleguen a las unidades del Arma,
manteniendo el carácter técnico de la enseñanza que siempre ha caracterizado a la Artillería.

página anterior:
Figura 1 - Esquema PLEST

Para que el lector se haga una mejor idea
de la formación civil que alcanzarán nuestros
futuros sargentos, vamos a pasar a ver de
una manera resumida los módulos profesionales de los que consta el currículo formativo
de cada una de las dos titulaciones con su
correspondiente carga de horas lectivas.

Enseñanza
Módulos Profesionales de Mecatrónica Industrial
01.02.03.04.05.06.07.08.09.10.11.12.13.14.-

Sistemas mecánicos
Sistemas hidráulicos y neumáticos
Sistemas eléctricos y electrónicos
Elementos de máquinas
Procesos de fabricación
Representación gráfica de sistemas mecatrónicos
Configuración de sistemas mecatrónicos
Procesos y gestión del mantenimiento y de la calidad
Integración de sistemas
Simulación de sistemas mecatrónicos
Proyecto de Mecatrónica Industrial
Formación y orientación laboral
Empresa e iniciativa emprendedora
Formación en centros de trabajo

160
100
160
100
160
100
140
120
180
60
40
90
60
400

Dual
Dual
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Módulos Profesionales de Administración de Sistemas Informáticos en Red
01.02.03.04.05.06.07.08.09.10.11.12.13.14.-

Implantación de sistemas operativos
Planificación y administración de redes
Fundamentos de hardware
Gestión de bases de datos
Lenguajes de marcas y sist. de gestión de información
Administración de sistemas operativos
Servicios de red e Internet
Implantación de aplicaciones web
Administración de sistemas gestores de bases de datos
Seguridad y alta disponibilidad
Proyecto de administración de sistemas informáticos
Formación y orientación laboral
Empresa e iniciativa emprendedora
Formación en centros de trabajo

210
170
100
170
130
125
125
95
60
95
40
90
60
400

Dual
Dual

Enseñanza
Para aquel que quiera más información
sobre estas titulaciones puede acceder a
la página WEB http://todofp.es, que el Ministerio de Educación tiene con toda la información de los estudios de Formación
Profesional, y donde se encuentran los currículos de estos TTS.
Como se puede observar todos los TTS incluyen un módulo de Formación en Centros
de Trabajo con una carga de 400 horas. En
el ámbito militar, este módulo se entenderá
como la formación en prácticas que los alumnos realizan en las unidades y con las semanas de instrucción y adiestramiento que
tienen a lo largo de los tres años de formación. Como ya se explicó anteriormente, este
módulo y el de Proyecto del TTS son considerados duales.
En resumen, durante los dos primeros
cursos, y mientras se cursa el TTS, el horario
lectivo de un alumno será de 7 horas diarias,
6 de las cuales estarán dedicadas a los es-
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tudios propios del TTS y una a la Educación
Física u Orden Cerrado.
La formación específica de la Especialidad Fundamental se realizará durante el
tercer curso y se impartirá de una manera
análoga a como se está realizando actualmente. Su desarrollo es motivo de otro artículo que aparece en este mismo número del
Memorial de Artillería titulado Barro y grasa. Los motivos de continuar con la misma
pauta de enseñanza centrada en la práctica
son parecidos a los que llevo a la ACART
a ponerla en práctica. El primero y principal es que con el antiguo sistema basado
en teórica y su correspondiente práctica, la
sección completa, unos 25 alumnos, se congregaba alrededor del material para su estudio. Esto, aparte de no ser muy pedagógico,
representaba que el material de artillería no
llegara al 10% de uso de las horas lectivas.
Con el nuevo sistema basado en ciclos, se
está llegando a un uso del material cercano
al 70%, logrando que el alumno esté mucho

La Nueva Enseñanza de Formación de Suboficiales en la Academia de Artillería
más tiempo en contacto con él con el consiguiente aumento de sus capacidades y que
la cantidad de material de artillería se pueda reducir. El material en servicio en nuestro Ejército del que actualmente se dispone
para la formación de los Sargentos es de dos
obuses 105/37 L-118 Light Gun, tres cañones antiaéreos 35/90 GDF-005 con una dirección de tiro Skyguard M y cuatro Puestos
de Tiro Mistral. En el último trimestre de
este año se espera que la Academia reciba
dos obuses 155/52 APU SBT.
El segundo, y no menos importante, es el
aumento de horas de instrucción no prioritaria, enfocada a reforzar y aumentar las
habilidades de los futuros sargentos como
instructores y líderes en misiones de combatiente general. En estos dos últimos años
se ha aumentado el número de horas de
instrucción en materias “tan poco artilleras” como combate en zonas urbanizadas,
escolta de convoyes, checkpoints, control de
masas. El objetivo es que los futuros sar-

gentos egresen con una amplia base en estos cometidos para que nuestras unidades
puedan aprovecharla en cualquier misión
que le pudieran asignar.
El tercero viene propiciado por el nuevo perfil de carrera del suboficial basado
en dos tramos de carrera. La enseñanza de
formación se ha centrado en que el alumno
alcance sus competencias como sargento y
sargento 1º, dejando para la enseñanza de
perfeccionamiento su paso al segundo tramo, brigada y subteniente, con sus respectivos cursos de capacitación para el ascenso
a brigada –CAPABET– y el curso de especialidad de segundo tramo.
Todavía no se ha decidido si la superación
de los dos cursos del TTS será selectiva para
progresar a la parte de formación militar específica. Es opinión de este Centro que debe
ser así, ya que si el alumno progresase a tercer curso con módulos pendientes del TTS,
complicaría sobremanera la superación de la

Enseñanza
...la formación de los suboficiales comprenderá la formación militar general y específica, y la formación técnica correspondiente a un título de formación profesional
de grado superior. Esta es la gran novedad del nuevo sistema
fase específica, pues el tiempo es muy limitado para impartirla y sería materialmente imposible que compaginara la superación de los
módulos pendientes del TTS con la formación
específica de su Especialidad Fundamental.
Además, de este modo, se garantiza que el
alumno tiene las capacidades base de su titulación civil y que son la condición por la que
han sido elegidos. Si al final se decide por este
método, será necesario tener aprobados todos
los módulos del currículo formativo correspondiente, excepto el de Formación en Centros de
Trabajo y los correspondientes Proyectos, que
se realizarían durante el tercer curso. Así pues
cuando el alumno finalizase sus tres cursos de
formación con aprovechamiento recibiría sus
correspondientes Título de Técnico Superior y
su Despacho de Sargento.

Todo lo anteriormente expuesto nos lleva al personal que tendrá que impartir esta
enseñanza. La existencia de dos tipos de
enseñanza, civil y militar, ha llevado a su
vez a una reestructuración de la Jefatura
de Estudios. La enseñanza del TTS será impartida por profesorado civil. Se va a crear
un Centro de Formación Profesional integrado exclusivamente por profesores civiles
aportados por la Junta de Castilla y León
mediante Convenio con el Ministerio de Defensa, con su respectivo Director y Jefe de
Estudios, también civiles y que serán los
responsables de la formación de los alumnos durante la fase de consecución del TTS.
La Jefatura de Estudios de la ACART, responsable de toda la formación militar del
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alumno, también cambia significativamente
su estructura y personal, como se va a plasmar en el nuevo Módulo de Planeamiento de
la Academia de Artillería recientemente aprobado y que se verá reflejado en las nuevas
Adaptaciones Orgánicas correspondientes
a este año. Se crean en los tres principales
departamentos, Táctica y Técnicas del Tiro,
Sistemas de Armas e Instrucción y adiestramiento, las Áreas de Oficiales y Suboficiales,
encargada cada una de la formación de sus
respectivas escalas. El profesorado, sobre
todo en el Área de Suboficiales, también varía
tanto en número como el tipo de profesor. El
número, lógicamente, aumenta significativamente ya que se crean cuatro baterías para
el encuadramiento de los alumnos. La 1ª y la
2ª Batería para los alumnos de 1º y 2º curso mientras estudian su TTS, y la 3ª y la 4ª
Batería para los sargentos alumnos de ACA
y AAA respectivamente. Además la mayoría
de profesores van a ser suboficiales. En total,
y entre los tres departamentos citados, dos
subtenientes, 14 brigadas y 18 sargentos 1º,
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conformarán el plantel de profesores encargados de las citadas Áreas de Suboficiales. El
grueso del profesorado militar se basa en los
empleos de brigada y sargento 1º, personal
que, por su experiencia adquirida en su paso
previo por las unidades, se considera que
aumentará la calidad de la enseñanza de los
futuros sargentos, permitiendo que éstos tengan una mejor adaptación a su nueva escala.
Aparte, el alumno tendrá en sus profesores
un modelo más cercano a la realidad que les
espera en las unidades.
Además se da un impulso a la confección
de unas ayudas a la enseñanza más modernas
y eficientes, con la creación del Núcleo de Producción de medios interactivos y audiovisuales, con lo que el profesor y alumno contarán
con herramientas más acordes a los tiempos
que corren para complementar su formación.
Así pues, como resumen (figura 1) de
cómo será el nuevo plan de estudios del
futuro sargento de artillería, la formación

La Nueva Enseñanza de Formación de Suboficiales en la Academia de Artillería
Figura 3 - Camareta 3er curso

página anterior:
Figura 2 - Camareta 1º y 2º curso

Enseñanza
Hay que especificar que ninguna de las especialidades fundamentales, ACA o AAA,
es propietaria de una titulación determinada, sino que habrá suboficiales de ACA
que obtendrán los TTS de Mecatrónica Industrial o de Administración de Sistemas
en Red indistintamente, al igual que los de AAA
constará de tres cursos escolares, el primero de 43 semanas y los otros dos de 41. En
el primer curso habrá una fase de Formación
Militar General que constará de 14 semanas,
que se llevará a cabo en la Academia General Básica de Suboficiales (Talarn-Lérida). A
continuación los alumnos que hayan elegido
las especialidades fundamentales de Artillería de Campaña y Artillería Antiaérea, ingresarán en la Academia de Artillería, donde
comenzarán sus estudios para la titulación
civil, y que les llevarán dos trimestres del
primer curso y el segundo curso completo. Es conveniente que el alumno pase al
tercer curso con todos los módulos de su

TTS superados, excepto los de Formación en
Centros de Trabajo y los correspondientes
Proyectos que se acabarían durante éste.
En cada uno de los tres cursos debe haber
un mínimo de seis semanas de Instrucción
y Adiestramiento.
INFRAESTRUCTURAS
En el plano de infraestructuras también se
tiene que hacer una notable remodelación en
las instalaciones de la Academia de Artillería
debida a las exigencias de los Títulos de Técnico Superior y al aumento de alumnos que
va a representar el alojar dos cursos más de
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alumnos de la Escala de Suboficiales, lo que
representará aproximadamente un aumento
de un 150% de los que actualmente pasan
por la ACART. Como todo el mundo sabe, la
Academia tiene dos instalaciones en la ciudad de Segovia, el Acuartelamiento de San
Francisco, situado en el centro de la ciudad,
y el Polígono de Baterías, en el exterior del
casco urbano. En el Acuartelamiento de San
Francisco se disponen de suficientes aulas,
pero se tendría que realizar un fuerte desembolso para remodelar los alojamientos de los
alumnos, así como construir los espacios formativos que los TTS requieren. Por el contrario en el Polígono de Baterías se dispone del
suficiente espacio para la vida y alojamiento
de los alumnos, pero habrá que adaptar y remodelar espacios para aulas y también, como

en el caso del de San Francisco, construir las
instalaciones necesarias para impartir la formación de los TTS.
Se ha elegido la opción de las instalaciones del Polígono de Baterías debido a que, con
el reciente cierre del Centro de Formación de
Tropa (CDFOR), ya se disponen de dos edificios de alojamiento, actualmente sin uso, a los
que sólo habría que adaptar los estándares de
alumnos de formación de la Escala de Suboficiales y donde se alojarán los alumnos de
primer y segundo curso. Actualmente constan
de módulos para 16 personas compuestos de
office, servicios y cuatro camaretas para cuatro personas cada una. Se quieren modificar
para que alojen a 8 alumnos manteniendo
el office y los servicios y dejando dos cama-

La formación específica de la Especialidad Fundamental se realizará durante el
tercer curso y se impartirá de una manera análoga a como se está realizando
actualmente
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retas de dormitorio y convertir las otras dos
en zona de estudio (ver figura 2). También hay
otro edificio, que se construyó ex profeso hace
poco tiempo para alojamiento de los sargentos
alumnos, con mejores calidades y que alojaría a los alumnos de 3º. Dispone de camaretas
para tres personas, con sus correspondientes
servicios y zona de estudio. Además, y como
curiosidad, cada una dispone de hilo musical,
antena de TV y tres puntos de red para uso de
los alumnos (ver figura 3).

página anterior:
Figura 4 - plano general ADNE

La zona de Vida también es relativamente
moderna y puede absorber sin problemas el
aumento de personal que la nueva formación
representa con unas ligeras reformas. La cocina y los comedores ya cumplían con las necesidades que representaban el CDFOR y el
personal destinado en la ACART. El edificio socio-cultural dispone de bar, gimnasio, sala de
TV, sala de juegos, así como también aloja las
dependencias de la OFAP del acuartelamiento.
Se necesitaría una mejora de las instalaciones
deportivas, insuficientes para el aumento de

Enseñanza
personal. También habría que ampliar la zona de aparcamiento para absorber el aumento que
representarán los nuevos alumnos.
En el aspecto de locales e instalaciones de enseñanza, cada TTS tiene unos requerimientos
mínimos de espacios formativos y el equipamiento de estos. En el de Mecatrónica Industrial
son los siguientes.

