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el fruto de su saber y experiencia, consiguiendo que la razón de ser del Memorial continúe siendo la que 
pretendiera su fundador.   

 



El Memorial del Arma de Ingenieros es una publicación profesional.
Tiene por finalidad difundir ideas y datos que, por su significación y actua-
lidad, tengan un interés especial y resulten de utilidad para los componen-
tes del Arma.

Con la exposición de noticias, vicisitudes y perspectivas, se logra
difundir lo actual, el futuro y el pasado de los Ingenieros.

Así se impulsan las acciones que tienen por objeto exaltar sus valores
y tradiciones, relacionar a sus unidades y a sus miembros tanto en activo
como retirados.

Los trabajos publicados representan, únicamente, la opinión personal
de sus autores.
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LA UING. SALAMANCA
EN NICARAGUA

Jesús VELASCO SERNA

Coronel Jefe Jefatura de Investigación y Análisis de Ingenieros

A finales de octubre de 1998, el paso del huracán Mitch puso en evidencia la vulnerabili-
dad de las tierras centroamericanas. Las primeras noticias indicaban que las fuertes lluvias
ya habían provocado tres muertos en Costa Rica y numerosos damnificados. Pero eso ape-
nas seria una premonición de lo que días después ocurriría. Un huracán en forma de tor-
menta tropical que se desarrolla el día 22 de octubre en el Océano Atlántico, a unos 250 km,s
de Centroamérica, alcanza el nivel 5 en la escala Saffir-Simpson el día 25 con un radio de
acción de unos 100 km,s, vientos de 285 km,s /h y rachas de 350 km,s/h., acabando con la
vida de cerca de 10.000 personas.

El huracán, bautizado con el nombre de Mitch, solo le hicieron falta 7 días para devas-
tar Centroamérica. Con el paso de las semanas llegarían las consecuencias de la lluvia
y el viento. Este drama humano se intensificó fundamentalmente en Honduras y en Nica-
ragua. Las fuertes lluvias provocaron que pequeños ríos y quebradas se convirtieran en
potentes mares de agua y lodo que arrasaron comunidades enteras, mientras que cerros
y montañas victimas de la deforestación, se desplomaron formando gigantescos corri-
mientos de tierras.

Miles de viviendas fueron destruidas completa o parcialmente, docenas de puentes
arrancados y miles de damnificados se vieron amenazados por enfermedades como la
conjuntivitis, infecciones respiratorias o diarreas, así como un notable incremento de
otras como el dengue o la leptospirosis. Esta catástrofe podría resumirse en que las per-
didas en infraestructuras han supuesto para estos países un retroceso en su desarrollo
de 20 años, según una estimación de las Naciones Unidas. Como resumen de daños en
Nicaragua, establecemos mas abajo un cuadro resumen que no merece mayor explica-
ción en una nación de menos de 5 millones de habitantes y una superficie de 130.000
Km,s cuadrados.

La respuesta ante tal desastre sin paliativos en España fue unánime. Gran numero de ins-
tituciones, organismos, organizaciones y personas a titulo individual aportaron dinero, mate-
rial y esfuerzo para aliviar los males acaecidos. Los medios de comunicación, con su poder
de convocatoria, se hicieron eco durante mas de un mes de tan terrible drama y era una
constante los editoriales donde se relataba el drama humano, la desolación y ruina que en
esas naciones eminentemente agrícolas presentaban sus campos. Fallecidos, casas des-
truidas, cosechas perdidas, carreteras intransitables fue el común denominador en dichos
pueblos hermanos.
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Estos datos están obtenidos del Ministerio de Transporte e Infraestructura y de la Orga-
nización Británica OXFAM.

Algunos países con estrechos lazos con Centroamérica empezaron a aportar ayuda
humanitaria. Un ejemplo de todo ello se podría resumir:

— 13.01.99. El Gobierno Canadiense aporta 100 millones de dólares para los damnificados.
— La Organización Internacional para las Migraciones aporta un estudio critico sobre las

consecuencias del huracán.
— 19.01.99. El Gobierno Japonés dona 200 millones de dólares a las victimas.
— 20.01.99. El Gobierno Español amplia su ayuda a 370 millones de dólares.
— La Cruz Roja Española recauda 10.740 millones para los damnificados.
— El Banco Mundial aporta 220 millones de dólares.
— El Ayuntamiento de Madrid se compromete a construir 100 viviendas en Tegucigalpa..

Por su parte la respuesta del Ejercito Español se puede decir que fue ejemplar en la rapi-
dez de actuación. Prueba de ello fueron los siguientes datos:

— 06.11.98 se establece la Orden de Alerta nº 1 del Mando de Ingenieros
— 09.11.98 se establece la Orden de Alerta nº2 del Mando de Ingenieros
— 15.11.98 entra en vigor la Orden de Operaciones nº1 del Mando de Ingenieros
— 11.11.98 al 29.11.98 se realiza el primer reconocimiento previo al envió de la Fuerza.
— 17.11.98 se publica la Orden Complementaria nº1 a la O.O nº1 del Mando de Inge-

nieros
— 22.11.98 parte hacia Nicaragua el Buque de la Armada Galicia
— 11.12.98 entra en vigor la Orden de Alerta Bravo nº1 del Mando de Ingenieros
— 13.12.98 parte en un avión de transporte de la Fuerza Aérea la mayoría del personal

de la Unidad Salamanca.
— 21.12.98 entra en vigor la Orden de Operaciones 1/98 del Mando Operativo Terrestre

Una simple ojeada a las fechas explica la gran rapidez con que se llevo a cabo esta ope-
ración denominada ALFA-CHARLIE.

LA OPERACIÓN ALFA CHARLIE

La actuación de la UING.SA. vino encuadrada en la operación combinada ALFA-CHAR-
LIE, integrando las siguientes fuerzas.
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INDICADOR UNIDAD DE MEDIDA CANTIDAD

Fallecidos Persona 2.863

Damnificados Persona 419.161

Heridos Persona 166

Desaparecidos Persona 1.903

Viviendas Destruidas Unidad 2.525

Viviendas Afectadas Unidad 33.000

Puentes Destruidos Unidad 103

Puentes Destruidos Metros lineales 1.800

Carreteras Dañadas Km,s 2.490



1. Ejercito de Tierra. Unidad de Ingenieros (UING.SA), perteneciente al Mando de Inge-
nieros, compuesta por 144 efectivos.

2. Fuerza Naval. Participó en el transporte, repliegue y apoyo del personal y material de la
UING.SA así como de ayuda humanitaria, mediante los buques Galicia, Pizarro y Hernan Cortes.

3. Fuerza Aérea. Participó mediante la proyección del personal de la UING.SA y la ayuda
humanitaria de emergencia así como su repliegue. Aportó 1 Boeing 707 y 3 Hércules 130

La misión que recibió la Unidad, calificada como humanitaria, se puede resumir en:

— Apoyo limitado a la reconstrucción de la zona en función de las capacidades de la
fuerza.

— Enlazar la carretera entre las ciudades de Somotillo y Santo Tomas del Norte
— Hacer posible la circulación por carretera a través del puente del Guasaule.
— Cooperar en la distribución de ayuda humanitaria enviada por Organizaciones Espa-

ñolas en colaboración con La Agencia Española de Cooperación Internacional y Cruz
Roja Española.

Para todo ello la Unidad de Ingenieros se organizo en base a:

— Mando y Plana Mayor
• 1ª Sección
• 2ª Sección
• 3ª Sección
• 4ª Sección
• Equipo CIMIC.