Espacio formativo
Aula polivalente

Superﬁcie m2
30 alumnos
20 alumnos
60
40

Aula de informática industrial

120

80

Laboratorio de sistemas automáticos
Taller de sistemas automáticos

180
200

120
130

Para el TTS de Administración de Sistemas Informáticos en Red son como siguen

Espacio formativo
Aula polivalente
Aula Técnica
Laboratorio

Superﬁcie m2
30 alumnos
20 alumnos
60
40
60
40
180
140
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Por no ser exhaustivo y a modo de ejemplo se pone el equipamiento principal mínimo
que necesita el Taller de sistemas automáticos del TTS de Mecatrónica Industrial, siendo
igual de exigentes con el resto de espacios.
◊ Máquinas herramientas de corte rectilíneo
◊ Máquinas herramientas de corte rotativo
(torno, taladradora, fresadora, mandriladora, etc.)
◊ Equipos y herramientas de mecanizado
manual
◊ Equipamientos y elementos de medición
y control
◊ Equipamiento para realización de mediciones y verificación de elementos
◊ Útiles para el montaje y desmontaje de
rodamientos
◊ Elementos de transmisión

◊ Tornos y fresas y sus accesorios
◊ Electro-esmeriladora de columna
◊ Equipos y accesorios para distintos tipos
de soldadura
◊ Paneles modulares para montaje de
sistemas
◊ Elementos para montaje y simulación de
sistemas hidráulicos, neumáticos, electro-hidráulicos y electro-neumáticos
◊ Herramientas portátiles para mecanizado
◊ Simuladores de estaciones: distribución,
verificación, procesamiento, robot, etc.
◊ Autómatas programables
◊ Línea de fabricación modular completa
◊ Equipos de verificación y medida

Enseñanza
El objetivo es que los futuros sargentos egresen con una amplia base en estos
cometidos para que nuestras unidades puedan aprovecharla en cualquier misión
que le pudieran asignar
Estas exigencias de locales y equipamiento
conlleva la remodelación de algunos espacios
existentes para adaptarlos a la normativa del
Ministerio de Educación, así como la construcción de nuevos, como es el caso de las
de Mecatrónica Industrial. Esto, unido a las
mejoras necesarias de alojamiento, vida y aulas, y al elevado gasto que acarrea, llevó a la
confección de un ADNE para la adecuación
del Polígono de Baterías al nuevo sistema de
enseñanza, siendo sus principales actuaciones las siguientes:
◊ Construcción de los espacios formativos
del TTS de Mecatrónica Industrial
◊ Remodelación de las aulas de los edificios
del CDFOR para adecuación de los espa-
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cios formativos del TTS de Administración
de Sistemas Informáticos en Red
◊ Remodelación de las aulas del Edificio
“Reagan” para adaptarlas a Aulas Polivalentes de 30 alumnos
◊ Remodelación de los edificios de alojamiento del CDFOR para adaptarlos a los
nuevos alumnos
◊ Adecuación de la Zona Deportiva
Este ADNE se va realizar por fases, iniciándose por las más urgentes, que son la construcción de los laboratorios y aulas de los TTS
y la remodelación de los edificios de primero y
segundo curso. El objetivo es que estén listos

La Nueva Enseñanza de Formación de Suboficiales en la Academia de Artillería
con la incorporación de los alumnos del nuevo sistema en el inicio del próximo curso. La
distribución de espacios del Polígono de Baterías es como se ve en la figura 4.
CONCLUSIONES
Así pues y como se puede comprobar, el
nuevo sistema de enseñanza de los suboficiales ha traído consigo un importante cambio
en la estructura de la Academia de Artillería,
que durante este último año ha desarrollado
un trabajo muy importante para adaptarlo a
su organización, personal e instalaciones. Esperamos que todo este esfuerzo dé sus frutos
con unos sargentos preparados para cumplir
las exigentes misiones y cometidos que les

esperan al incorporarse a las unidades, así
como que éstas estén satisfechas y orgullosas de su formación y preparación, en el entendimiento que, una vez acabado el ciclo de
formación, el futuro sargento tendrá unas características distintas al que venía egresando
actualmente, ni mejores ni peores. Será un
sargento mejor preparado técnicamente, que
llevará una formación más amplia al tener
que estar en posesión de un TTS, enseñanza
universitaria al fin y al cabo, manteniendo el
nivel profesional adecuado a sus cometidos
ya que la formación militar específica seguirá impartiéndose como ahora, enfocada a los
puestos tácticos que el alumno ocupará durante su primer tramo de carrera, los empleos
de sargento y sargento 1º.

El suboficial mayor D. José Manuel Rojas Montoro, especialidad fundamental ACA,
pertenece a la VI promoción de la Academia General Básica de Suboficiales. Está en
posesión del curso de Aptitud de Técnicas Pedagógicas, y actualmente se encuentra
desempeñando el cargo de Suboficial Mayor de la Academia de Artillería
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En este artículo se describe el aula táctica
para la enseñanza e instrucción de los Centros de Operaciones de Artillería Antiaérea
Semiautomáticos, instalada por la empresa
INDRA y dirigido por la Oficina de Programa
de AAA (DISA) en la Academia de Artillería.

Aula Táctica para
Sistemas COAAAS

por D. José Carrero Ruiz, subteniente de artillería antiaérea y de costa

E N S E Ñ A N Z A
1. INTRODUCCIÓN
Terminado el calendario de entregas a las
unidades de los Centros de Operaciones de
Artillería Antiaérea Semiautomáticos Medios
y Ligeros (COAAAS-M, COAAAS-L), la Oficina de Programa de Artillería Antiaérea (AAA)
inició, a finales de 2009, un proyecto para dotar a la Academia de Artillería de los medios
necesarios para poder impartir la enseñanza
a sus alumnos, e instruir a las unidades en
estos Centros de Operaciones.
Estos medios no son otros que el “Aula
Táctica para Sistemas COAAAS”, cuyos objetivos son:
◊ Facilitar la instrucción de los alumnos de
formación en los puestos tácticos de un
Puesto de Mando de AAA dotado de sistema COAAAS
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◊ Facilitar la enseñanza de la táctica y los
procedimientos empleados
Los trabajos se llevaron a cabo según el calendario establecido, y a finales de noviembre
de 2010 se realizaron las pruebas de aceptación y verificación previstas, dando por finalizado el proyecto.
La finalidad de este artículo es describir
el aula y detallar las posibilidades de la misma.
En una primera aproximación podemos
decir que el aula consta de cuatro entornos
o zonas:
◊ Entorno COAAAS-M
◊ Entorno COAAAS-L
◊ Entorno didáctico

Aula Táctica para Sistemas COAAAS
◊ Elementos comunes
conexiones exteriores)

(trasmisiones

y

Las posibilidades de trabajo son múltiples:
◊ Conformar una Unidad de Defensa Antiaérea para cada uno de los entornos COAAAS, dotando a estos últimos de sistemas
reales situados en el exterior del aula y
por lo tanto ceñirse completamente a un
empleo convencional
◊ Conformar una Unidad de Defensa Antiaérea con corresponsales simulados
(sensores, unidades SAM), así como sistemas reales (terminales inteligentes) en
sus diferentes configuraciones, en el interior del aula
◊ Cualquier fórmula intermedia producto de
la asociación de medios reales y simulados.
En cualquiera de los supuestos anteriores, siempre será posible integrarse en la

cadena de control que depende de la Agencia de Control Aéreo del Sistema de Defensa
Aérea (ARS).
2. DESCRIPCIÓN TÉCNICA (Fig. 1)
Como ya se ha adelantado en el punto anterior el aula dispone de cuatro entornos.
2.1 Entorno COAAAS-M (Fig. 2)
El primer entorno, COAAAS-M, es una reproducción de los puestos del Oficial Director
Táctico (TDO) y de su Auxiliar (TDA). Consta de:
◊ Rack de la OCU (Ordenador Central de la
Unidad de Control de Fuegos)
◊ Un FDC
◊ Corresponsales
El Rack de la OCU alberga los principales
elementos de hardware, similar a cualquier

Enseñanza
El entorno didáctico sirve para que los alumnos o personal que no se encuentren
participando de los ejercicios en curso, puedan seguir el desarrollo de los mismos
sistema de serie, y como tal, actualizable según la versión que se disponga. Así mismo,
contiene los elementos necesarios para la alimentación y distribución eléctrica de todo el
entorno. Consta de:
◊ Ordenador Central de la Unidad de Control de Fuegos (OCU)
◊ Ordenador del Puesto TDO (Oficial Director Táctico)
◊ Ordenador del Puesto TDA (Auxiliar Director Táctico)
◊ Conmutador de video
◊ Generador de 24 Vcc. para Módems (Moduladores-Demoduladores) y Terminales
Inteligentes (TI,s)

◊ Hub, módems HD
◊ Panel de Seguridad y Energía eléctricas
El FDC, real en cuanto a dimensiones se
refiere, para los puestos TDO y TDA; está
compuesto por:
◊ Dos Módulos Puesto Operador (MPO), dos
bolas rodantes, dos teclados Querty y dos
pantallas. La funcionalidad de los MPO,s
no es total ya que la parte derecha dedicada
a transmisiones no se encuentra operativa
◊ Un Panel de Estados, dependiente de la
OCU y centrado sobre las pantallas relacionadas anteriormente
El espacio dedicado a ubicar los distintos
corresponsales (simulados y reales), necesa-

77

ARTILLERíA , nº 167/1 - Junio de 2011

de

MEMORIAL

Enseñanza
rios para establecer un bucle de trabajo que
permita explotar la capacidad de trabajo del
COAAAS-M, está compuesto por:
◊ Corresponsal RAC-3D (sensor perteneciente al COAAAS-M). Es un ordenador
con software específico para realizar
esta función. Su enlace se ejecuta, a
través de una línea Ethernet, directamente al Rack
◊ Corresponsal NASAMS. Es un ordenador con software específico que permite
emular los datos de esta unidad SAM.
Su enlace se materializa mediante un
módem a cuatro hilos con el correspondiente del Rack
◊ Corresponsal HAWK (fig. 3). Igual que
en el caso anterior, el ordenador que
emula los datos de esta unidad posee su
propio software y tanto el enlace como
su funcionalidad se producen de la misma manera
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En los dos ordenadores, unidad NASAMS
y unidad HAWK, han sido instalados ambos
software por lo que se podría constituir, si de
un ejercicio se tratara, dos unidades de sistemas de armas iguales.
◊ 2 terminales Inteligentes enlazados al
FDC con caja módem
2.2. Entorno COAAAS-L
◊ El entorno COAAAS-L es una reproducción del puesto del oficial. Se materializa en un Rack de dimensiones estándar
donde se han dispuesto los elementos
necesarios, respetando el modelo original
en cuanto a forma y dimensiones se refiere para el trabajo habitual de un operador de la Unidad de Control de Empeños
(UCE). Consta de:
◊ UCE
◊ Corresponsal RAVEN

Aula Táctica para Sistemas COAAAS
◊ Terminal inteligente y Consola Radar
(CONRAD)
La UCE con su panel de mandos, teclado,
pantalla y bola. Tal y como se cita en el epígrafe anterior, su disposición con respecto al
operador es la misma que la UCE de serie.
Además, el teclado y la bola son abatibles
respetando la funcionalidad original para el
transporte.

El corresponsal RAVEN (sensor perteneciente
al COAAAS-L) es un ordenador con software
especíﬁco para realizar esta función. Su
enlace se ejecuta directamente por cable a la
Consola Radar.

página anterior:
Fig. 1. Diagrama de conﬁguración aula táctica

El terminal Inteligente, versátil en cuanto
a la definición de su enlace. Por defecto, su
enlace está materializado por cable aunque
las opciones para un trabajo en el exterior del
aula de nuevo son las habituales para cualquier elemento de este tipo. Su alimentación

Enseñanza
La integración con la unidades subordinadas se realizaría de un modo convencional, utilizando para ello los distintos elementos de interconexión...
eléctrica se realiza por medio del cable de alimentación a 24 Vcc. proveniente del Rack.
2.3. Entorno didáctico
El entorno didáctico sirve para que los
alumnos o personal que no se encuentren
participando de los ejercicios en curso,
puedan seguir el desarrollo de los mismos.
Constituye un espacio con finalidad instructiva y pedagógica dotado de unas ayudas a
la enseñanza suficientes para tal fin. Basado en la proyección de las imágenes cuya
procedencia no es otra que las de las distintas pantallas que constituyen los otros
entornos, permite simultanearlas, además
de cualquier otra que el profesor/director
quiera proyectar (presentaciones, videos…).
Consta de:

◊ Dos proyectores cuya disposición permite
la observación simultánea de ambas pantallas con contenidos diversos y seleccionables
◊ Un puesto de profesor que permite acceder y seleccionar la proyección adecuada
2.4. Elementos comunes
Atendiendo a la necesidad de poder incluir
materiales reales en momentos puntuales de la
formación de los alumnos, y además de tener
presente la operatividad de todo el conjunto
por razones evidentes de similitud y funcionamiento, ciertos elementos constituyentes
del aula son conectables desde el exterior de
la misma. Una caja mecanizada de conexiones
externa permite acceder a las líneas de datos
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de los elementos homónimos del interior del
aula. Estos elementos son básicamente aquellos que disponen de software específico (sistemas inteligentes) para simulación:
◊ Radar 3D (Entorno COAAAS-M)
◊ NASAMS (Entorno COAAAS-M)

◊ Crear una malla de fonía.
◊ Enlazar hasta seis terminales inteligentes.

◊ HAWK (Entorno COAAAS-M)

◊ Enlazar nueve TPO,s. (Terminal Puesto de
Observador).

◊ RAVEN (Entorno COAAAS-L)

◊ Enlazar hasta dos UCE,s.

◊ TI (COAAAS-L)
El elemento de transmisión de datos, factor común e indispensable para el funcionamiento de todos los entornos, se encuentra
materializado por un Rack de transmisiones
donde se hallan dispuestas las ocho radios
PR4G de que dispone el aula, utilizables y
configurables en función de las necesidades
de cada momento y para cada entorno.
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Las cuatro radios PR4G V.23 dedicadas
al entorno COAAAS-M ofrecen la posibilidad de:

Las cuatro radios PR4G V.22 dedicadas al
entorno COAAAS-L ofrecen la posibilidad de:
◊ Crear una malla de fonía.
◊ Enlazar hasta seis terminales inteligentes.
◊ Enlazar con un RAVEN, y
◊ Enlazar con un COAAAS-M.