— Unidad de Puentes
— Unidad de Maquinas
— Unidad de Plana Mayor y Servicios

• Sección de Mantenimiento
• Equipo de Mantenimiento de Automóviles
• Equipo de mantenimiento de Maquinas
• Pelotón de Alimentación

— Sección de Sanidad
• Dos Equipos Médicos
• Un Equipo Veterinario
• Un Equipo Farmacéutico

— Equipo de Transmisiones
— Equipo de Parque y Talleres
— Modulo 150

Sobre la base de la Misión General asignada en la Orden de Operaciones se realizaron
las siguientes actividades:

UNIDAD DE PUENTES

Después de un acuerdo entre el Ministerio de Transportes e Infraestructuras Nicaragüen-
se, representantes de su Ejercito y representantes del Ejercito Español se optó por rehabili-
tar el paso por el Puente Guasaule, fronterizo entre Honduras y Nicaragua, dañado en un
tramo final por asiento del estribo y caída del tablero sobre el lecho del rió, mediante el ten-
dido de un tramo de Puente Bailey de 33,526 metros de longitud y una estructura doble,
doble reforzado, clase 50, para vehículos sobre ruedas. Por su parte el Ministerio antes men-
cionado de Nicaragua se comprometía a revisar el resto del puente, darle el visto bueno y
responsabilizarse de su empleo. Al mismo tiempo llevarían a cabo la construcción de un
estribo de tierra armada con gaviones, para apoyar el puente, dejando un vano libre de unos
30 metros.
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Todo ello se realizó con una fuerza de ocho mandos y 11 de tropa. Se hizo empleo del
material reglamentario de puentes y una grúa Luna. Para las mejoras de rampas y andenes,
el Ministerio de Obras Publicas Nicaragüense proporcionó asfalto frió, gaviones, madera y
mallas metálicas. La construcción del mismo se inició el 21 de diciembre de 1998 y quedo
finalizado el 03 de enero de 1999, siendo inaugurado el mismo el 08 de enero del mismo año
asistiendo tanto el Presidente de Honduras como el de Nicaragua además de los embaja-
dores de España en ambos países.
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Figura 1. Aspecto general del Puente Guasaule debido a las inundaciones.

Figura 2. Trabajos del montaje del puente Bailey sobre el Guasaule.



13

Figura 3. Lanzamiento del morro en el montaje del puente Bailey.

Figura 4. Vista panorámica del puente Bailey.



Lecciones Aprendidas

— Extremada escasez de personal. El hecho de que se contase solamente con 19 hom-
bres para su montaje redundó en la fecha de finalización del mismo. En condiciones
normales de personal, se hubiera finalizado en dos o tres días.

— En actuaciones de este calado se hace casi imprescindible contar con las plataformas
necesarias para el transporte de las maquinas y del material de puentes, así como de
los atalajes necesarios para su correcta inmovilización. Desde tiempo de paz, el mate-
rial debe ir correctamente paletizado y protegido para evitar pequeños problemas
como los que se produjeron por la humedad y el salitre en los buques de la Armada.
A pesar del apoyo con medios de transporte muy deficientes por parte del Gobierno
Nicaragüense, en misiones como esta, este tipo de medios se convierten en críticos,
lo que retraso el traslado de
los medios a la zona de
montaje en cinco días.

— Se puede resumir que a la
correcta modularizacion de
la unidad para su proyec-
ción y cumplimiento de la
misión, se hubiera conse-
guido mas eficiencia con:
• Mayor numero de perso-

nal
• Medio de transporte pro-

pios
• Correcta palatización del

material desde zona de
origen.
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Figura 5. Paso de vehículos sobre el Bailey.

Figura 6. Inauguración del paso sobre el Guasaule.



UNIDAD DE MAQUINAS

Llevó a cabo la construcción y rehabilitación de unos 50 km,s de vías de comunicación
por el itinerario Somotillo- Santo Tomas del Norte- Cinco Pinos- San Pedro del Norte a lo
largo de la frontera con Honduras.

Los trabajos realizados de acuerdo con la misión recibida fueron los siguientes:

1. Retirada de 2.300 m3 a caballero del aporte de sedimentos de la zona de Vado Ancho
depositados en la misma tras las avenidas fluviales originadas por el huracán. Dichos sedi-
mentos clasificados como de grano fino y más concretamente como limos y arcillas (ML), se
consideran poco apropiados como base y súbase.

2. Para la rehabilitación y reconstrucción de cunetas se adapta el tipo en V por adaptar-
se mejor a las características pluviométricas de la zona, permitiendo una gran evacuación de
m3 de agua en la temporada de lluvias y asegurando las obras realizadas contra las posibles
avenidas de aguas torrenciales. Se rehabilitaron las cunetas que permitían una mejora y,
además, se construyeron 15 km,s. de nuevos tramos de cunetas.

3. Los trabajos de explanación, nivelación y compactación se realizaron mediante la
explotación de canteras próximas y recursos de la zona. Para la reconstrucción de las expla-
nadas en aquellos tramos del camino donde fue necesario, se empleo zahorra natural extra-
ída de los cauces de los arroyos existentes en las cercanías. Fue necesaria la extracción,
transporte y extendido de unos 3.500 m3 de zahorra natural cuyas características para la
explanación son excelentes. Para la sub-base se empleo el mismo tipo de zahorra, pero al
ser muy difícil acceder a buenas canteras, se utilizo zahorra con un alto contenido de limos
(M) de canteras mas cercanas, permitiendo un ahorro de tiempo en carga y transporte. Hay
que tener en cuenta que dicha zahorra, para dicho empleo se suele catalogar de buena, ade-
más de contar con excelentes características de drenaje. Más problemática fue la construc-
ción de la base en aquellos cruces de camino con mayor intensidad de trafico. Para dichos
casos se consiguió el aporte, por parte del Ministerio de Transporte e Infraestructura, de
zahorra artificial, de clasificación (GW) que se considera de buena calidad. Se emplearon
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Figura 7. Acondicionamiento del camino en San Pedro del Monte.



2000 m3 de grava. En aquellos tramos de la pista donde solo fue necesario el riego y la com-
pactación, ya que su estado no era muy deficiente, se procedió a la estabilización del mismo
con el empleo de ceniza volcánica, de fácil adquisición en la zona de trabajo al ser un país
muy volcánico.

4. En aquellos terraplenes que fueron necesarios reconstruir, se emplearon 1.500 m3

préstamo de cantera. Se obtuvo el material en las cuencas de deyección de arroyos secos,
facilitando el relleno de los terraplenes y la consecución del talud necesario para la estabili-
zación.

5. Para la rehabilitación del paso de agua en Vado Ancho se emplearon 5 tubos de 1
metro de diámetro por 12m. de longitud cada uno, con relleno de hormigón (73 m3) y mate-
rial diverso. Asimismo, en ese mismo lugar, se construyeron dos muros y dos orejetas de
contención, realizados ambos con bloques huecos de 40*20*20 cm. Por su parte, en el barrio
de la Sagrada Familia en Somotillo, fue construido un paso de agua empleando 8 tubos de
una longitud que variaba de 1 a 8 metros y de 0.50 metros de sección.

El cumplimiento de estas actividades tuvo lugar desde el 03.ENE. al 05 FEB. de 1999,
pudiéndose establecer dos turnos de trabajo al contar con el personal de la Unidad de Puen-
tes que habían finalizado la construcción del puente sobre el rio Guasaule el día 03 ENE.

Lecciones Aprendidas

— Unos de los principales problemas que afectaron a la primitiva organización de la Uni-
dad de Maquinas fueron a consecuencia del cambio, en algunos aspectos, de la
misión a realizar en Nicaragua. Esto obligó a organizar un segundo apoyo en material
y personal que partió el 16 de diciembre en el buque Pizarro y llegó a Puerto Corinto
el 03 de enero. Es obvio, que en situaciones tan dramáticas se planteen nuevas nece-
sidades sobre la marcha, que obliguen a reestructuraciones que, en algunos casos,
fueron muy importantes. Al incluirse nuevas actividades en la misión, no previstas, que
afectaban a la unidad de maquinas, obligo a realizar ciertos trabajos de menor impor-
tancia y calado en espera de la llegada del refuerzo. Para hacerse una idea de ello,
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Figura 8. Reconstrucción del pontón en la localidad de Vado Ancho.



se puede señalar, que la primera fuerza proyectada el 22 de Noviembre no contaba ni
con empujadoras ni rodillos.

— La reacción a los cambios que supuso la ampliación de la misión puede considerarse
correcta, dadas las circunstancias, al igual que la modularizacion del personal y material.

— Una parte de los vehículos presentaban grandes deficiencias de funcionamiento por
su antigüedad y lo poco adecuado para aquellos caminos, en especial el aljibe AVIA
7000. Los problemas que acarreo obligaron a hipotecar dos camiones Vempar, emple-
ándolos en transportar dos depósitos burbuja, cedidos por la Cruz Roja, de 2000 litros
cada uno. Mas tarde ante la escasa eficacia de este sistema, se opto por sellar un vol-
quete para poder realizar las labores de riego.

Un caso similar ocurrió con los dos volquetes 30/50. Su antigüedad, escasa carga y cons-
tantes problemas por averías los hacen ineficaces para misiones de este tipo.

Sé hecho en falta, por su flexibilidad, una autohormigonera.

Todo ello incide en la gran importancia de un correcto reconocimiento previo a la misión,
ya que el mismo recogerá con mas precisión los correctos módulos de material y personal,
volviendo a indicar la gran relevancia que tiene el contar con maquinas y vehículos en con-
diciones para realizar una misión de este tipo en territorio ajeno.

EQUIPO CIMIC

Cooperaron en la distribución de la ayuda humanitaria. Contactaron con las autoridades
civiles del área de trabajo de la Unidad Española para reconocer campos de desplazados y
evaluar necesidades criticas de reconstrucción. Coordinaron con otras organizaciones de
carácter humanitario en especial con la Agencia Española de Cooperación Internacional y la
Cruz Roja, para atender a la población civil.

Por otro lado llevaron a cabo las actividades de informar a la población Nicaragüense de
la llegada de la Unidad Española. Quería evitarse que fuera confundida con fuerzas U.S.A.,
en dichos momentos, no muy apreciados por la población autóctona.
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Figura 9. Reparto de ayuda humanitaria por parte del equipo CIMIC.



Dentro de las actividades de distribución de ayuda humanitaria, en ciudades como Los
Limones, Los Arrendamientos, Los Balcones, La Flor, Danta, Rodeo Grande, Los Encuen-
tros, Ceiba Herrada y en un numero de mas de 50 comunidades se cooperó en aliviar los
daños del huracán. Dentro de esta labor se realizaron censos de población en gran numero
de comunidades para priorizar la ayuda familiar.

Cooperaron igualmente con todos los medios de comunicación para facilitar los datos que
solicitaron y dar a conocer la presencia española en dicha zona.

Lecciones aprendidas

— Su labor se puede considerar extraordinaria. El pueblo Nicaragüense recordara el
apoyo de España en dichos momentos, en parte por su labor humanitaria, gracias al
trabajo de este equipo, que con escasos medios de personal y vehículos. En un prin-
cipio no contaron con mas medios de transporte que los que podían obtener de la Uni-
dad de Ingenieros, teniendo en cuenta lo critico que era ese material.

— Su presencia en el Área de Operaciones debería haber precedido al resto de fuerzas.
La necesidad de realizar el Estudio de Área para confeccionar el Manual de Área, así
como realizar las evaluaciones humanitarias en la fase de emergencia, hacen nece-
sario contar con un especialista, sobre todo para esta ultima actividad.

— El establecimiento de un centro CIMIC, la cooperación con otras ONG,s y el constan-
te contacto con la población civil, además de asesorar al Jefe de la Fuerza, ha coo-
perado de una forma ejemplar en dejar un recuerdo de España en dichas tierras.

— Hubiera mejorado su eficacia haber podido participar en el reconocimiento de la zona
que ese realizó del 11 al 29 de Noviembre.

SECCION DE SANIDAD

Recibió la misión de apoyar, de forma puntual y sin menoscabo de la fuerza, a la asis-
tencia sanitaria de la población civil.

Equipo Medico.—Compuesto por dos oficiales médicos, dos oficiales DUE y tres solda-
dos sanitarios, tomaron las medidas preventivas sanitarias necesarias así como garantiza-
ron la asistencia sanitaria de todo el personal de la Unidad.

Hay que destacar la labor a favor de la población civil, con el establecimiento de consul-
torios médicos a lo largo de la zona de actuación de la Unidad de Ingenieros, la realización
de estudios sanitarios de la zona, apoyo e información a los médicos de la zona y el apoyo
en atención de urgencias en los Centros de Salud que eran requeridos. Lugares como Somo-
tillo, Santo Tomas del Norte, Valle de Torres recordaran esta presencia española.. Su esfuer-
zo diario para aminorar los males de una población civil en condiciones deplorables, sobre
todo mujeres y niños, es otro de los puntos que más huella ha dejado en dicho país.

Lecciones aprendidas

— Dada la frecuencia de actuaciones de ciertas Unidades de Ingenieros, en acciones no
bélicas en el extranjero, seria aconsejable la vacunación sistemática de todo el perso-
nal de dichas unidades frente al tétanos, tifus y hepatitis A y B, con el fin de evitar las
campañas de vacunación urgente cada vez que se sale a este tipo de misiones. Asi-
mismo, se debería dotar a dicho personal de la Cartilla Internacional de Vacunación

— Igualmente, seria muy efectivo, que este personal pase un reconocimiento medico
periódico con el fin de poder detectar patologías que supongan una incapacidad para
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Figura 10. Apoyo sanitario a la población civil por la Sección de Sanidad.

Figura 11. Apoyo sanitario a la población en Somotillo.



acudir a este tipo de misiones o que requieran un tratamiento previo, dentro de esa
política se podría contar con una base de datos actualizada del personal más idóneo
físicamente en unidades con mas posibilidades de actuación fuera de España. Hay
que hacer constar, que debido a la premura de la fase de preparación no se pudo
organizar un reconocimiento medico completo de los participantes en la operación,
incluyendo la valoración oftalmológica y odontológica, teniendo en cuenta que según
las estadísticas medicas, de operaciones anteriores, una posibilidad importante de
bajas previsibles es derivada de problemas odontológicos.

— Dos de las principales dificultades que ha sufrido el Servicio de Sanidad han sido: las
condiciones sanitarias del país así como el estado de las vías de comunicación. Res-
pecto a este ultimo punto, se contó como apoyo con una ambulancia Land-Rover 109.,
vehículo antiguo e ineficaz para este tipo de misión, con continuas averías que pro-
porcionó un resultado muy pobre el intento de medicalizacion además, las elevadas
temperaturas reinantes hacían insufrible habilitar el compartimiento asistencial. Los
equipos médicos aumentarían notablemente su eficacia si contaran con vehículos
ambulancia adecuados y con medios de transmisiones que incluyeran un equipo GPS.

— En misiones de carácter humanitario como esta, con innumerables necesidades de
carácter medico en la población, hubiera sido más efectivo el envío de una Unidad
medica como el EMAT para atender, dentro de sus posibilidades, a la población civil
del entorno, redundando indirectamente en un mayor prestigio para nuestra Nación.