Aula Táctica para Sistemas COAAAS
3.- POSIBILIDADES DE TRABAJO
Lo primero es establecer el enlace de
datos, tanto en orden ascendente (ARS),
como descendente (unidades subordinadas); constituye la base para inicializar
cualquier trabajo. Si atendemos a las posibilidades de enlace del entorno COAAAS-M
que son:
◊ Un MÓDEM a cuatro hilos para comunicación ARS (Pegaso)-COAAAS-M y el enlace voz IRR y HOT, aparte
◊ Un MÓDEM a cuatro hilos para comunicación COAAAS-M-COAAAS-L.
◊ Un MÓDEM a cuatro hilos para comunicación
COAAAS-M-corresponsal
NASAMS

página anterior:
Fig. 2. Entorno COAAAS-M

◊ Un MÓDEM a cuatro hilos para comunicación COAAAS-M-corresponsal HAWK

Enseñanza
Si no existieran elementos externos se puede trabajar solamente dentro del recinto del aula, ya que el sistema tiene la posibilidad de generar sus propios datos...

◊ Dos MÓDEMS a dos hilos para comunicación COAAAS-M-TI
◊ HUB para enlazar vía Ethernet los siguientes elementos: OCU, TDA, TDO, Corresponsal RAC 3D
La integración con la unidades subordinadas se realizaría de un modo convencional,
utilizando para ello los distintos elementos de
interconexión posibles en función de lo que
el tema o ejercicios programados aconsejen
(módem, cable o radio).
El número de unidades participantes (sistemas de armas NASAMS, HAWK,
MISTRAL…), se podrá establecer en función de

los elementos reales de los que se disponga y
de aquellos simulados que sustituyan a los
ausentes.
Un ejemplo de trabajo podrá ser el siguiente: configurar una UDAAA (Unidad de
Defensa Antiaérea) compuesta por un COAAAS-M (aula) integrado con ARS (Torrejón de
Ardoz), mediante los elementos ya descritos
y cuyas unidades subordinadas serían de
manera escalonada:
◊ Un RAC-3D (exterior)
◊ Un COAAAS-L (aula) enlazado vía MÓDEM
a cuatro hilos. Con:
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• Un RAVEN (real) enlazado vía radio (V 22)
• Un RAVEN (real) enlazado vía cable a
través de la CONRAD (aula)
• Dos terminales inteligentes configurados de acuerdo al sistema de armas (SKY, MISTRAL), al que vayan
asociados (exteriores) enlazados vía
radio (V 22)
• Un terminal inteligente configurado
de acuerdo al sistema de armas (SKY,
MISTRAL), al que vaya asociado (interior) enlazado vía cable
Se podría establecer una malla de fonía
para los distintos corresponsales de este grupo. Radio (V 22).
◊ Un COAAASL (exterior) enlazado vía radio
(V 23). Con cuantos elementos se dispongan para este Sistema de Mando y Control sin sobrepasar sus capacidades
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◊ Hasta dos unidades SAM (exteriores o interiores) enlazadas vía MÓDEM a cuatro
hilos
◊ Hasta nueve TPO,s (exteriores) enlazados
vía radio (V 23)
◊ Hasta seis terminales inteligentes (exteriores) enlazados vía radio (V 23)
Si no existieran elementos externos se
puede trabajar solamente dentro del recinto
del aula, ya que el sistema tiene la posibilidad
de generar sus propios datos, así:
◊ El entorno COAAAS-M genera los datos
del HAWK, NASAMS y RAC 3D a través de
sus corresponsales y la OCU interacciona
con los 2 TI. Los corresponsales SAM son
sistemas inteligentes capaces de atender
los empeños ordenados por la UCF (Unidad de Control de Fuegos), así como de
generar escenarios (trazas) que permiten
correr una situación similar a la real

Aula Táctica para Sistemas COAAAS

página anterior:
Fig.3 Corresponsal HAWK

◊ El entorno COAAAS-L genera los datos
del RAVEN a través de su corresponsal y
la UCE interacciona con el TI
Cualquiera que sea la fórmula de trabajo
adoptada (real, parcialmente simulada, simulada o una combinación de cualquiera de
ellas), la información que se representa en las
diferentes pantallas (TDA, TDO, Panel de Estados y UCE) y el ordenador del profesor, se
puede proyectar mediante los dos proyectores que están instalados en el aula con el fin
de seguir, instruir o corregir en el ejercicio/
operación en curso. El funcionamiento propio de los aparatos y la adecuada instalación
(extracción de señales RGB y conducción y
reparto de las mismas de los distintos entornos), permiten simultanear las imágenes de
acuerdo a lo más apropiado en el transcurso
del mencionado ejercicio.

página siguiente:
Fig. 4. Entorno COAAAS-L

Como último apunte destacar la inclusión
en el proyecto, de los mismos elementos que

Enseñanza
...concluye el ambicioso programa de los sistemas COAAAS que permitirá, desde
este mismo curso 2010-11, ilustrar a los alumnos, de ambas escalas, en los sistemas de Mando y Control de AAA...
el COAAAS-M de serie dispone para la captura en soporte informático de configuraciones,
trazas y eventos. Estos elementos se encuentran disponibles en el Rack del entorno del
COAAAS-M, ampliando de este modo las posibilidades de trabajo.
4. CONCLUSIONES
Con la entrega de este aula a la Academia
de Artillería concluye el ambicioso programa
de los sistemas COAAAS que permitirá, desde
este mismo curso 2010-2011, ilustrar a los
alumnos, de ambas escalas, en los sistemas
de Mando y Control de AAA, así como contribuir en la instrucción y adiestramiento de las
unidades del Arma.

La versatilidad de la misma, en cuanto a
configuraciones de trabajo se refiere “modo
real” o “parcialmente simulado”, permiten
atender a las necesidades propias de este
Centro Docente y/o llevar a cabo aquellas
operativas que eventualmente se le pudieran
asignar.
Las posibilidades de implementación (corresponsal PATRIOT, módulo LLAPI…) actualización y mejora de todos los elementos que
la constituyen (RAVEN…), en función de las
necesidades de las Unidades de AAA y de la
propia Academia de Artillería, hacen de ella
un elemento vivo y en constante progresión,
capaz de evolucionar a la vez que lo hace el
propio programa COAAAS.
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2º Curso EMIES
“Barro y Grasa”

El presente artículo versa sobre la ejecución
del Plan de Estudios de la Enseñanza Militar
de la Escala de Suboficiales en el año específico del Arma, tanto en Artillería de Campaña y Costa, como en Artillería Antiaérea.
“Es necesario renovar las ﬁnalidades y los
contenidos de la enseñanza para adaptarlos a las necesidades de los cuadros de
mando. Debemos conseguir una formación generalista que siembre la inquietud
intelectual. Hay que enseñar a aprender”.
GE JEME “VISIÓN 2025”.

por D. Marcos Lorite Martínez, sargento 1º de artillería de campaña

E N S E Ñ A N Z A

Desde la creación en 1974 de la A.G.B.S.
y hasta nuestros días, han sido numerosos
los Planes de Estudios que han intentado dar
respuesta a las necesidades de enseñanza de
la Escala de Suboficiales de nuestro Ejercito;
no siendo menos el Arma de Artillería.
En el año 1996, la XXIII promoción fue la primera en adaptarse al Plan de Estudios actual,
con la principal novedad que se reducía de tres
a dos años el periodo académico, el primer curso
en la Academia General Básica de Suboficiales y
el segundo en las academias del Arma.
El curriculum de aquel Plan de Estudios
estaba repartido por módulos y estos distribuidos en unidades didácticas. Los módulos
establecidos eran Táctica, Tiro y Topografía,
Sistema de Armas, Instrucción y adiestramiento, Formación Física e Idiomas; y las
unidades didácticas de artillería, tanto de
campaña como de antiaérea, como se muestra en la tabla 1.
Con este sistema se detectaron las siguientes anomalías:

1. La desaparición del Regimiento de Instrucción de la Academia, hizo que se
redujera de manera significativa el material disponible, pudiendo en el mejor de los casos contar con dos piezas
de cada tipo, dos direcciones de tiro,
etc. Sin embargo, el índice de empleo
de este material era muy bajo, ya que
no llegaba ni a un 5% del tiempo disponible
2. Un alumno podía no superar una de
las unidades didácticas más complejas
como Topografía, y aprobar el Módulo
3. Se realizaba un estudio pormenorizado
del material, pero la preparación para
los puestos tácticos que realizaba el
suboficial era muy deficiente
4. Debido a la escasez de tiempo en la
instrucción, era difícil que un alumno
rotase por todos los puestos tácticos
5. Por último, se dejaba un poco de lado los
ejercicios sistemáticos de combate en la
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SEGUNDO CURSO EMIES08/09 –ACA
MODULO

UNIDAD DIDACTICA
Táctica

TÁCTICA, TIRO Y TOPOGRAFÍA

Tiro
Topografía
Bocas de Fuego
Materiales ATP

SISTEMA DE ARMAS

Artificios y Explosivos
Materiales Remolcados
Sistema de Adquisición de Objetivos y Cohetes

INSTRUCCIÓN Y ADIESTRAMIENTO
FORMACIÓN FÍSICA
IDIOMAS

Instrucción/Adiestramiento
Pruebas de aptitud física
Examen teórico
Inglés

Enseñanza
instrucción no prioritaria, el endurecimiento de los alumnos y su capacidad de
combate nocturno

Por estos motivos, se ha evolucionado a
un sistema que busca alcanzar los siguientes objetivos:

Además, al reservarse casi en exclusiva
las plazas de ingreso para personal de tropa, se observó una disminución muy notable en el nivel de preparación científica, así
como en la capacidad de estudio de los nuevos aspirantes.

Conocimientos: teóricos y prácticos, con
mayor incidencia en la práctica.

A

ello vino a sumarse que, con la aprobación de la ley de la Carrera Militar,
se definieron mejor las competencias
del suboficial, así como su proceso
formativo, dividido en dos fases, una inicial,
que comprende los empleos de sargento y sargento 1º; y una posterior, de brigada y subteniente con un curso de actualización para el
ascenso a brigada.
Por esta razón, en la formación inicial sólo
hay que formar a los alumnos para los empleos de sargento y sargento 1º.

86

Destrezas: cognitivas (uso del pensamiento
lógico, intuitivo y creativo), y prácticas (fundadas en la destreza manual y en el uso de métodos, materiales, herramientas e instrumentos).
Competencias: responsabilidad y autonomía.
Para poner en práctica estas categorías se
utilizó como herramienta metodológica las fichas de instrucción del SIAE (Sistema de instrucción, adiestramiento y evaluación), así como
hacer más autónomas las unidades didácticas.
Basándose en lo anteriormente expuesto,
y teniendo en cuenta que una de las principales misiones de la enseñanza es reforzar la función de liderazgo que debe tener

2º Curso EMIES “Barro y Grasa”
Instrucción con el goniómetro del LIGHT-GUN

página anterior:
Tabla 1

Enseñanza
...con la aprobación de la ley de la Carrera Militar, se definieron mejor las competencias del suboficial, así como su proceso formativo...
el Suboficial, según señala el GE JEME en
su “Visión del 2025”:“Deberá reforzarse el
liderazgo del suboficial, como responsable
de la ejecución de la instrucción individual
del soldado y colectiva en el marco del adiestramiento. Será previsor, activo y resolutorio.
Tratará de sacar lo mejor de cada uno de sus
soldados, mediante una mentalidad positiva
y participativa que logre el compromiso personal de cada uno de ellos. Hará gala de su
ingenio y capacidad para levantar y mantener la moral y adecuar el uso de la fuerza.
Estimulará la confianza y la voluntad de
vencer en cualquier situación, por difícil que
esta sea”.
Y con la significativa aportación de nuestras FAS en las misiones de Paz, fruto de

nuestros compromisos Internacionales, y los
nuevos requerimientos de las unidades de Artillería, los futuros suboficiales de Artillería,
al finalizar su Plan de Estudios deberán alcanzar los siguientes objetivos:
◊ Que asuma los principios y valores constitucionales contemplando la pluralidad
cultural de España
◊ Que asuma como propios las normas de
conducta y virtudes militares plasmadas
en las Reales Ordenanzas, leyes militares
y demás disposiciones
◊ Que desarrolle el sentido de “promoción”
como base de cohesión imprescindible en
las unidades
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Comunes

Campaña y Costa

Antiaérea

Inglés

Instrucción y adiestramiento

Instrucción y Adiestramiento

Formación Física

Terminología de materiales

Terminología de materiales

Jefe de Pieza

Jefe de Pieza

Jefe de Calculadores

2º Jefe de Dirección de Tiro

Jefe de Pelotón de Topografía

Jefe de pelotón Mistral

Jefe de Pelotón Radio

Operador de FDC

Jefe de Pelotón de Operaciones

Auxiliar de 2ª Sección

Observador Avanzado (OFA)

2º Jefe de equipo radar

Logística

Jefe de Pelotón de Topografía

Ética

Logística

Historia del Arma

NASAMS

Formación Sanitaria nivel 2

Ética
Historia del Arma

Enseñanza
◊ Que se adapte fácilmente a las nuevas
situaciones

◊ Que aplique las medidas generales de
protección medioambiental

◊

◊ Que Identifique los accidentes del terreno, se sitúe y se mueva en él, en cualquier
circunstancia

Que sea capaz de organizar y dirigir el
trabajo en equipo hasta un pelotón

◊ Que describa, de forma general, la estructura orgánica de las Fuerzas Armadas y
de las organizaciones internacionales vinculadas a la defensa
◊ Que enumere los criterios básicos de la
Defensa Nacional
◊ Que interprete correctamente el régimen
del personal militar profesional
◊ Que ejerza el mando en unidades, centros
y organismos
◊ Que auxilie en tareas administrativas y
logísticas desarrolladas en las unidades,
centros u organismos que por plantilla le
corresponda
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◊ Que comprenda y se exprese de forma
oral y escrita en el idioma inglés, al nivel
que se determine
◊ Que alcance y mantenga las condiciones físicas necesarias para desarrollar
las actividades de las especialidades
fundamentales Artillería de Campaña y
de Costa, y Artillería Antiaérea respectivamente
◊ Que mantenga relaciones fluidas con los
miembros del equipo en el que está integrado, responsabilizándose de la consecución de los objetivos asignados y cooperando en la superación de las dificultades
que se presenten