— Dentro de dichas mejoras, recalcar en el incremento en las medidas de seguridad y
protección en el trabajo, siguiendo las normas establecidas y mediante el empleo de
material adecuado, además de poder contar en el equipo, con algún aparato para la
realización de pruebas analíticas, radiográficas o ecográficas

EQUIPO VETERINARIO

Realizaron las actividades de mantener el asentamiento de la Fuerza en un nivel bajo o
nulo de vectores transmisores de enfermedades, así como de otro tipo de fauna peligrosa.
Para ello se puso en practica un control integrado de plagas en el asentamiento de la Uni-
dad Española, localizado en la Escuela Divino Pastor, en Somotillo

Con respecto a los alimentos, se realizó el control higiénico- sanitario de los mismos para
evitar la presentación de toxiinfecciones alimentarías. En esta vía se realizo una inspección
y control diario de materias primas alimenticias, su manipulación y conservación, así como
de los puntos de abastecimiento de los productos, realizando registros sanitarios y ade-
cuando las condiciones de suministro.

En Ayuda Humanitaria se llevaron a cabo las acciones viables para este servicio. Para
ello se coordinó con el Ministerio de Sanidad de Nicaragua para priorizar los lugares de
actuación, destacando:

— Charlas de asesoramiento sobre control integrado de plagas y control de animales
vectores de enfermedades transmisibles al hombre.

— Estudio higiénico- sanitario del vertedero de Somotillo
— Desinfectación y desratización de los Centros de Salud de Somotillo, Villanueva, San

Francisco, San Pedro, Cinco Pinos y Santo Tomas.
— Desinsectación de los silos municipales de Cinco Pinos
— Desratización del casco urbano de Somotillo y de la Casa de Médicos de la localidad

de Mundo, con BIOLAT, proporcionado por la Agencia Española de Cooperación Inter-
nacional. Asimismo se procedió al reparto de larvicida y motomochilas, proporciona-
das por la misma agencia a gran numero de Centros de Salud

— Desinfectación y desratización de la Bodega de la Cruz Roja en Somotillo.

Para la realización de dichos cometidos se contó con el apoyo de un oficial veterinario y
un suboficial especialista VAV.
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Lecciones Aprendidas

— Se considera como elemento de gran ayuda contar desde el inicio de la operación con
un Juicio de Inteligencia Sanitaria (veterinaria), que proporcione los datos suficientes
para establecer desde Territorio Nacional las pautas mas adecuadas a seguir.

— Hubo algunos problemas con el contenedor frigorífico del Modulo 150 que, en algunos
casos, provocó la ruptura de la cadena del frió, lo que obligó a pensar que, en luga-
res como este cuya legislación alimentaría es un tanto arcaica y un clima, con eleva-
das temperaturas, debería de contarse con elementos de conservación en frío que
permitieran sustituir a los averiados.

EQUIPO DE FARMACIA

— Realizaron las actividades necesarias para asegurar la potabilidad del agua consumi-
da por la UING.SA. mediante:
• Control de las fuentes de abastecimiento de agua
• Análisis periódico del agua de consumo
• Mantenimiento de los limites sanitarios de cloro en las aguas potables de consumo
• Control de calidad de la planta potabilizadora

— Cooperaron en la Ayuda Humanitaria con acciones viables para este servicio. Y así en cola-
boración con el Ministerio de Sanidad se realizaron entre otras las siguientes acciones:
• Reunión de coordinación con los Centros de Salud de Somotillo
• Conferencias de asesoramiento sobre Control y Tratamiento de aguas
• Análisis e información de los pozos del Departamento de Chinandega; aproxima-

damente se analizaron 40 pozos.
• Capacitación sobre técnicas de tratamiento de aguas a los responsables de las

poblaciones más cercanas.
• Dispensación de medicamentos a la población civil cedidos por las ONG,s. y la

Agencia Española de Cooperación Internacional..

El Equipo farmacéutico estaba formado por un oficial.
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Lecciones aprendidas

— Al igual que con otros equipos hubiera aumentado la eficacia de sus actividades él
haber contado desde el inicio de la operación con un Juicio de Inteligencia Sanitaria,
que hubiera permitido, debido a las características del agua, sustituir la planta potabi-
lizadora de agua con filtro de diatomeas y cloración por hidrólisis a partir del cloruro
sódico, por otra planta mediante osmosis inversa.

— Estudiar para casos similares, la sustitución de las pastillas depuradoras (cloro en
forma de halazona)proporcionadas en el botiquín individual de campaña, ya que se
muestran ineficaces para destruir los quistes de amebas tan frecuentes en esa zona,
por comprimidos que liberan yodo en el agua potable (tabletas de globalina) que si se
muestran eficaces contra las amebas.

— La escasez de personal, ya que solo se contaba con un oficial para realizar tan impor-
tante misión, obligaba a que algunas muestras eran realizadas por personal no sani-
tario con los problemas que podía ocasionar.

LOGÍSTICA

Lecciones aprendidas

— CLASE I. Tras un acuerdo con el país anfitrión y su consiguiente autorización, por
parte del equipo veterinario se realizaron un reconocimiento exhaustivo de las indus-
trias carninas, pesqueras y comercios de alimentación de la zona que constituyeron
la dieta de la Unidad Española. Con el fin de resolver problemas de suministro futu-
ros, se contó con raciones de provisión que hubiera permitido alimentar a la Unidad
durante un mes.

— Para el suministro de agua la Unidad contaba con dos equipos de depuración tipo Ste-
llar, un camión y dos remolques aljibe, junto con dos depósitos de 25.000 litros que
resolvían las necesidades medias cifradas en 18.000 litros diarios. Para el consumo
humano se empleo agua envasada traída de España; cuando se agotó se adquirió en
zona, en botellones.

— CLASE II. La uniformidad traída desde España no era la más adecuada para aquella
climatología. Hubiera sido más conveniente contar con camisolas de manga corta y
vestimentas más livianas, así como chambergos como prenda de cabeza para com-
batir el calor reinante en la zona.

— CLASE III. El suministro de lubricantes y carburantes se realizo en la fase inicial
mediante el abastecimiento desde los buques de al Armada Española, el Galicia y
luego el Pizarro. Posteriormente se abastecieron de una gasolinera de la zona.

— CLASE IV. El cemento, arena, bloques y tubos de hormigón para la reparación de los
caminos se obtuvo por mediación del Ministerio de Infraestructura y Transporte nica-
ragüense.

— CLASE VI. El abastecimiento de productos para la cooperativa se llevo a cabo en la
zona, tras tomar las medidas sanitarias convenientes y con el empleo del contenedor
cooperativa del modulo 150.

— El módulo proyectable 150 permitió dotar de servicios básicos a la Unidad tales como
lavandera, duchas, cooperativa, wateres y reforzar determinados equipamientos
como cocina, frigorífico, congelador y generador eléctrico.

— Dada la forma en que se gesto la operación, con frecuentes cambios iniciales, tanto
en la composición de la Unidad en personal, vehículos y material como en las fechas
de salida, contándose asimismo, para la preparación del personal y para el embarque
del material de escasísimo tiempo, sobre todo para el primer escalón embarcado,
motivó que en un principio se intentara dotar a la Unidad del material que contaba en
el Regimiento nº11. Esto provocó la elección apresurada de cierto tipo de material
como fueron los dos volquetes continentales, posteriormente sustituidos no muy acer-
tadamente por los dos volquetes 30/50 del RING.nº1, lo que obligo a transportar pos-
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teriormente en el Buque de la Armada Pizarro, esta vez satisfactoriamente, dos vol-
quetes IVECO. En este sentido, tanto el LR-109 Ambulancia, los dos LR-2000 Taller y
el Avia Aljibe 7000, al tratarse de vehículos antiguos, hubiera sido más conveniente no
haber contado con ellos. El resto de vehículos de transporte, más modernos cumplie-
ron todos los requisitos

— Las grandes necesidades de energía hacen también más adecuado trasladar grupos elec-
trógenos más potentes, de 40 a 100 Kvas. en sustitución de los de menos de 15 Kvas.