2º Curso EMIES “Barro y Grasa”
Instrucción con el LIGHT-GUN

página anterior:
Tabla 2

Enseñanza
Para alcanzar estos objetivos se ha utilizado una estrategia de aprendizaje totalmente activa por parte de los alumnos...
◊ Que utilice los programas informáticos de
propósito general en la elaboración de documentos del proceso de administración,
y gestión técnica y organizativa correspondientes a su especialidad
◊ Que aplique a su nivel los procedimientos
operativos específicos de su especialidad
fundamental
◊ Que ejecute y, en su caso, dirija a su nivel
los procedimientos operativos de tiro tanto individual como colectivo
◊ Que organice y realice el seguimiento del
funcionamiento, utilización y ejecución
del mantenimiento del primer escalón de
los sistemas de armas, municiones, equi-

pos y demás medios materiales de su especialidad que no requieran una especial
cualificación
Para alcanzar los objetivos anteriores, y
debido a que nuestras FAS exigen una preparación constante y continua, con la implementación de nuevos sistemas de Mando y
Control, y la adopción de nuevas técnicas de
combate, se ha requerido de la introducción
de nuevos contenidos en las unidades didácticas, tales como:
◊ En instrucción no prioritaria: la introducción de ejercicios sistemáticos de combate, con check point, escolta de convoyes,
puesto de observación, elemento de información de Puesto de Mando y contra
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emboscada de vehículos; también se incide en la instrucción avanzada del tiro
con fusil
◊ En formación sanitaria nivel 2: soporte vital básico con resucitación cardiopulmonar básica y desfibrilación semiautomática, y el primer tratamiento en heridas
de combate tales como la contención de
hemorragias
◊ En formación física: con la formación
aceptable de instructores de combate
cuerpo a cuerpo, y como monitores de
educación física
◊ En Artillería de Campaña y Costa (jefe de
calculadores y observador avanzado): la
introducción del Sistema de Mando y Control, TALOS táctico, que permite gestionar
las distintas operaciones que componen
una misión; mientras que el TALOS técnico
con el que se dotará a las UCO,s de ACA
de un sistema calculador que solucione
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la problemática del Tiro. Dicha aplicación
representa una opción moderna de cálculo de datos de tiro, posibilitando el uso de
nuevas municiones. El software incorpora
la balística NABK para el material de dotación, así como un sistema de comunicaciones que agiliza la transmisión de datos y el
cálculo de datos de tiro, sustituyendo así al
antiguo GAXI que supuso una revolución
en los FDC,s de ACA al sustituir los antiguos procedimientos manuales de de tiro
◊ En Artillería Antiaérea: el sistema NASAMS
Como consecuencia de los estudios enfocados en mejorar la calidad de nuestra enseñanza; la experiencia acumulada, se decidió
que las materias más adecuadas para la formación de nuestros alumnos son las reseñadas en el tabla 2.
Para alcanzar estos objetivos se ha utilizado una estrategia de aprendizaje totalmen-

2º Curso EMIES “Barro y Grasa”
Sesión de SIAE de ATP

página anterior:
Campo de instrucción ACART 1906
página siguiente:
Aprendizaje del goniómetro del LIGHT-GUN

Enseñanza
Estas clases se llevan a cabo, siempre que se pueda, sobre el material o empleando los simuladores y medios de ayuda a la enseñanza necesarios, minimizando el
uso del aula, y maximizando el uso de la instrucción en el campo
te activa por parte de los alumnos; para ello;
se organizan pequeños grupos (cinco o seis
alumnos a lo sumo), y en el desarrollo de cada
unidad didáctica, un alumno actúa como jefe
del equipo, instruyendo al resto de sus compañeros.
Previamente, con dos o tres semanas de
antelación, se informará a cada alumno de lo
que debe enseñar e instruir, preparándoselo
con la ayuda de los profesores y material a su
disposición.
Cada unidad didáctica comienza con un
día de clase teórico-práctica en la que el
profesor se centra en aquellos aspectos que

son necesarios destacar para que los alumnos sean capaces de desarrollar la asignatura. Estas clases se llevan a cabo, siempre
que se pueda, sobre el material o empleando los simuladores y medios de ayuda a la
enseñanza necesarios, minimizando el uso
del aula, y maximizando el uso de la instrucción en el campo.
Todo ello completado con un exigente programa de Instrucción y Adiestramiento que se
descompone en dos tipos de ejercicios:
◊ 	Los no prioritarios, cuya duración de una
jornada se dedica al desarrollo de sus habilidades de combatiente general
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◊ 	Los prioritarios, de una semana, cuyo objetivo es la interpretación de todas las competencias adquiridas
Con todo ello se consigue un suboficial con una notable experiencia en los procedimientos,
aunque, a diferencia de sus antecesores, presenta lagunas en el porqué de las cosas así como
en el conocimiento teórico de determinados aspectos, lo que es necesario tener en cuenta en
alguna unidad más especializada.
Y por último quiero reseñar que aunque la enseñanza, tanto en sus medios materiales como
humanos, sufra la continua evolución de los tiempos, tenemos que mantener vivo el espíritu
del suboficial con nuestro lema “A ESPAÑA SERVIR HASTA MORIR”.
BIBLIOGRAFÍA:
◊ GE JEME “Visión 2025”.
◊ Ejecución del Plan de Estudios de EMIES.
◊ “Retazos de una Historia” por Emilio Fernández Maldonado.
El sargento 1º D. Marcos Lorite Martínez, especialidad fundamental ACA, pertenece a
la XXVI promoción de la Academia General Básica de Suboficiales. Está en posesión del
curso de Aptitud de Técnicas Pedagógicas, y actualmente es profesor en la Academia de
Artillería
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Los restos de Daoiz y las dos
casacas de Velarde

por D. Carlos J. Medina Ávila, teniente coronel de artillería

C

uando este número de nuestro “Memorial de Artillería” vea la luz, habrán transcurrido ya doscientos tres años desde aquel 2 de Mayo en el Parque
de Monteleón de Madrid, en el que los capitanes
Luis Daoíz y Pedro Velarde escribieron una de las páginas
más gloriosas de la historia del Arma. Fruto de su heroica actuación, sus nombres estuvieron impresos con letras
mayúsculas a la cabeza de los capitanes en la escalilla del
Cuerpo hasta 19871. Todos los artilleros conocemos, casi
al minuto, lo que sucedió en el Parque de Artillería de Monteleón. Y la mayoría de nosotros tenemos una noción clara
de lo que los historiadores han coincidido en denominar
“la Conspiración de los Artilleros”, germen de la rebelión
española contra el emperador francés. Pero es, en gran
medida, desconocido, lo que pasó después con los restos
de nuestros héroes.
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Aretes de Daoíz. Daoíz prestó servicio en
las Brigadas de Artillería de Marina y se
dice que a aquél que rebasaba el cabo
de Buena Esperanza, le era concedido a
modo de condecoración un arete de oro., y
el privilegio de llevarlo como pendiente en
la oreja (Fotografía autorizada por el Museo del Ejército)

(1) A propuesta del entonces Director General de Artillería D. Martín García y Loygorri y para perpetuar la memoria de los heroicos capitanes,
tras los sucesos del 2 de mayo de 1808, las Cortes de Cádiz, por Decreto del Consejo de la Regencia de 7 de julio de 1812, dispusieron lo
siguiente:

1. Que según lo solicitaban los Oficiales del Cuerpo, figurasen como presentes en los extractos de revista Daoíz y Velarde, añadiendo que
en el acto de nombrarlos el Comisario, respondiera el Jefe mas autorizado que se hallase presente: “Como presentes y muertos gloriosamente por la libertad de la Patria el dos de mayo de 1808.”
2. Que ambos nombre se inscribiesen con letras mayúsculas a la cabeza de los Capitanes, en la Escala del Cuerpo, expresando a continuación el anterior lema.
3. Que se erigiese un sencillo aunque majestuosos monumento militar frente a la puerta del Colegio de Segovia, en cuyo pedestal se leyesen sus nombres.
4. Que se escribiese un elogio de ellos, el cual debería leerse todos los años en la apertura de la primera clase a los Caballeros Cadetes a
fin de estimularles a seguir su ejemplo.

Todos los puntos del Decreto se cumplieron. El monumento se levantó en el lugar indicado en 1910, y se inscribieron en la Escalilla los nombres de nuestros dos Capitanes. Como todos sabemos, cada 2 de mayo en todas las unidades artilleras –Academia inclusive- forman para
escuchar la lección del dos de mayo. Desafortunadamente, el Real Decreto 394/1987 reguló los escalafones del personal de las Fuerzas
Armadas, borrando de la escalilla de un plumazo tanto a Daoíz y Velarde como a los héroes de otras armas. Se acababa así con una parte
de una tradición, que había perdurado 175 años….Pero aún no está todo perdido; la Lista de Revista de la Academia de Artillería está encabezada por los nombres de ambos capitanes, con los DNI ficticios números 001 -Daoíz- y 002 -Velarde-. Dentro de lo que cabe continuamos
haciendo gala de nuestra historia...

93

Historia

ARTILLERíA , nº 167/1 - Junio de 2011

de

MEMORIAL

UNA MUERTE HERÓICA

Recordemos que Daoíz,
tras soportar heroicamente
las sucesivas oleadas enemigas por cerca de tres horas,
con la mitad de sus hombres
muertos o heridos y casi sin
municiones, herido en la
pierna por un balazo, y que
se mantiene a duras penas
en pie, apoyado en un cañón de a 4 libras es insultado por el general Joseph
de Lagrange durante el alto
el fuego solicitado por el teniente general de Madrid.
Excelente esgrimista, le devuelve la afrenta tocándole
tres veces con su sable. El
francés, viéndose en peligro,
pide auxilio e, inmediata-
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mente, varios de sus granaderos caen sobre el artillero
español. Un terrible bayonetazo a traición le atraviesa la
espalda, y varias estocadas
más dejan su cuerpo inerme
en la calle de San José. Un
cirujano francés, asombrado
de su bravura, abandona el
cuidado de los suyos y acude a asistirle, exclamando
“era un héroe”. Pero poco
podía hacer ya por su vida.
Moribundo, es transportado,
primero, sobre una escalera que servía de camilla a la
casa del Marqués de Mejorada, y luego a su casa, en el
2º piso, principal, del número 12 de la calle de la Ternera2, donde expiraría a las
siete de la tarde.

imagen superior:
“Urnas grandes en las estuvieron depositados los restos de Daoíz y Velarde
desde 1814 a 1840 y cajas en las que
están depositadas las mortajas de
ambos. Actualmente en el Alcázar de
Segovia, como depósito del Museo del
Ejército, las cuatro urnas presidieron la
Sala de Recuerdos Históricos del Museo en Madrid, antes de su traslado.
Es una fotografía histórica, realizada
poco antes del traslado del Museo a su
actual emplazamiento en Toledo, con
las vitrinas ya semivacías. (Cortesía de
Dª Esperanza Montero Hernán, Jefe de
la Sección de Fotografía del Museo del
Ejército)”
imagen inferior:
Bajorrelieve de bronce, que representa
la muerte de Daoíz. Uno de los dos
bajorrelieves que adornó el carro de
triunfo fúnebre, en el cortejo de 1814.
El otro representa la muerte de Daoíz.
Ambos están depositados en el Museo
del Ejército (Fotografía autorizada por
el Museo del Ejército)

Velarde había caído poco
antes. En la última oleada
enemiga, al cruzar el patio
del Parque por una zona batida por el fuego de fusilería
de la Guardia Noble polaca,
había recibido un balazo en
el pecho que le atravesó el
corazón, muriendo casi instantáneamente. Su cuerpo,
profanado por la soldadesca
francesa, codiciosa del buen
paño de su casaca verde de
Estado Mayor, sería encontrado semidesnudo entre los
demás cadáveres.
TRES SEPULTURAS
A la hora de sepultar a
los héroes fueron todo difi(2)

La calle, recóndita, estrecha y diminuta, de apenas 100 metros, se encuentra entre las calles Preciados y Navas
de Tolosa, pero nada genuino de entonces queda en pie. En 1908, con la
celebración del primer centenario del
2 de Mayo, se instaló una placa conmemorativa sufragada por los oficiales del
Cuerpo. Retirada por el Ayuntamiento de
Madrid, hoy día existe otra, normalizada
en sus características con el resto de las
existentes en la Villa y Corte.
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cultades. El cadáver de Velarde, fue sacado del Parque
ocultando su identidad a los
franceses sobre las tres de la
tarde por cuatro artilleros, en
unas parihuelas improvisadas, y envuelto en una tienda
de campaña. Prácticamente
desnudo, sería llevado a la parroquia de San Martín, donde
fue amortajado con un hábito
franciscano de limosna, prestado por un caritativo desconocido. Daoíz, vestido con
su uniforme, fue trasladado
también clandestinamente a
la misma iglesia, en un féretro de madera. Los sepultureros, Pablo Nieto y Mariano
Herrero, velaron sus cadáveres hasta que, en la mañana
del día 3, se les dio cristiana
sepultura. El primero, a los
pies de San Martín, en un
lugar denominado el Jardinillo, cerca de un pozo de agua
dulce; el segundo, debajo del
arco de la capilla de Nuestra
Señora de Balbanera. Eso sí,
se dejaron ambos cuerpos lo
más cercanos a la superficie
de la tierra “por si en algún
tiempo se trataba de ponerlos
en otro paraje más honroso a
su memoria” ….
Ya con la Regencia en
la capital, el diputado José
Cangas de Argüelles, secundado por Director General
del Real Cuerpo de Artillería,
el mariscal de campo Martín García Loygorri, presentó
el 19 de marzo de 1814 una
proposición a las Cortes para
que, al objeto de solemnizar
más el primer aniversario del
2 de Mayo en una liberada
Madrid, se dispusiera la exhumación de los capitanes
Daoíz y Velarde y del resto de
los madrileños que murieron
en la jornada, y se erigiese un
monumento en el Prado, que

Carro del triunfo fúnebre. Grabado de
Ametller y Esteve, que representa el
solemne cortejo trasladando los restos
de los héroes desde el Parque de Monteleón a la iglesia de San Isidro el Real
en 1814. (Fotografía autorizada por el
Museo del Ejército)

...el mariscal de campo
Martín García Loygorri,
presentó el 19 de marzo
de 1814 una proposición a las Cortes para
que, al objeto de solemnizar más el primer aniversario del 2 de Mayo
en una liberada Madrid,
se dispusiera la exhumación de los capitanes
Daoíz y Velarde...

tomaría el nombre de Campo
de la Lealtad, para transmitir
a las generaciones venideras
su gesta3.