— Este tipo de operaciones necesita contar con material de campamento de calidad, de
forma que permita acampar con garantía en cualquier zona, además de proteger de
los agentes atmosféricos o de animales potencialmente peligrosos. Las tiendas modu-
lares, en este caso, presentan grandes deficiencias, dado que al carecer de suelo
estaban expuestas a la entrada de serpientes y escorpiones, muy comunes en la
zona. Para dicho cometido es más aconsejable contar con tiendas de lona mas fuer-
te, suelo y cierres eficaces.

— El procedimiento logístico con el órgano MALOG-OP, que centralizaba todas las peti-
ciones, ha funcionado correctamente. La utilización del FAX como elemento instantá-
neo para adelantar las peticiones, es decir, los formularios M- 704, ha sido eficaz. El
inconveniente más grande estuvo en el transporte de los repuestos, fundamental-
mente desde España a Área de Operaciones. La media en la recepción de los repues-
tos, por urgentes que fueran, no fue inferior a los 30 días. Un procedimiento que en
este tipo de misiones podría resolver, o al menos paliar, la obtención de algunos
repuestos en un periodo de tiempo mas reducido, se obtendría con la creación de una
base de datos que incluya una relación actualizada de delegaciones de abastecedo-
res de material para el Ejercito Español, tanto de vehículos como de maquinaria de
empleo mas frecuente, en aquellos lugares que fuera previsible su actuación tanto por
razones bélicas como no bélicas. Dentro de este procedimiento, en Nicaragua hay
delegaciones de las marcas Nissan y Caterpilar, que hubieran permitido la obtención
de repuestos de una forma directa..
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— El empleo de recursos locales se realizo dentro de las normas usuales. Así, ya se
menciono, que ciertos elementos necesarios para la explanación o la construcción
tales como, cemento, zahorra tubos, asfalto frió, madera o gaviones, fueron propor-
cionados por el Ministerio de Infraestructuras, del mismo modo que los vehículos de
transporte necesarios para trasladar el material de puentes, como cierta maquinaria,
desde Puerto Corinto al lugar de montaje. Tampoco presento problemas, el contrato
realizado con antelación suficiente, de una grúa para descargar el material de puen-
tes desde el buque de la Armada Española Galicia a puerto así como el de autocares
para el traslado del personal de la Unidad de Ingenieros a su primer lugar de asenta-
miento, en Somotillo.

FUENTES

— Informe Jefe de la UING. SALAMANCA.
— Entrevista al Jefe de la UING. SALAMANCA.
— Distintos informes de la organización OXFAM GB.
— Datos de la Enciclopedia Encarta.
— Distintos medios de prensa Nacionales y de Centroamérica.
— Distintas direcciones de Internet destacando:

• www.cruzroja.es
• www.el-mundo.es
• www.oxcamex.org.ni
• www.webito.com
• www.sinfo.net
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DESMONTAJE DEL PUENTE «TITO»
DE MOSTAR

Cap. D. Luis SANZ MUÑOZ

Diplomado en Vías de comunicación. Brigada Aerotransportable Galicia Nº 7

1. INTRODUCCION

La finalidad del presente artículo no es otra que la de exponer cómo se llevaron acabo las
tareas de desmontaje de un puente tipo BAILEY situado en el centro de la ciudad de MOS-
TAR por si los procedimientos y enseñanzas obtenidas durante su desmontaje pudieran, en
algún momento, ser de alguna utilidad para alguien.

La Brigada Aerotransportable Galicia Nº 7 formó el grueso de la que sería la última Bri-
gada Española en BiH, SPABRI XI, llevando a cabo su misión durante los meses de Agosto
a Diciembre del año 1999. Al final de dicho periodo el General de la Brigada D. Pedro Her-
guedas Carpio dio paso a la Agrupación Táctica Badajoz que seguiría, tal y como lo estuvo
la Brigada, integrada dentro de la División Multinacional Sudeste (DMNSE)

2. ANTECEDENTES

Con fecha 28 de julio de 1999 se recibió una carta del Vicealcalde de MOSTAR (Sr.
SAFET ORUCEVIC) dirigida a la Brigada Española solicitando el desmontaje del puente tipo
Bailey Ancho situado en el centro de la ciudad sobre el río NERETVA. Dicho puente Bailey
fue construido sobre los restos del conocido como «Puente Tito» (Puente de hormigón arma-
do de arco de tímpano aligerado) destruido durante la guerra, por ello, en un principio, se le
dio el mismo nombre, aunque en la actualidad recibe el de Puente de Muzala.

El Puente Bailey a retirar fue construido en 1995 conjuntamente por personal del Regi-
miento Nº 36 de Ingenieros Británicos y Zapadores de la AGT Córdoba.

El ayuntamiento de la ciudad mostró gran interés en que las obras de retirada del puen-
te se iniciaran lo antes posible con la finalidad de empezar a la mayor brevedad la construc-
ción del nuevo puente que volvería a unir los lados Este y Oeste de la Ciudad.

Tras hacerse la Transferencia de Autoridad entre SPABRI X y SPABRI XI «GALICIA» el
día 07 de Agosto de 1999 la Cia. de Zapadores de la BRIGADA GALICIA comenzó los
reconocimientos del puente y los trabajos de gabinete necesarios para crear un antepro-
yecto y un listado del material y herramientas específicas necesarias para el desmontaje
del puente.
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Después de establecer unos contactos previos con la Célula de Ingenieros del C.G. de
SFOR, el día 11 de agosto se remitió a la misma el anteproyecto y la petición de material
específico necesario; además, y debido a la importancia y magnitud de la misión, se solicitó
autorización a Territorio Nacional para acometer la obra.

El día 23 de Agostó se finalizó el proyecto definitivo para la retirada del puente. Las piezas
necesarias para el desmontaje fueron suministradas por el Ejercito Británico, a excepción de los
cordones de refuerzo (tanto los extremos como los cortos de pila), que fueron suministrados
directamente desde España por el regimiento de especialidades de Ingenieros (R.E.I. Nº 11)

El día 07 de Septiembre 5ª SEM de SPABRI XI tras una reunión con el ayuntamiento con-
junto de la Ciudad de MOSTAR consiguió resolver y aclarar todos los problemas de índole
político, siendo el principal de ellos la obtención de una petición formal firmada por los repre-
sentantes de ambas partes de la ciudad (Croatas y Bosniacos)

Finalmente, y tras recibir autorización desde Territorio Nacional, se iniciaron los trabajos
el día 14 de Septiembre de 1999.