La exhumación de los artilleros tampoco sería nada fácil.
Los franceses habían destruido
el templo de San Martín y nadie había tenido el cuidado de
señalar donde habían sido enterrados. Además, en 1811, se
había efectuado una exhumación general. La comisión formada por Juan Pardo, maestro
mayor interino del Parque, y
Jerónimo Torija, guarda-almacén extraordinario, dio como
resultado la localización de los
restos mortales de ambos capitanes. Sus descarnados esqueletos habían sido conducidos
en dos espuertas a las minas
de la iglesia y colocados cuidadosamente delante de los res(3)

Son varias las disposiciones que las
Cortes emitieron para ello: Orden de
27 de marzo de 1814, que el Cuerpo
de Artillería disponga las urnas y carro
para la traslación de los restos de Daoíz
y Velarde, Orden 13 de abril de 1814,
se prescriben las formalidades para la
exhumación de las victimas del Dos de
Mayo Decreto de 14 de abril, luto por el
Dos de Mayo… Todas ellas están recopiladas en la “Colección de los Decretos
y Órdenes que han expedido las Cortes
ordinarias desde 25 de setiembre de
1813, día de su instalación, hasta 11 de
mayo de 1814 en que fueron disueltas,
mandadas publicar por orden de las actuales. Tomo V. Madrid, en la Imprenta
Nacional, año de 1820”
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tos del padre del Príncipe de la
Paz. Con estos informes, el día
23 de abril, a las cinco de la tarde, se comenzaron las excavaciones, y seis días más tarde, a
las doce y media de la mañana,
se hallaron los restos4: Daoíz
conservaba su casaca aunque
en muy mal estado, y Velarde
tenía aún pedazos del hábito
franciscano. Depositados en
dos cajas de lata precintadas,
el 1 de mayo fueron entregados
al Director General de Artillería
y trasladados posteriormente
al Parque de Artillería de Monteleón, escenario de su hazaña, donde formó la compañía
que había mandado Daoíz en
vida, se les rindieron honores
fúnebres de Capitán General,
tal como habían decretado las
Cortes de Cádiz el 7 de julio de
1812, y se estableció la vela.
Tras una compleja ceremonia, los restos mortales,
despojados de sus vestiduras
sepulcrales, fueron introducidos en unas urnas primorosamente talladas en madera,
terciopelo y oro por el Cuerpo de Artillería. Del uniforme
de Daoíz quedaban solo los
faldones, con carteras a la
suiza y botones de cabeza de
turco, el collarín y poco más,
pues el resto estaba desgarrado y podrido. Todo ello,
junto a unos pequeños trozos del hábito y un pedazo de
cordón de soga de esparto de
Velarde, se pusieron en una
caja provisional..
(4) La minuciosa descripción de cómo se
encontraban los restos y el protocolo de
su traslado se halla recogida por Pérez
de Guzmán, que tuvo acceso al informe
que estaba archivado en el Expediente
del Dos de Mayo, carpeta III, número
13, en la antigua Dirección General de
Artillería (Diligencias practicadas con los
restos de D. Luis Daoíz y D. Pedro Velarde… para trasladarlos desde la mina de
la arruinada parroquia de San Martín,
donde yacían, a la iglesia colegial de
San Isidro…)
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..., las urnas que contenían los restos de Daoíz y
Velarde fueron trasladadas en un carro fúnebre
triunfal tirado por ocho
caballos desherrados a la
capilla de Nuestra Señora
de la Soledad de la Victoria, en la iglesia de San
Isidro el Real,...

El 2 de mayo de 1814, con
un ceremonial imponente5,
las urnas que contenían los
restos de Daoíz y Velarde fueron trasladadas en un carro
fúnebre triunfal tirado por
ocho caballos desherrados a
la capilla de Nuestra Señora
de la Soledad de la Victoria,
en la iglesia de San Isidro el
Real, con un solemne cortejo que recorrió la Carrera
de San Jerónimo, Puerta del
Sol, Carretas Concepción Jerónima y Toledo.
No sería éste, sin embargo,
su reposo definitivo, pues en
1822, en plena euforia liberal,
se aprobó el concurso para
erigir un monumento donde
llevar los restos de los héroes
en el mismo lugar del Prado
donde habían comenzado los
fusilamientos6.
Pero el Trienio Liberal,
inaugurado con la sublevación de Riego y la aceptación por Fernando VII de la
Constitución de Cádiz, acabó
bruscamente en 1823. Una
nueva intervención francesa, los «Cien mil hijos de San
Luis» restauró el absolutismo.
(5)

Del ceremonial, descrito excepcionalmente por Pérez de Guzmán, y del que
se hizo eco Mesonero Romanos en “Memorias de un sesentón”, queda además
constancia en dos grabados que representan el carro triunfal y la solemne procesión, obra de Blas Atmeller y Rafael
Esteve. Su lectura provoca una extraña
mezcla de admiración y de envidia, por
la perfección de su organización y el
protocolo aplicado. Más aún si se tiene
en cuenta que no existían entonces los
avanzados medios con los que ahora
trabajamos.

(6) Atribuida a las Cortes, la idea del monumento había surgido mucho antes,
en septiembre del mismo 1808. Pero la
ocupación de Madrid por los franceses y
la Guerra de la Independencia, primero,
y las disputas políticas y las dificultades
económicas, después, retrasaron su
construcción.
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Los liberales, vencidos, ante
el temor de que los restos de
los dos artilleros fueran ultrajados por las tropas del
duque de Angulema, se los
llevaron consigo, primero a
Sevilla, y luego a Cádiz. Allí se
guardarían hasta su regreso,
en 1824, de nuevo a la iglesia
de San Isidro el Real.
Finalmente, el 1 de mayo
de 1840 los restos de los
capitanes y del resto de las
víctimas del Dos de Mayo,
fueron trasladados desde la
iglesia colegial en tres cajas
de plomo, y depositados en
el sarcófago del monumento
de la Plaza de la Lealtad, que
sería inaugurado al día siguiente, coincidiendo con la
celebración de la efeméride.
LAS CASACAS DE VELARDE
Como hemos visto, los
restos de la casaca que vistió Daoíz se depositaron en
una urna. De Velarde, expoliado tras su muerte, se
han conservado, no obstante, dos casacas intactas,
ambas vestidas durante su
destino en el Estado Mayor
de Artillería. Por Real Orden
de 31 de mayo de 1803, se
creaba este Estado Mayor,
en base a la antigua Secretaría y a la Junta Superior,
disponiendo que todos sus
componentes vistiesen un
uniforme compuesto por
una casaca verde esmeralda
con forro encarnado, solapa,
cuello y vuelta de terciopelo
morado con un bordado de
oro al canto y una granada
en cada extremo del cuello;
chupa y calzón blanco o anteado, y botón dorado con la
corona real y la inscripción
“Real Cuerpo de Artillería.
Estado Mayor”.

imagen superior:
Casaca de Velarde (frontal y detalle).
Ajustada a lo regulado en 1803, pertenece a la familia de D. Emilio Botín.
(Fotografías cortesía de D. Emilio Botín)
imagen inferior:
Casaca de diario de Velarde (frontal y
detalle). Donada por los familiares de
Velarde, al Museo de Artillería, forma
parte actualmente de las colecciones
del Museo del Ejército. (Fotografías
autorizadas por el Museo del Ejército)

Curiosamente, la que se
encuentra en el Museo del
Ejército, y que ingresó en el
Museo de Artillería, donada
a finales del XIX por Ramiro,
Juan y Amalia Velarde, sobrinos del héroe, no se ajusta
a la descrita: es mas sencilla,
de color verde, con solapa,
cuello vuelto, forro y vueltas del mismo paño; lleva en
el cuello sendas granadas y
otros adornos, y en las puntas de los faldones, castillos y
leones, todo bordado en oro,
siendo sus botones planos,
dorados, y algo diferentes,
llevando una estrella rafagada y en su centro inscrito solamente “Estado Mayor”.
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Todo hace suponer que
sería la de diario, y que la
que se señalaba en el reglamento se utilizaría para
ocasiones más solemnes.
Porque así es la segunda que
se conserva, y que pertenece a la familia Botín. La casaca, que fue cedida para la
exposición que, con motivo
del Bicentenario, tuvo lugar
en el Ayuntamiento de Camargo, ha estado los últimos
45 años en una vitrina a la
entrada de la casa solariega
de la familia Botín, en el Promontorio de La Magdalena7.
La prenda llegó a su familia a
través de una sobrina de Velarde, Gertrudis, que se casó
con Santiago Sanz de Sautuola, antepasado directo de
Emilio Botín. De paño verde,
con cuello, puños y solapa de
terciopelo morado, y el forro
encarnado, lleva multitud de
bordados en oro: adornos en
botoneras puños y collarín,
y sendas granadas en este
último y en los faldones. Los
botones, distintos de los de
la existente en el Museo del
Ejército, tampoco se ajustan
a los descritos como reglamentarios, pues solo llevan
grabado “Estado Mayor”.
He de señalar que, a excepción de esta casaca, to-

(7) Aunque pudiera parecer un hallazgo,
lo cierto es que se tenía noticias de
su existencia a través del libro Velarde
1808-1908, de José Montero, que se
publicó en 1908 con motivo del primer centenario de su muerte, y que
el Ayuntamiento de Camargo ha reeditado cien años después, coincidiendo
con el bicentenario.

...el 1 de mayo de 1840
los restos de los capitanes
y del resto de las víctimas
del Dos de Mayo, fueron
trasladados desde la iglesia colegial en tres cajas
de plomo, y depositados
en el sarcófago del monumento de la Plaza de la
Lealtad, que sería inaugurado al día siguiente...

dos los objetos que se citan
en este artículo ingresaron
en el antiguo Museo de Artillería8 -los artilleros siempre
hemos tenido un gran apego
a nuestras tradiciones y a
nuestros héroes-, germen del
Museo del Ejército, donde se
encuentran actualmente, a
excepción de las urnas grandes en las que estuvieron los
restos de Daoíz y Velarde,
y las cajas en las que están
depositadas las mortajas de
ambos, que se encuentran en
el Alcázar de Segovia.
PARA SABER MÁS
Medina Ávila, Carlos J.
(1992). Ultima Ratio Regis.
Organización y uniformes
de la Artillería Española. Del
Regimiento Real de Artillería
de España a la Guerra Civil
(1710-1936). Aldaba Ediciones. Madrid.
(8)

Entre ellos, los más relevantes son
las urnas con los restos de las mortajas (nº 41.183 y 41.184), las urnas de
madera que conservaron sus restos
desde 1814 hasta 1840, y que fueron
llevados en el carro fúnebre triunfal
(nº 41.185 y 41.186), las llaves de las
urnas y del sarcófago de la plaza de la
Lealtad (nº41.045), los aretes de Daoíz
(nº 40.989), la casaca y el plumero de
Velarde (nº 41.057), las cintas con los
colores nacionales que sirvieron para
distinguir sus restos en sus traslados
(nº 41.077 bis), los grabados de Ametller y Esteve (nº 41.021 y 41.029), diversos certificados, actas y diligencias
que se levantaron a lo largo del proceso
(nº 40.985, 40.991, 40.994, 41.001,
41.024, 41.047 y 41.053), y los bajorrelieves que se situaron en el carro fúnebre, que representan las escenas de la
muerte de Daoíz (nº 41.018) y de Velarde (nº 41.033).

El teniente coronel D. Carlos J. Medina Ávila pertenece a la 272 Promoción del
Arma. Es diplomado de Estado Mayor, y actualmente es director de Protocolo de la
Ministra de Defensa
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La formación científica de los
oficiales de Artillería
por D. Miguel Ángel Acero Bañón, teniente coronel de artillería

Una retrospección a los orígenes del Real Colegio y al interés que desde la Jefatura del Arma se ponía en el fomento
de la formación científica continua de nuestros oficiales,
nos debería hacer reflexionar sobre cómo podemos fomentar en nuestros oficiales de hoy el interés por su formación
y la elevación de su nivel cultural y científico, a la vez que
saber sacar el máximo partido en beneficio de las Fuerzas
Armadas de las grandes capacidades intelectuales de sus
jóvenes cuadros de mando.

E

sta claro que para
la Dirección General del Arma del año
1880, la formación
de sus oficiales y el progreso en su preparación no concluía con la finalización de
los estudios en el Real Colegio. Del mismo modo, era un
sentir muy señalado la necesidad de investigación y evolución en el desarrollo de la
técnica y táctica artillera. A
lo largo de su carrera militar
y en función de la experiencia profesional adquirida, la
Junta del Arma encargaba
a los oficiales distintos estudios y trabajos, muchos
de ellos sobre experiencias o
bibliografía internacional. El

“La junta propone también
que se recomiende a los Comandantes Generales de Distritos, se procure fomentar
las Bibliotecas particulares
del Cuerpo, haciendo periódicamente las propuestas
para la adquisición de libros
que permitan las consignaciones a ellas señaladas…”.
D.G. 4 de marzo 1880.
Y se entiende del mismo
modo la importancia de la
elaboración de trabajos y estudios en el expediente profesional de los oficiales.

contenido de estos, una vez
analizado, era valorado llegando incluso a ser puesto
en práctica, ya fuera mediante el diseño de los materiales
propuestos o mediante la oficialización de Manuales o actualización de Reglamentos.
Por otra parte, se constituía
en un sistema de premio y
castigo al esfuerzo y valor de
los trabajos.

“… las del capitán D. Félix
Millán y Teniente D. Miguel
Giménez de Embún, son las
que demuestran mayor aplicación en sus autores, considerándolos por esta causa
acreedores a que se les manifieste el agrado con que se
ha visto su trabajo”. D.G. 4
de marzo 1880.

¡Qué tiempos aquellos!,
cabría decir, en los cuales
el estudio y la investigación
permanente era sinónimo del
título de oficial de artillería.
Así se comprende la riqueza
de las bibliotecas de las unidades de la época.

Formación “noble e ilustrada”, excelencia académica propia de “ingenieros” en
la técnica artillera. En ese
momento, como en la actualidad, el Memorial era una
ventana de formación y de
información para todos los

99

Historia

ARTILLERíA , nº 167/1 - Junio de 2011

de

MEMORIAL

componentes del Real Cuerpo, un referente doctrinal y
un premio para los autores.
¿Podemos recuperar para
nuestra Arma y por ende para
nuestra revista ese espíritu
de formación permanente de
nuestros oficiales? ¿Podemos recuperar esos valores
académicos y ese permanente espíritu de investigación?
No olvidemos que dentro de
cinco años, los oficiales que
finalicen su formación académica, volverán a ser además “ingenieros”.
En esa dirección ¿podrían
considerarse los Trabajos
Académicos Dirigidos (TAD)
como un medio no sólo para
formar a nuestros futuros

tenientes, sino para además
involucrar a nuestros oficiales en la investigación científica o técnica?, o ¿se podría
articular un sistema semejante a aquel, participado por
órganos como el CESEDEN,
MADOC, DGAM, MALE,…?
A continuación se acompaña, a modo de ejemplo, la
Orden nº 254 de la Dirección
General del Arma de diciembre de 1880, en la cual se da
cuenta de los trabajos desarrollados por distintos oficiales del Arma. Permítaseme
animar al lector a imbuirse en
el espíritu de aquellos tiempos
a la vez que pido disculpas
por interrumpir la narración
insertando en su recorrido algunos comentarios.

N.º 254.-D. G. diciembre 28.
“Según me informa la junta superior
facultativa en su acuerdo número 304,
las memorias escritas sobre los temas
propuestos por dicha corporación
para el segundo semestre del año, no
ofrecen un resultado tan satisfactorio
como las que se escribieron sobre los
correspondientes al primer semestre del mismo año; y por más que
prueban se ha estimulado bastante
la aplicación y el deseo de presentar
en forma el desenvolvimiento de los
lemas propuestos, es de lamentar que
en algún distrito no se haya podido
remitir memoria alguna á la expresada
corporación, por no haber merecido la
correspondiente calificación en la junta
de jefes las que se han presentado; así
como que algunas de las remitidas por
otros estén redactadas con tal ligereza
é incorrección de estilo, que sorprende no haya llamado la atención de la
junta de jefes correspondiente, al darse
lectura de ellas”.

A continuación llama la
atención el interés de la Dirección General por elevar
la instrucción del Arma y en
consecuencia la de sus oficiales, desarrollando trabajos
de investigación y escribiendo
artículos que puedan ser susceptibles de ser aplicados.
“Si la instrucción del Cuerpo ha de elevarse a la altura que demanda la época, el
progreso de las ciencias que
se relacionan con la profesión
artillera, y la digna emulación
que se ha despertado también
en las demás armas, es preciso que la aplicación de los oficiales de artillería se fomente
por todos los medios, y ninguno tan eficaz, si esta ha de ser
individual, como el estímulo
que produce la publicación de
los escritos de los oficiales que
se señalen muy notablemente, presentando memorias
que merezcan dicha distinción, los nombres de los que
también se señalen, aunque
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no en tan alto grado recomendando al Gobierno de S. M. al
que más digno se haga de una
recompensa personal…”.
Establece un sistema de
premio y castigo que estimule
a desarrollar bien los trabajos
encomendados, reconociendo
la importancia que esto tiene
para el servicio.
“... y amonestar á los que,
descuidando este punto importante del servicio, no le
presten la atención que demanda para salir airosos de
su comisión: bien entendido
que así como la distinción
honrosa en la redacción de
memorias, se anotará en la
hoja de servicios ó en la de
hechos, según la índole de
ella, del mismo modo se han
de anotar las reprensiones
ó advertencias que hubiera
necesidad de dirigir con este
motivo, cuidando los Excmos. Sres. Comandantes generales de mandar escribir
nuevamente me
moria sobre
alguno de los temas correspondientes en los semestres
sucesivos, á los oficiales que
diesen pruebas de poco interés en las que se les encomendasen en los anteriores.
Se sigue considerando importante la formación permanente de los oficiales,
buscando que los temas los
desarrollen quienes reúnan el
curriculum más acorde con el
asunto.
“A fin de facilitar el desempeño de las comisiones antes
referidas, se cuidará muy
especialmente de distribuir
los temas según las condiciones especiales de los oficiales, atendida su antigüedad
y consiguiente práctica en

...para la Dirección General del Arma del año
1880, la formación de sus
oficiales y el progreso en
su preparación no concluía con la finalización
de los estudios en el Real
Colegio

el servicio, y clase de destinos que hayan desempeñado; pues que de este modo
se conseguirá armonizar el
trabajo que se les exige con
la naturaleza de los estudios
que hayan hecho, y observaciones que su propio criterio
les sugiera, sirviendo la publicación de los escritos que
se distingan, como otro nuevo medio de instrucción para
los demás oficiales, pues que
en ello tendrán una enseñanza provechosa, si saben utilizarla, como debe esperarse.
Asimismo con objeto de
que se disponga del tiempo suficiente para reunir los
datos necesarios para escribir cada memoria, sin que la
falla de él sea un justificado
motivo de hacerlo desaliñadamente, se entenderá que
las memorias correspondientes á los temas circulados para el semestre actual,
2º del presente año, se han
de presentar en todo el 1º
del año l881, y examinadas
y calificadas por la junta de
jefes correspondiente; se han
de remitir á este centro para
el 30 de setiembre del mismo año; y en los semestres
sucesivos se circularán tres
meses antes de dar principio
aquellos, á fin de que cada
oficial tenga siempre seis
meses disponibles para terminar su trabajo.
Pasando ahora al examen
de las memorias remitidas á
la Junta Superior, y según
el parecer de ella, se ha distinguido en el primer tema la
memoria presentada por el
teniente D. José Brandariz,
en la que el autor ha demostrado su aplicación y afición
á los asuntos referentes al
servicio del arma, haciéndose
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tros soldados. El carácter
distintivo de su escrito es no
olvidar en él, ni un momento,
que escribe para su país, huyendo de las reglas generales
que se encuentran en los autores extranjeros, las cuales
en gran parte no pueden sernos de utilidad inmediata.

acreedor á que se haya visto
con agrado su trabajo”.
Llama la atención que de
una memoria redactado por
un capitán se llegue a desarrollar de forma inmediata un prototipo de espoleta,
apoyando de esta forma las
ideas innovadoras.
“Sobre el segundo tema se
han remitido por los distritos seis memorias, de las que
solo la escrita por el capitán
D. Eduardo Arnaiz y Garralda
merece especial mención. El
autor acompaña á la descripción de las espoletas de que
se ocupa, láminas en las que
hay que hacer alguna corrección para mejor inteligencia,
y concluye proponiendo una
de su invención. En opinión
de la Junta, el capitán Arnaiz se ha hecho acreedor a
que se le manifieste el agrado
con que se ha visto su trabajo, y se construyan algunos
ejemplares de su espoleta en
la Pirotecnia de Sevilla, para
que puedan apreciarse por
experiencias sus ventajas ó
defectos, sirviéndole de premio esta distinción.
Últimamente, sobre el tercer tema se han remitido doce
memorias que pueden dividirse en tres grupos, forman
el primero las escritas por el
capitán D. Leopoldo Español
y teniente D. Ramón Lorente.
La del capitán Español
abunda en ideas propias,
hijas del estudio hecho con
muy claro juicio en la última
campaña, y de la gran atención que ha debido aplicar
este celoso oficial al servicio
de las baterías montadas, y
a las condiciones peculiares
de nuestro ejército y de nues-
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Entre otras cosas merecen citarse los ejemplos que
ha buscado para graduar la
proporción de artillería en los
ejércitos, y los modelos de
ataques rápidos sacados de
nuestra última guerra civil”.
Llama la atención que la
Dirección General no sólo
alabe aquello en lo que el autor está en línea con la posición oficial, sino también lo
que está en desacuerdo, considerándolo respetable y digno de consideración.

En ese momento, como en
la actualidad, el Memorial era una ventana de
formación y de información para todos los componentes del Real Cuerpo,
un referente doctrinal y un
premio para los autores

“Si en algún punto no está
conforme con las ideas emitidas por la Junta Superior, no
hay en ello mal alguno, pues
son tesis muy controvertibles, y las razones que alega,
muy dignas de ser tomadas
en consideración.
Manifiesta el autor que
solo ha podido disponer de
un mes para escribir la Memoria; y es bien sensible,
porque si en este tiempo ha
hecho, a no dudarlo, más de
lo que se puede exigir, à haber contado con seis meses,
como es la idea de la superioridad, hubiera podido ordenar mejor su trabajo, y dar á
las muchas partes que abraza, la extensión que requieren, constituyendo una obra
de gran mérito.
El teniente D. Ramón Lorente, ascendido á oficial des-
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pués de terminada la última
guerra, ha hecho un escrito
que tiene forzosamente que
ser distinto del anterior, limitándose al estudio de los autores que han tratado del asunto
que nos ocupa; pero ha sabido
ordenar y condensar en pocas
páginas, con razonamientos
muy claros y lenguaje correcto, los buenos principios y reglas que ha aprendido.
Habiéndose hecho acreedores los citados capitán Español y teniente Lorente, á
que se vean con agrado sus
trabajos”.
Tratamiento aparte reciben las traducciones de escritos extranjeros que son
considerados de menor valor
por no aportar ideas y consideraciones propias de los autores, aunque se consideren
de utilidad.
“Las del segundo grupo,
son traducción casi literal
de escritos extranjeros sobre
el mismo punto, sin que los
autores de ellas se hayan detenido á hacer consideración
alguna sobre el asunto.
Y por último, las del tercer
grupo dejan mucho que desear, tanto en el plan que se
han propuesto los autores,
como en el desarrollo de su
pensamiento.
Y habiendo merecido mi
aprobación cuanto propone
la Junta Superior, se hace
saber á los Excmos. Sres.
Sub-inspectores para su conocimiento, el de los jefes y

oficiales que sirven en el distrito y demás efecto”.
CONCLUSIÓN
El progreso continuo en la
formación de los oficiales es
de hecho, un objetivo prioritario de la política de enseñanza que no sólo se cimenta
en la ampliación del conocimiento a través de cursos de
perfeccionamiento o especialidades, sino que también lo
debe hacer fomentando desde la Organización el estudio
permanente y el afán de ampliación de conocimientos,
que se debe imprimar en el
espíritu de todo oficial desde
su salida de la Academia.

to, se encuentre con que el
Ejército responde de forma
adecuada y coherente a esa
iniciativa. Valorando en primer lugar las ideas propias,
las aportaciones originales,
y como segundo valor, la difusión de procedimientos ya
adoptados por otros ejércitos.
Estos “Trabajos de Investigación” deben contar con un
respaldo institucional claro,
desde el primer momento
hasta el último, tanto para
la obtención de información
bibliográfica, como para la
aplicación real de las conclusiones obtenidas una vez finalizado el trabajo.

Pero ese espíritu y afán deben recibir su recompensa y
su estímulo, no sólo en aspectos tales como la promoción
profesional, o la retribución
económica, sino especialmente en lo que considero más
importante; la toma en consideración y la correspondiente valoración por los órganos
responsables de cuantas iniciativas o propuestas se manifiesten. En ese sentido es
imprescindible que se dé a conocer la valoración positiva o
negativa del trabajo realizado,
pues no hay peor respuesta
que el silencio.

Aprendamos de nuestros
antiguos, y miremos al futuro, que siempre se presenta
distinto.

Esta última faceta de la
motivación, la referente al
reconocimiento institucional
al trabajo efectuado, debe
permitir que el oficial que
propone o que llega a cierta
conclusión después del análisis profundo de un asun-

Editorial: Colección
de
Órdenes y Circulares de la
Dirección General del Arma.

B I B L I O G R A F Í A

Biblioteca del GACA ATP X.

Colección de Ordenes y
Circulares de la Dirección
General del Arma. Año 1880
y 1881. Parque de Tarifa.

MADRID: Imprenta de
la viuda e hijo de D. Eusebio Aguado Pontejos, 8. Año
1881.