3. ESTRUCTURA DEL PUENTE

El puente objeto de la obra era un puente Bailey Ancho del tipo Doble-Doble Reforzado
(D-D R), con tres tramos articulados y dos apoyos intermedios. Uno de los apoyos interme-
dios consistía en una pila construida con material Bailey de tres células de altura (9.15 m) y
el otro se reducía a una viga de distribución (este 3º tramo, de tan sólo 2 células de longitud,
tenía como misión reducir la pendiente de la rampa de acceso al puente en el lado Este)

Los tramos del puente tenían las siguientes dimensiones:

1º 10 células 30.5 m.
2º 15 células 45.75 m.
3º 2 células 6.1 m

Rampa E 15.4 m
Rampa W 16.4 m

4. TAREAS PREVIAS

La primera tarea encaminada al desmontaje del puente que se llevó a cabo fue la ins-
trucción de la Cia de Zapadores de la Brigada Galicia. Esta misión suponía para la Cia la ter-
cera participación en tierras de la Ex-Yugoslavia. Durante la fase de preparación en T.N. y
como en anteriores ocasiones la Cia se desplazó hasta el R.E.I. Nº 11 en Salamanca y llevó
a cabo la siguiente instrucción específica:
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— Manejo de aquellas máquinas que la Cia no tiene en dotación y que sin embargo ten-
dría a su disposición en Zona de Operaciones. (realizadas por los operadores de la
Sc. de apoyo de la Cia)

— Instrucción de manejo del material Bailey. (realizada por las Sc. de Zapadores de la Cia)

Durante el reconocimiento de la Zona de operaciones, aproximadamente mes y medio
antes del relevo, la Cia tuvo noticia de que una probable futura misión podría ser el des-
montaje del puente Bailey de Tito, para entonces la instrucción que la Cia tenía en el mane-
jo del material Bailey era aceptable (debido principalmente a las anteriores participaciones
de la Cia. en la operación A/B) por lo que esas tareas de instrucción se enfocaron hacia las
peculiaridades de los puentes Bailey con apoyos intermedios, pilas de material Bailey y
puentes de tramos articulados.

Ya en Zona de Operaciones, las tareas de instrucción continuaron desde el primer día, de
forma que al terminar las misiones diarias se dedicaba, siempre que era posible, cierto tiem-
po a la instrucción específica de puente Bailey. Así, mientras que se realizaba el proyecto del
desmontaje, la instrucción versó sobre el manejo del material Bailey de forma general y, una
vez finalizado el proyecto, consistió en la formación e integración de los diferentes equipos
participantes y en el ensayo de las tareas que cada uno de ellos tendría que realizar duran-
te el desmontaje, concretando y ensayando hasta los últimos detalles de ejecución y coordi-
nando el trabajo entre los diferentes equipos.

5. PROYECTO DEL DESMONTAJE

Conscientes de la dificultad y riesgo que entrañaba el desmontaje del puente tanto por su
envergadura como por el mal estado de algunas de sus piezas tras 5 años de uso ininte-
rrumpido por todo tipo de vehículos, se realizó un planeamiento detallado de cada una de las
operaciones a realizar durante el desmontaje; se utilizaron para ello factores de corrección en
todos los cálculos, de forma que se obtuvieran amplios márgenes de seguridad, y se prestó
especial atención a las medidas de seguridad a tomar por el personal durante el desarrollo de
los trabajos. Fruto de todo lo anterior fue un proyecto de desmontaje que se envió a Territorio
nacional para su aprobación y que en líneas generales se estructuraba en 4 documentos.

5.1. Documento nº 1. Memoria

En este documento se hizo una descripción general del desmontaje del puente y se reco-
pilaron todos los datos que durante los diferentes reconocimientos se habían obtenido acer-
ca de la estructura, medidas y estado de las diferentes partes del puente, del terreno sobre
el que apoyaba y de los accesos y condiciones de las playas.

La solución que se adoptó para el desmontaje en líneas generales consistió en:

— Replegar el puente sobre la orilla Este, ya que ésta permitía replegar mayor longitud
de puente que la Oeste.

— Convertir el puente D-D R en D-S R antes de iniciar el repliegue
— Aligerar el puente, quitando el tablero y los emparrillados, antes de iniciar la maniobra

de elevación con los gatos.
— Montaje del morro de lanzamiento (compuesto de 9 células, 3 dobles y 6 simples)

aprovechando las 4 células de puente que se encontraban dentro de la playa Oeste.
— Utilización de equipo de balancines en la orilla Este, por superar la estructura en el

momento del inicio del repliegue las 60 Tn,s
— Debido a la escasez de playa, que no permitía acoger todo el puente una vez reple-

gado, y para asegurar de mejor forma que el punto de balanceo quedase dentro de la
orilla Este los equipos de balancines y sus rodillos basculantes se adelantaron lo más
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posible a la cortadura, para ello se comprobó con anterioridad la capacidad de sopor-
te del estribo Este.

— Utilización de equipos de fuerza Tráctel T-35 para replegar el puente.
— Replegar el puente hasta ocupar toda la playa, una vez ocurrido esto, desmontar las

dos últimas células y volver a replegar procediendo de esta forma sucesivamente
hasta tener toda la estructura en la playa.

— Desmontar la pila intermedia utilizando una grúa.

En Anexo a este documento se expusieron todos los cálculos necesarios para justificar
cada una de las maniobras en las distintas fases, siendo de especial interés los correspon-
dientes a:

— Cálculo del morro de lanzamiento
— Peso a levantar para hacer rígidos los dos primeros tramos
— Peso a levantar desde la pila para conseguir colocar en ella los rodillos basculantes
— Peso a levantar para colocar los equipos de balancines y sus rodillos basculantes en

la orilla Este
— Cálculo de la fuerza necesaria para mover el puente y posibilidad de hacerlo utilizan-

do los equipos de fuerza T-35
— Cálculo del punto de balanceo.

5.2. Documento nº 2. Plan de seguridad

Conscientes de que la primera misión en Zona era la Protección de la Fuerza se creó este
documento buscando dar detalladas normas de seguridad, de obligado cumplimiento, para
todo el personal participante en los trabajos. Se nombró un Teniente Jefe de Seguridad y un
auxiliar del mismo encargados de velar por el exhaustivo cumplimiento de todas estas medi-
das de seguridad.

Todos el personal implicado en el desmontaje recibió la instrucción adecuada para evitar
accidentes y la necesaria para actuar rápida y eficazmente en caso de producirse. Todos los
jefes de equipo llevaban encima un paquete de cura individual. En la orilla Este se encon-
traba una ambulancia con personal médico y, en caso de ser necesario, estaba previsto rea-
lizar cualquier evacuación sobre el EMAT en el Destacamento de MOSTAR Aeropuerto.

El documento recogía las normas para evitar las lesiones o accidentes más comunes,
entre las que se preveían estaban: Lesiones de espalda, Heridos por caída, heridos por
caída de objetos, heridos por golpes, heridos por accidente con vehículo grúa, heridos por
manejo de maquinaria ligera, golpes de calor…

El consumo de bebidas alcohólicas quedó totalmente prohibido mientras duraron los tra-
bajos y se prohibió fumar a todo el personal excepto en el área de descanso. De la misma
manera todo el personal llevaba casco en el área de los trabajos

5.3. Documento nº 3. Maquinaria y herramienta necesaria

En este documento se recogía todo el material que sería empleado durante las tareas de
desmontaje, siendo especialmente importante el apartado donde se hacía referencia al
material y herramienta específica de puente Bailey que debería ser suministrada por la Uni-
dad Logística de SFOR, dicho material fue:

Herramienta Bailey

— 24 barras de transporte de paneles
— 8 mazos de bulón
— 6 llaves de tuerca 3/4“
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— 6 llaves de tuerca de 1 1/4“
— 6 llaves de manivela de 3/4“
— 6 llaves de carraca de 1 1/4“
— 2 extractores de bulones
— 32 tijeras de transporte de traveseros
— 1 gato de cordón

Todo este material fue suministrado desde la base logística Británica en SPLIT, a excep-
ción de los cordones de refuerzo de todo tipo, que fueron suministrados como ya se ha dicho
por el REI 11 desde territorio Nacional.

Es importante mencionar que piezas tales como Rodillos fijos y Equipos de balancines no
fueron material Bailey sino del nuevo puente Mabey Jhonson, puente que actualmente esta
sustituyendo al Bailey en el ejército Británico

5.4. Documento nº 4. Planeamiento de los trabajos

En este documento se determinaban los equipos a formar y el personal que compondría
cada uno de ellos; además se mostraba la planificación de los trabajos para cada uno de los
días en que se proyectaba el desmontaje del puente.

Debido a que la Cia no disponía de personal suficiente para formar todos los equipos que
marca el manual, se formaron los siguientes: Equipo de mando, Equipo de Parque, 2 Equi-
pos de Grúas, Equipo de Máquinas, 2 Equipos de paneles, 2 Equipos de traveseros, 1 Equi-
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TIPO DE MATERIAL CANTIDAD

GATOS DE CARRACA 6

GATOS HIDRAULICO DE 30 Tn. 4

BASES DE APOYO DE CALZO PARA GATO 6

ESLABONES DE MORRO MK II 12

CORDONES DE REFUERZO CORTO 8

RODILLOS BASCULANTES 16

DIAGONALES 14

TORNAPUNTAS 14

PERNOS DE ARRIOSTRAMIENTO 28

CORDONES DE REFUERZO EXTREMOS MACHOS 4

CORDONES DE REFUERZO EXTREMOS HEMBRAS 4

BRIDAS DE CORDON DE REFUERZO EXTREMO 12

EQUIPOS DE BALANCINES 2

RODILLOS FIJOS 30

SOLERAS PARA RODILLOS FIJOS 30

TABLONES DE ZAMPEADOS 0.229 X 0.076 X 1.829 M 560



po de emparrillados, Equipo de Tablero, Equipo de gatos y zampeados. Existía, no obstan-
te, personal que se encontraba en más de un equipo, si bien éstos nunca actuaban de forma
simultánea.

Fue de suma utilidad el uso del programa Microsoft Project para la planificación de los tra-
bajos, sobre todo a la hora de nivelar los recursos y realizar el seguimiento del progreso de
la obra, ya que el programa permite actualizar fácilmente la planificación inicial a la situación
real de cada momento.

6. DESARROLLO DE LOS TRABAJOS

Para la ejecución de la obra el proyecto contemplaba una duración total de 15 días aun-
que finalmente todo el desmontaje se llevó a cabo en tan solo 10 días. A continuación se
expone las principales tareas que se realizaron cada uno de esos días.

6.1. 1.er día

Previo al inicio de los trabajos el
ayuntamiento de la Ciudad había pro-
cedido a vallar y aislar las orillas del
puente así como a retirar todos los
Servicios (Conducciones eléctricas,
telefónicas y de agua) que utilizaban el
puente para pasar de un lado a otro de
la ciudad. También fue el ayuntamien-
to el encargado de retirar los dos ande-
nes peatonales.

Durante este primer día se realizó
el traslado de todo el material y herra-
mientas necesarias para el desmonta-
je del puente, creando un parque en la
plaza de Muzala situada en la orilla
Este del puente, se marcaron las
zonas para aparcamiento de los dife-
rentes vehículos y máquinas, se montó
una tienda modular para almacenar la
herramienta más delicada y otra para
instalar el Puesto de mando de la Cia.
y se numeraron las 27 células del
puente de Oeste a Este.

Para iniciar el repliegue del puente con seguridad se hizo necesario el reapriete de toda
la tornillería, tanto del puente como de la pila, además esta última se atirantó desde el estri-
bo Oeste mediante el uso de dos equipos de fuerza Tráctel T-35, de forma que se aseguró
que al iniciar el repliegue del puente la pila permaneciese totalmente vertical sin sufrir pan-
deo alguno. Se utilizó una minimáquina y un volquete para limpiar y acondicionar ambas pla-
yas dejándolas preparadas para futuros trabajos.

Ayudados de 2 grúas Luna de 20 Tn (una por orilla) se inició la retirada de los paneles
del doble alzado del puente con la finalidad de pasar de un puente con estructura D-D R
a un D-S R. El objetivo principal de este cambio de estructura fue el de disminuir el peso
del puente, de forma que en el momento de elevar el puente con los gatos hidráulicos
desde la pila (momento que se consideró el más crítico en el desmontaje) el peso fuese el

30



menor posible, facilitando así dicha maniobra y aumentando el grado de seguridad en la
misma.

El ancho del tablero no permitía el despliegue total de los estabilizadores cuando las
grúas trabajaban en el interior del puente, pero dicha maniobra no se consideró necesaria
puesto que la carga máxima que debía levantarse era de 400 Kg. (peso del panel y cordón
de refuerzo) mientras que la capacidad de la grúa con la pluma estirada 15 m. (situación de
trabajo más desfavorable) era de 2200 Kg.

En el tramo Oeste no hubo limitación alguna para la utilización de la grúa puesto que
dicho tramo con estructura D-S R daba una MLC de 60 sin embargo en el tramo Este la grúa
sólo se usó desde fuera del puente, puesto que no daba MLC suficiente cuando se pasaba
a una estructura sin doble alzado

6.2. 2.º día

Durante el 2º día se retiraron todos los paneles del doble alzado del tramo corto del puen-
te y 7 del tramo largo. Aunque en un principio estaba proyectado suprimir todo el doble alza-
do del tramo Este, no se
quitaron todos los paneles
debido a que el mal estado
de algunos bulones y la fle-
cha que el tramo iba adqui-
riendo dificultaba y retrasa-
ban las tareas planeadas;
además se consideró que
el mayor peso en la parte
central de este tramo sería
beneficioso una vez que
esta parte entrase en
playa, puesto que servirían
de contrapeso en el
momento en que el puente
abandonase la pila inter-
media, asegurando así que
no existiesen problemas
en el punto de balanceo.
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De esta forma, al finalizar el 2º día, el puente ya tenía la estructura definitiva con la que
sería replegado:

A mitad de mañana los trabajos se pararon para proceder a realizar los actos oficiales de
inauguración de la obra. A dichos actos acudieron las máximas autoridades de la ciudad de
MOSTAR y del Ministerio de Obras Públicas de BiH así como los Generales de la DMNSE y
de SPABRI XI. Las televisiones locales retransmitieron la inauguración donde se agradeció
a todos los Ingenieros Españoles la inestimable ayuda en la reconstrucción del país.

6.3. 3.er día

La primera tarea que se realizó este 3º día fue el aligeramiento del tramo Oeste. Para ello
se retiró todo el tablero del tramo (emparrillados y tablones). Tras retirar el tablero se proce-
dió a quitar la rampa de acceso y a limpiar la orilla procediendo posteriormente a elevar este
tramo utilizando los gatos de carraca reglamentarios del Bailey. Una vez elevado el tramo
hasta conseguir igualar la altura del tramo Este, ambos tramos se hicieron rígidos median-
te el empleo de los correspondientes eslabones de morro.

6.4. 4.º día

Durante este día se aligeró la superestructura del resto del puente (tablero y emparrilla-
dos) y se realizó el montaje del morro de lanzamiento.

El tramo más largo del puente tenía entre apoyos una longitud de 15 células, por lo que
la longitud del morro de lanzamiento debía ser la mitad más uno, es decir, de 9 células.
Según la tabla del manual (pag. 98) para un puente de 15 células la flecha en el morro de
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lanzamiento en el momento de abandonar los rodillos basculantes de la pila sería de 155
cm,s. Según la tabla 11 del manual (pag 97) para conseguir superar la flecha anterior se
necesitaba una configuración de morro como la que se muestra en la figura adjunta, con la
que se conseguía una elevación de 167.6 cm.