El teniente coronel D. Miguel Ángel Acero Bañón, pertenece a la 272 promoción del
Arma de Artillería. Es diplomado de Estado Mayor, y actualmente está destinado en la
Subdirección de Doctrina, Orgánica y Materiales de la DIDOM del MADOC
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AÑO 1798
D. Tomás del Anillo
D. Ignacio López
D. Agustín de la Vega
D. José Aguilar
D. Fernando Saravia
D. José Díez de Tejada
D. Joaquín Cancio
D. Manuel del Pino
D. Felipe Luengo
D. Carlos Aldama
D. Manuel Bequer
D. José Sarabia
D. Lorenzo Villafranca
D. Joaquín de Góngora
D. Antio González Ron
D. Luis Negrón

D. José Arguinzonis
D. Luis Menéndez Morán
D. Ignacio Cincunegui
D. Pascual Antillón
D. Joaquín Lirón de Robles
D. Joaquín Hidalgo Barquero
D. Francisco Bermúdez
D. José de Córdova
D. Manuel Zara
D. Manuel Gil de la Torre
D. Antonio Melgarejo
D. Juan Mantilla
D. Tomás José de Xisto
D. Francisco Macía y Osorio
D. Manuel Sáenz de Pedroso
D. Benito Gil de Aballe
D. Joaquín Gascué
D. Vicente Ten de Arista
D. Joaquín Velarde y Santiyan
D. Gonzalo Cueto
D. Julián Solana
D. Braulio Enríquez
D. José María Jalón
En 29 de Diciembre
D. Manuel González
D. Pedro Gutiérrez
D. José María Ruano
D. José Balviani
D. Juan de Herrera
D. Rafael Irazabal
D. Francisco González

D. Pedro Velarde y Santiyan

AÑO 1799
D. José Guerrero Torres

D. Francisco del Rey
D. Miguel López Baños

Manuel Sáez Ramírez
Francisco Hore
Francisco Reyna
Manuel Domínguez
Féliz Castilla y Ayala

Gabriel de Torres Velasco

Fulgencio Ceballos
Benito Sandoval
Antonio Galindo

D.
D.
D.
D.
D.
D.

Amadeo de Mora
Matías Moñino
Cayetano Blengua
Luis García Piña
Manuel Autran
Miguel María Panés

Francisco Javier Saravia
Manuel Cebrian
Antonio Esparza
Vicente Cabeza de Vaca
Andrés Amat

Lámina 4

AÑO 1804
D. José Dalp
D. José Sánchez Boado
D. Francisco Mena
D. Luis Lardizabal
D. José Medrano
D. Joaquín Escario
D. Joaquín Vivanco
D. Pedro Ortiz de Zárate
D. Juan Bravo de Rivero
D. José González Merino
D. Bernardo Gil de Ledesma
D. José de Santiago
D. Ignacio Cárdenas
D. Juan Loriga
D. Joaquín Aguado
D. Ramón Palacio
D. Mateo Hernández
D. Antonio Riosoto
D. José Grases
D. Manuel Montesoro
D. Ramón Ibáñez
D. Manuel Crespo
D. Salustiano Gerona

D.
D.
D.
D.
D.

Diego del Barco y de la Canaleja D. Antonio Rodríguez de toro D. Pedro del Barco

AÑO 1802
D. Luis Almela
D. Joaquín Domínguez
D. Juan Esteller
AÑO 1800
D. José de Luna
D. José Paulin
D. Fernando Márquez de la Plata D. José de Vargas Zúñiga
D. Luis Mazuelo
D. Manuel Minio
D. Antonio Ortiz de Zárate
D. Diego de Lara
D. Domingo Antonio Loriga
D. Vicente Ros
D. Joaquín Montenegro
D. José González Pardo
D. Miguel Antonio Panes
D. Martín Zarandía
D. Ramón Cucalón
D. Ramón Gómez
D. Joaquín de Miguel
D. Rafael Riesch
D. Francisco Calderón de la Barca D. Cristobal de Reyna
D. Ramón Tovar
D. Luis Solana
D. Joaquín Crame
D. Fernando Navia
D. Miguel Forcallo
AÑO 1803
D. Jacobo Gil Aballe
D. Antonio Hoces
D. Joaquín Ponte
D. José Ventades
D. Francisco Arnau
D. José Taberne
D. Joaquín Hidalgo
D. Antonio Ysasi
D. Luis Sotomayor
D. Antonio Casano
AÑO 1801
D. José Escalera
D. Juan Calixto Ogeda
D. Mateo Chardenors
D. Manuel de la Puente
D. Pedro de Alcántara
D. Francisco Arias
D. Pablo Ventades
D. Bartolomé Gutiérrez
D. Agustín Salazar
D. Francisco Camporredondo D. Juan Pusterla

D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.

Promociones del Cuerpo de Artilleria
AÑO 1796
D. Luis Michelena
D. Francisco Malpica
D. Alejandro Rivacoba
D. José Ruiz de Alcalá
D. Manuel Herrera
D. Ignacio Ochoa
D. Manuel Guillamas
D. Juan Cónsul
D. Andrés del Rey
D. Cristóbal Pomar
D. José Díaz de Tejada
D. Joaquín Gómez
D. Gaspar Hermosa
D. Vicente Cucalón
D. Mariano Antia
D. Antonio Mendinueta
D. Santiago Fogasa
D. Joaquín Vereterra

Nuestras Promociomes
de
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◊ 	Comisión de Experiencias de Artillería. Reformas
en el C. Ac. 30,5 cm. Krupp modelo 1887. El capitán del Cuerpo D. Francisco Morote propuso cuatro reformas para esta pieza, con objeto de acelerar su tiro, obteniendo así un efecto más considerable sobre los blancos.
Las reformas de referencia son: 1.ª modificación del cierre; 2.ª,
variación del sistema de elevar los proyectiles; 3.ª proyecto de
un nuevo estopín obturador, y 4.ª, reformas en el eclímetro de
muñón.
◊ 	Crónica Interior. S. M. el Rey en la Pirotecnia. A las
once de la mañana del 28 de marzo visitó S.M. la Pirotecnia militar acompañado del jefe de la Casa militar, General Sánchez Gómez, los Marqueses de Torrecilla y Viana,
conde del Grove y el coronel Martínez Anido. Fué recibido
por el Comandante general de artillería D. Ricardo Garrido y el director de la Fabrica D. Julio Fernández, en unión
de todos los jefes y oficiales con destino en la misma.
S.M. dispuso que se realizasen en su presencia algunas pruebas con los proyectiles destinados al tiro contra globos, así
como á incendiarios para todos los calibres, proyecto del teniente coronel del Cuerpo D. Juan de Arzadun y el comandante del mismo D. Luis Taviel de Andrade.
◊ 	Ciencia e Industria Sobre la definición de las unidades
eléctricas prácticas. Después de recordar que en el Congreso
internacional de electricidad reunido en Londres el año 1908,
se adoptó como primera unidad el ohm y como segunda el ampere, deduciéndose de la ley de Ohm la tercera unidad, ó sea
el voltio, y las unidades secundarias, según se indicó en esta
sección del Memorial del mes de febrero de 1909, manifiesta
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Trípode para ametralladoras, proyecto de la Comisión

Ed. Guillaume que podría evitarse la discusión sostenida en el
citado Congreso entre los partidarios de la elección del ampere
y del voltio, pues si bien las unidades elegidas han de verificar
la ley de Ohm, también deben verificar la ley de Joule, y admitiéndose ésta como base, todas quedan definidas en cuanto lo
sea el ohm, que es el que por unanimidad se ha adoptado en
primer lugar.
◊ El Nuevo reglamento táctico para Artillería de Montaña. Consta el reglamento de dos partes: la primera formada por 12 títulos, comprende todas las instrucciones
doctrinales, y la segunda trata, en su solo título, de siete capítulos del servicio y empleo de dicha artillería en campaña.
Los títulos I, II, y III (instrucción a pie) son iguales á los del
reglamento para la artillería montada; nada hay que decir que
no conozcan los lectores del MEMORIAL.
◊ Crónica exterior Alemania. Innovaciones en el material de
artillería. El obús ligero de 105 mm. de tiro acelerado, ha
sido transformado en obús de tiro rápido; la transformación
ha estado inspirada en la misma idea de economía que guió a
los alemanes para reformar su cañón Md. 1896, pues ha consistido únicamente en reemplazar el montaje rígido por el de
deformación, quitando los muñones á la pieza, para dar lugar
á los órganos que han de unirla con aquél, á fin de moderar
su retroceso.
◊ Miscelánea. Cargas Rompedoras. La mayor parte de los altos explosivos, al estar en contacto con el acero, producen
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Granada incendiaria contra globos modelo Arzadun-Andrade. Experiencia en reposo

reacciones químicas que harían imposible el empleo de estos
explosivos, si no se evitara su efecto colocando dichas cargas
dentro de un cartucho de cartón o revistiendo el hueco interior
del proyectil de una substancia que no ejerza acción química
con el acero ni sobre el explosivo, medio, que á su vez tiene el
inconveniente de que ese cartón o esa substancia ocupan una
parte de aquel hueco interior, en perjuicio de la cantidad de
carga explosiva.
◊ Crónica interior. Recordatorio. Mediado va el quinquenio
que dio principio el año 1908, y a cuyo término ha de ser adjudicado por primera vez el premio instituido por el Vizconde
del Parque. Con el fin de que las condiciones en que ha de
ser otorgado sean por todos recordadas, y especialmente para
que las conozcan los oficiales que hayan terminado su carrera
después de la época en que se publicaron por primera vez,
creemos conveniente darlas de nuevo a la imprenta.
◊ Crónica exterior. Holanda. Transporte de ametralladoras sobre automóviles para la defensa de costas. Un grupo de ametralladoras ha hecho en septiembre último dos experiencias de transporte sobre
automóviles, de estas armas con sus sirvientes y municiones.
En el curso de estos ensayos ha quedado demostrado, en opinión de la prensa holandesa, que la ametralladora es el arma
más eficaz para oponerse á un desembarco, porque el fuego de
este arma sobre embarcaciones desprovista de coraza, será de
un efecto destructor, y la observación del tiro sobre ellas será
muy fácil.
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Capitán
Don Eduardo
Temprado y
Pérez
por D. Carlos Ramos Mateos,
coronel de artillería
Nació en Teruel el 18 de marzo de 1838,
siendo sus padres don Antonio Temprado y Villa
y doña Vicenta Pérez y Gonte. Ingresó como cadete
en el Colegio de Artillería de Segovia el 9 de agosto de
1855, siendo nombrado sub-brigadier por su aplicación y buena conducta. El 3 de enero de 1859 pasó
a la clase de alumno y el 29 de diciembre del mismo
año fue promovido a subteniente alumno terminando
los estudios en la Escuela de Aplicación del Cuerpo a
primeros del año 1861.
Por real orden de 7 de enero de 1861 asciende
a teniente de artillería siendo destinado al 2º Regimiento de Artillería a Pie, en la plaza de Valencia,
del que pasó en abril al 1er Regimiento de
Artillería montado y posteriormente al 5º
Regimiento montado destacado en Barcelona, causando baja en esta plaza
por haber sido destinado el 1 de abril
de 1864 a la brigada de subtenientesalumnos y cadetes del Cuerpo del Colegio del Arma, hasta finales de enero
de 1865 en que es trasladado de nuevo
al 5º Regimiento de guarnición en Valencia, e interviene en diferentes comisiones con su unidad y en el ataque y ocupación de la ciudad de Alcoy que se hallaba
sublevada.
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El 11 de diciembre de 1868 es promovido al empleo de capitán de artillería y destinado al 2º Regimiento
de Artillería a pie. A finales de febrero de 1869 pasa al 1er Regimiento de Artillería a Pie. InterArengando a sus
viene en la carga militar contra
artilleros continuaron
las barricadas de los republila lucha dirigiendo el
canos en el barrio del Raval de
Barcelona el 25 de septiembre
fuego de sus cañones
de 1869, y presta juramento a
y herido ya, trató de
la Constitución de 1869. Todo
inutilizarlas acompañado
el año 1870 estuvo de guarnipor el sargento primero
ción en la plaza de Barcelona
encontrándose en los sucesos
Blas Gómez, consiguiendo
que tuvieron lugar en la capital
clavar dos de los que
y pueblos inmediatos los días
le quedaban,...
4 al 9 de abril de 1870, habiendo sido agraciado con la cruz del
mérito militar de 1º clase de las designadas para premiar servicios
de guerra prestados durante los
expresados hechos.
En enero de 1871 presta fidelidad
a S.M. el Rey Amadeo I de Saboya. Sigue destinado en el 1er Regimiento a Pie hasta fin
de noviembre de 1872, causando baja y
pasando destinado al 1er Regimiento de
Artillería de Montaña para hacerse cargo del mando de la 1º sección de su
compañía, que se hallaba en operaciones de campaña en la provincia
de Barcelona, en la columna
mandada por el teniente coronel Catalán recorriendo
con ella varios pueblos en
persecución de las fuerzas
carlistas y republicanas.
En 1873 sale de operaciones de
campaña con la 2º sección hasta
mediados de febrero. La “Cuestión
Hidalgo” y la reorganización del Cuerpo de Artillería por R.O. de 8 de febrero
de 1873 son motivos de discordia, solicitando al Cuerpo de Artillería su separación
del Servicio. El capitán Temprado obtiene el
retiro a petición propia permaneciendo en esta
situación hasta el 1º de octubre que volvió de capitán
al 1er Regimiento de Artillería de Montaña. El 16 de octubre sale de operaciones con la columna del brigadier José
109

ARTILLERíA , nº 167/1 - Junio de 2011

de

MEMORIAL

Autorizada por el Museo del Ejército
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Capitán Don Eduardo Temprado y Pérez
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de los Reyes, encontrándose en las acciones de San Celoni
el 8 de noviembre y en la de Bañolas el 29 del mismo mes.
Al año siguiente interviene el 3 de febrero en Vich, protegiendo un convoy que se dirige de Gerona a Olot, por
cuyo hecho se le premió con el empleo de comandante
de ejército, cuyo grado disfrutaba por gracia general.
Después de que el general carlista Savalls hubo regresado a Cataluña de su viaje al Norte, donde fue llamado
por D. Carlos, empezaron en el principado las operaciones de la Tercera Guerra Carlista con mayor actividad.
El 4 de marzo reúne en Vich el grueso de sus fuerzas
para dar un golpe de mano sobre la importante villa de
Olot, y más tarde Miret con su pequeña columna asalta la población. Los republicanos sitiados se defendieron heroicamente, esperando el auxilio de la División
Nouvilas y resistiendo encerrados en los fuertes de San
Esteban y del Hospicio el fuego de los carlistas durante todo el día 10. El día
12 Savalls mandó ocupar todas
las alturas de Castellfullit.
El día 14, enterado el general Nouvilas de lo que ocurría
por sus espías, se dirige a la
montaña por los senderos de
Montagut para librarse de la
La “Cuestión Hidalgo”
emboscada que su adversario
y la reorganización del
le tenía preparada. La columna
del general D. Eduardo NouCuerpo de Artillería por
vilas , compuesta de cuatro
R.O. de 8 de febrero de
batallones de infantería, dos
1873 son motivos de
compañías de carabineros,
discordia, solicitando al
una de voluntarios de Tortellá,
150 caballos y cuatro piezas
Cuerpo de Artillería su
de artillería de montaña, fue
separación del Servicio
atacada en las inmediaciones
de Castellfullit en Coll de Toix
por fuerzas superiores carlistas al
mando de Savalls, Miret, Houguet,
Vila de Prat, Galcerán y otros,
y después de algunas horas de
fuego la columna envuelta se declaró en dispersión, quedando casi
solo el capitán Temprado con sus piezas.
Arengando a sus artilleros continuaron la lucha dirigiendo el fuego de sus cañones y herido ya, trato de inutilizarlas acompañado por el sargento primero Blas Gómez, consiguiendo clavar dos de las que le quedaban, más
no la tercera sobre la que cayó exánime sin hacer caso de
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las propuestas de rendición de los carlistas. Por fin recibió
una descarga que le dejo muerto en el sitio.
Por R.O. de 8 de julio de 1876 se le concedió
la Cruz Laureada de San Fernando.
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El soldado fantasma: el triunfo de la táctica frente a la
tecnología
H. John Poole
Emerald Isle NC: Posterity Press, 2006

Este libro constituye un tratado que trata de arrojar luz sobre
un tema escasamente estudiado con anterioridad en Occidente, como
es el estilo de guerra de los ejércitos orientales (principalmente chinos,
vietnamitas, japoneses coreanos), con el objeto de informar, especialmente a los militares norteamericanos, de las capacidades y modus
operandi de sus enemigos potenciales, como reza la dedicatoria: “Este
libro está dedicado a los norteamericanos que deben luchar en la próxima guerra. Que las lecciones del pasado les ayuden a prepararse mejor
para el futuro”.
El autor, H. John Poole, alcanzó el empleo de teniente coronel
del United States Marine Corps. En
esta obra sostiene que debido a los
avances en armamento acontecidos
en el siglo XX, las tácticas occidentales actuales no permiten la supervivencia del personal. Sin embargo,
las fuerzas orientales consiguieron
aplicar durante todo ese siglo sus
propias tácticas contra los norteamericanos, y sufrir muchas menos bajas de lo que originalmente se
suponía en condiciones de aplastante inferioridad de medios y potencia
de fuego. Por ello, la tesis del autor
es que los norteamericanos y occidentales en general deben asimilar
diversos aspectos de la táctica oriental, para lograr la supervivencia
de su personal contra armas más sofisticadas y letales en el futuro,
principalmente a nivel de combatiente individual y unidades tipo pelotón. También asegura que la superioridad tecnológica actual no suple
forzosamente la habilidad e instrucción del combatiente.
La obra se estructura en tres partes más un apéndice de estratagemas. La primera parte se titula “La forma oriental de hacer la guerra”, y se centra en la doctrina asiática desde un punto de vista más
teórico y general. La segunda, titulada “Las diferencias en procedimientos tácticos”, versa sobre la forma en que las fuerzas asiáticas plantean
patrullas, defensivas, ofensivas, combate urbano y movimientos tácticos. Por último la tercera, se titula “El próximo acto de desaparición”.
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Leading Change

John P. Kotter
Harvard Business School Press. Boston, Massachusetts, 1996
Este libro trata de los pasos a seguir para introducir un cambio
en una empresa y que se mantenga con éxito. Para ello, el autor
presenta los errores más comunes en el proceso y la forma de solventarlos, con el liderazgo como herramienta para conseguirlo.
John P. Kotter es graduado del Instituto Tecnológico de Massachussets (MIT) y de la universidad de Hardvard. Es profesor de la
Escuela de Negocios de Hardvard desde 1972 y ha publicado numerosos artículos y libros, entre ellos “The New Rules: How to Succeed
in Today´s Post- Corporate World, además colabora continuamente
con Harvard Business Review y es un experto sobre liderazgo, dirección y cambio en empresas.
El libro se divide en tres partes. En la primera el autor explica
los errores más comunes en los que caen las compañías a la hora
de propiciar un cambio, nombra los pasos del proceso que hay que
seguir para evitar esos errores e introduce el concepto de liderazgo.
En la segunda parte se van desarrollando uno por uno los ocho pasos para transformar una empresa, y en la tercera Kotter expone como deberán ser las compañías del siglo XXI. En el desarrollo de sus
teorías utiliza ejemplos, gráficos y esquemas que sintetizan las ideas principales de cada capítulo. Sin
duda, esta obra, aunque aparentemente centrada en conceptos aplicables a compañías o empresas de
negocios, desarrolla muchas pautas que se pueden extrapolar a cualquier otra profesión, por ejemplo la
militar. “Leading Change” está orientado a directores de empresa que pretendan dar un golpe de efecto
en sus compañías y sepan cómo mantenerlo hasta alcanzar sus objetivos, pero a la vez es una guía de la
que se pueden extraer muchos comportamientos y actitudes para llegar a ser más líderes que gerentes.

Great military leaders and their campaigns
Jeremy Black
Thames & Hudson, 2008

Esta obra ofrece al lector una perspectiva general sobre la
vida, carrera y campañas de los grandes líderes militares de los
últimos 2.500 años.
Jeremy Black es profesor de Historia en la Universidad de
Exeter. Se graduó en Cambridge, realizando su postgraduado en
Oxford, para posteriormente enseñar en Durham antes de trasladarse a Exeter en 1996. Pertenece o ha pertenecido a un gran
número de consejos editoriales incluyendo el Journal of Military
History, el Journal of the Royal United Services Institute y el History Today. Es autor de más de noventa libros, especialmente
centrados en la política Británica del siglo dieciocho y las relaciones internacionales.
Comenzando por Ciro II el Grande, fundador del Imperio Persa
y terminando por Vo Nguyen Giap, general de Vietnam del Norte
que venció a los franceses y a los norteamericanos, el lector podrá
conocer pequeñas pinceladas de las vidas de estos líderes y estar al tanto sus principales campañas
acompañados por mapas de campañas, planos y reconstrucciones tridimensionales de las batallas.
El libro está estructurado en cuatro grandes bloques: el Mundo Antiguo, la Edad Media, la Edad de
los Imperios y Revoluciones y el Mundo Moderno. La introducción ofrece una idea sobre lo que es el liderazgo militar, pero lo que parece más interesante de la misma, y que luego vertebrará toda la obra, es
la diferenciación que se hace sobre los tipos de mando que existen, es decir, el Mando Táctico, el Mando
Operacional y el Mando Estratégico. Destacando de cada tipo de mando las cualidades y virtudes que
hacen que surja un gran líder militar.
Tras la lectura de esta introducción, el lector puede llegar a la conclusión de que ser un líder militar
no es simplemente ser un buen estratega, sino que es necesario que reúna otras características que
harán que sus hombres confíen ciegamente en él y así poder conducirlos al éxito en sus campañas.
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Recent News, Trends and Insights in Artillery
TRENDS IN ARTILLERY
The trends previously detected in Field Artillery and Anti-aircraft
Artillery are being confirmed. The situation in the last months
has been as follows:
◊ The U.S. educational system has been reformed to improve
their leaders quality.
◊ The British Army Fire Support System is under revision.
◊ The implementation of munitions with reconnaissance capability, “Loitering munitions” is confirmed.
◊ Use of UAVs to engage targets.
◊ Ongoing developments of precision munitions.
◊ MEADS anti-missile program can be cancelled.
◊ Ongoing developments of anti short-range ballistic missile,
anti rocket and anti cruise missile systems.

Training and Usage
THE UNIVERSAL OBSERVER: MARINE INFANTRY ACAF TEAMS
ACAF teams are organically included in the Amphibious Artillery
Battalion (GAD) of the Infantry Marine Brigade (BRIMAR). It is
a unit with acquisition and artillery target observation capabilities, as well as naval fire, air support and fire coordination
capabilities at company level. Presently, ACAF teams make up
the TACP team that Marine Infantry has deployed permanently
in Afghanistan.
DEPLOYMENT OF A FIELD ARTILLERY MOBILE EDUCATION
AND TRAINING TEAM (METT/I) IN AFGHANISTAN
This article tries to inform the Artillery Branch environment
about how important the challenge to generate an Artillery Mobile Education and Training Team has been to the Field Artillery
Command (MACA), and particularly to the 62 Field Artillery Rocket Launcher Regiment (RALCA 62) based in Astorga.
METT teams are another contribution by the international community to create the Afghan National Army (ANA), in the frame
of the International Security Assistance Force in Afghanistan.
The fact that it is the first unit with exclusively artillery tasks,
and generated to be deployed in combat operations has encouraged writing this article for our Memorial de Artillería.

Technique and Research

116

GEOMETRIC FUNDAMENTALS OF SOUND RANGING SYSTEMS
(1st PART)
All the sources consulted on sound ranging fundamentals by the
author of this article point out that the method used is the intersection of at least 2 hyperbolas, but the calculation procedure is
never described in these publications. In this article, the author
tries to clarify this point through the description of the complete
method, from the moment the fire is delivered to the moment the
system gives the coordinates of the firing initial point.

Technique and Research

Abstract

MONTE CARLO AND THE ASSESMENT OF ANTI-AIRCRAFT
DEPLOYMENTS
...the innovation consists of applying new technologies to old
problems that are solved with tools already becoming obsolete.
This is the case of the assessment of anti-aircraft deployments,
where new solutions based on simulation procedures can be
given nowadays.

Teaching
PROJECT UNDER ACADEMIC SUPERVISION
The Project under Academic supervision (TAD) is a kind of final
year project that second lieutenant cadets do before they finish
their studies. During the last two school years TADs approach
has been modified in order to improve their quality and adjust
them to the needs of the Artillery Branch. This article describes
the new TADs selecting and organizing process, as well as the
reasons why they have been modified.

THE NEW EDUCATION FOR NON-COMMISSIONED OFFICERS
AT THE ARTILLERY SCHOOL
The new educational system for non-commissioned officers has
brought about an important change in the structure of the Artillery School, which has been making important efforts to adapt
it to its organization, personnel and facilities.

TACTICS CLASSROOM FOR COAAAS SYSTEMS
In this article, there is a description of the tactics classroom
for teaching and training Anti-aircraft Artillery Semi-automatic
Operation Centres, which has been installed by INDRA company
and supervised by the AAA Program Office (DISA) at the Artillery
School.

“MUD AND GREASE” EMIES 2nd SCHOOL YEAR
This article deals with the implementation of the Military Educational Curriculum for Non-Commissioned Officers in the school
year specifically devoted to the branch, as far as Field and Coastal Artillery and Anti-Aircraft Artillery are concerned.
“It is necessary to renew both the teaching aims and contents
to adapt them to the needs of commanders. We must achieve a
general teaching that sows the seeds of intellectual interest. We
must teach how to learn”. GE JEME “VISIÓN 2025”.
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QVADERNUM HISTORIAE.THE MORTAL REMAINS OF DAOIZ
AND VELARDE’S TWO COATS
By the time this issue of our “Memorial de Artillería” is released,
two hundred years will have already gone by since May 2nd
1808 in Parque de Monteleón in Madrid, when captains Luis
Daoiz and Pedro Velarde wrote one of the greatest pages in the
Artillery Branch history. Because of their heroic behaviour, their
names were printed in capital letters on top of all captains in
the promotion ladder of the Artillery Corps until 1987. All of us,
Artillery people, know in detail what happened in the Artillery
Parque de Monteleón. Moreover, most of us have a very clear
notion of the historic event that historians have agreed to call
“the Artillery men Conspiracy”, which planted the seeds of the
Spanish rebellion against the French emperor. However, what
happened to the remains of our heroes is to a great extent still
unknown.

ARTILLERY OFFICERS SCIENTIFIC EDUCATION
A retrospective look at the origins of the Royal School and the
interest the Artillery Branch Leadership had in promoting a continuous scientific education among our officers, should make
us think carefully about how we can encourage our officers
nowadays to be interested both in their education and the right
way to improve their cultural and scientific level, while we can
make the most out of the great intellectual capabilities of our
young commanders to benefit the Armed Forces.
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Normas de colaboración
1. Colaboradores.
- Pueden colaborar en el Memorial de Artillería todas aquellas persona que presenten trabajos de interés e inéditos para la
Artillería, 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 colaboraciones:
- 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 4.000 palabras.
- Su formato será DIN A-4 en WORD, letra
Arial, tamaño 12, con 3 cm. en los cuatro
márgenes.
- Todos los artículos que se remitan para
su publicación en el Memorial de Artillería,
deberán estar sujetos a la Ley de propiedad
intelectual según se determina en el Real
Decreto Legislativo 1/1996, de 12 de abril,
comprometiéndose los autores al cumplimiento de la misma. A este fin, los artículos
deberán incluir al igual que las imágenes,
las fuentes consultadas.
- Las ilustraciones se remitirán en archivo
independiente con una calidad de al menos
300 ppp y cualquier formato digital. Se indicará de forma clara y expresa su situación
en el texto y el tamaño final propuesto, también se acompañará obligatoriamente del
correspondiente pie de ilustración y la fuente de procedencia.
- Los artículos deberán incluir la bibliografía consultada y cuando sea preciso un glosario de términos.
- Los artículos podrán ser sometidos a correcciones 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
extensión no superior a 8 líneas aproximadamente.

- Los autores, además del artículo deberán
remitir una brevísima reseña biográfica que
incluya:
* Nombre y Apellidos.
* Empleo (sólo militares).
* Destino o Trabajo actual y cargo (sólo civiles).
* Diplomas o títulos que tengan alguna relación con el tema del artículo.
* Dirección, teléfono, e-mail, lotus de contacto.
3. Remuneración de las colaboraciones.
- A este fin se remitirá además:
* Los datos bancarios (Banco o Caja, sucursal, dirección postal, código cuenta cliente
de 20 dígitos), o código IBAN si no es de
nacionalidad española.
* Un archivo en formato JPEG del D.N.I. por
las dos caras. En caso de no tener la nacionalidad española, deberá remitir un archivo
en formato JPEG del pasaporte o tarjeta de
residencia con todos los datos que figuran
en el/ella.
- 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 remuneración alguna.
4. Forma de remisión de los artículos:
- Los artículos, fotografías e imágenes, serán remitidos a la siguiente dirección:
E-mail:
Memorial-artilleria@et.mde.es
Lotus Notes:
Memorial de Artillería
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 (Academia 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
Memorial de diciembre.
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