La anterior estructura además estaba acorde con el apartado 2.3.2.3. (pag 96) del
manual, donde se específica que la máxima longitud de células doble simple es de 4.

Como ya se dijo, con anterioridad para el montaje del morro de lanzamiento, se aprove-
charon las 4 primeras células del puente, que estaban dentro de la playa, dejándolas con un
solo travesero y retirando los cordones de refuerzo inferiores, de manera que se colocaron
en la parte inferior de la primera célula de morro (Nº 4 del puente) los cordones de refuerzo
machos.

6.5. 5.º día

Las tareas realizadas durante este 5º día fueron
las de retirada de la rampa de la orilla Este, retirada
de las dos células que formaban el 3º tramo del
puente y la colocación de los rodillos basculantes en
la orilla Oeste.

Como ya se dijo durante el 3º día los tramos del
puente se hicieron rígidos y una vez finalizada dicha
maniobra el puente quedó apoyado en la orilla Oeste
sombre zampeados. Se tuvo la precaución de que la
altura de este apoyo fuera superior a la que deberían
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alcanzar los rodillos basculantes de esta orilla (aquella que permitía que quedaran a nivel
con los rodillos a colocar en la pila) de forma que no hubiese que volver a levantar el puen-
te en el momento de su colocación

6.6. 6.º día

Correspondió a las tareas de este día la que se consideró desde el inicio de la misión
como más crítica, a saber, la elevación del puente desde la pila para poder colocar en ella
los rodillos basculantes.

Para poder realizar esta maniobra se contó con gatos hidráulicos de 30 Tn,s pertene-
cientes al puente Mabey Jhonson. El equipo encargado de realizar esta maniobra tuvo que
operar desde la pila y para ello se extremaron las medidas de seguridad, se aseguró con
cuerdas todo el personal y por supuesto se utilizaron zampeados de seguridad sobre la pila
que pudieran evitar que el puente cayese en caso de fallar o resbalar alguno de los 4 gatos
utilizados (1 por panel).

Una vez elevado el puente lo suficiente se llevaron a cabo las siguientes operaciones:

— Se quitó el eslabón de unión
— Se colocaron los cordones de refuerzo corto
— Se volteó el cojinete superior de cumbrera
— Se colocaron los 4 rodillos basculantes

Terminados de colocar y alinear los rodillos se accionaron los gatos para descender el
puente y apoyarlo suavemente sobre los rodillos, terminado el descenso los rodillos queda-
ron trabados con patas de cabra.
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6.7. 7.º día

Colocados ya los rodillos tanto en la Orilla oeste como en la pila se procedió a realizar la
misma operación en la orilla Este. Debido a que el peso del puente era superior a 60 Tn,s
hubo que hacer uso de equipos de balancines tal y como marca el manual.

Una vez colocados los equipos de balancines con sus 8 rodillos basculantes se fueron
colocando a lo largo de la playa y a la distancia reglamentaria (cada 7,62 m.) los rodillos fijos,
realizándose durante esta operación una meticulosa nivelación y alineación de los mismos.

6.8. 8.º y 9.º días

Antes de finalizar la 7ª jornada se comenzó el repliegue de la estructura, continuando
dicha tarea durante los dos días siguientes, de forma que al finalizar el noveno día de traba-
jos el puente había terminado de replegarse a excepción de la pila.

Para la maniobra de replie-
gue se utilizaron 4 equipos de
fuerza Tráctel T-35, cada uno
de ellos enganchado a una de
las vigas del puente. Para cal-
cular la Tracción necesaria
para hacer rodar el puente
sobre los rodillos y por tanto
averiguar el nº de equipos de
fuerza a utilizar se hicieron las
siguientes consideraciones:

El peso del puente en el
momento del repliegue era
aproximadamente de 99.5 Tn.
La tracción necesaria, por
tanto, era igual al peso del
puente multiplicado por el coe-
ficiente de rozamiento entre hierro-hierro (0.44) y todo ello dividido por el diámetro del rodi-
llo en centímetros (15 cm), lo que daba como resultado 3000 Kg,s.

De lo anterior se puede deducir que con dos equipos de fuerza habría sido suficiente, sin
embargo se prefirió utilizar 4 para realizar la tracción repartida de igual forma en las 4 vigas
y asegurar de este modo que el puente no sufriera ningún desplazamiento lateral.
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Al no existir playa suficiente para replegar el puente de una sola vez (sólo permitía tener
13 células apoyadas en la orilla) se optó por ir desmontando las dos últimas células a medi-
da que se llegaba al final de la playa y una vez desmontadas se volvía a replegar hasta ocu-
par de nuevo toda la playa, repitiendo sucesivamente estas maniobras hasta el total des-
montaje del puente.

Otro de los momentos críticos se dio
antes de que el extremo del morro de
lanzamiento abandonase la pila. Los
cálculos previos mostraban que con la
estructura que se estaba replegando el
punto de balanceo se encontraba apro-
ximadamente unos 6 metros dentro de
la orilla, no obstante y para una mayor
seguridad antes de que el morro aban-
donase la pila se volvió a colocar los
emparrillados y el tablero en el tramo
del puente que se encontraba dentro de
playa, de manera que actuase como
contrapeso, consiguiéndose así que el
punto de balanceo estuviera a más de
9 metros del apoyo.

Situación del puente al abandonar
el apoyo de la orilla Oeste.

Situación del puente en el momen-
to de abandonar la pila.

6.9. 10 día

Se finalizó el desmontaje dejando para este último día el desmantelamiento de la pila inter-
media. Para ello fue necesario contar con el apoyo de una grúa civil, puesto que la longitud
de la pluma de nuestras grúas Luna no era suficiente.

7. LECCIONES APRENDIDAS

Tras diez días de intensos trabajos la Cia finalizó con un rotundo éxito las labores de des-
montaje. De las tareas realizadas y del modo de llevarlas a cabo se pueden extraer las
siguientes conclusiones finales:
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— Se consideró de extremada utilidad para el buen cumplimiento de la misión que gran
parte de los mandos y tropa de la Cia tuviesen actualizados sus conocimientos sobre
el material Bailey. Esto fue posible porque ya desde el año 95, fecha en que por pri-
mera vez la Unidad participó en misiones internacionales, casi con periodicidad anual
personal de la Cia realizó tareas de instrucción específica en el REI Nº 11 de Sala-
manca. Por ello se considera muy beneficioso que cuando alguna Unidad vaya a
tomar parte en Operaciones del tipo de la desarrollada en BiH realice, durante la fase
de concentración, ejercicios de instrucción específica para el manejo de este material.

— Como es lógico pensar, a pesar de todo, el personal de la Cia de Zapadores Aero-
transportable no es especialista en el manejo de este material. Para que esto no fuera
un inconveniente durante la ejecución de los trabajos, se hizo una preparación y pla-
neamiento extremadamente minucioso de las tareas a ejecutar por cada uno de los
equipos. Cada zapador debía conocer perfectamente cuales eran sus tareas y cuan-
do debía llevarlas a cabo, y para lograr este objetivo se llegaron incluso a realizar
ensayos de cada una de las actividades antes del inicio del desmontaje.

— La Unidad tenía como primera misión la Protección de la Fuerza propia, así, para evi-
tar cualquier tipo de accidente durante los trabajos se detallaron al mínimo todas las
medidas de seguridad, recibiendo cada Zapador instrucción sobre la forma de evitar
los accidentes tipo y el modo de reaccionar en caso de que sucediesen minimizando
al máximo sus efectos.

— En líneas generales el desmontaje del puente se podía acometer de dos formas dife-
rentes: convirtiendo primero la estructura en una de simple alzado o iniciar el replie-
gue con la estructura inicial de Doble alzado. Se decidió llevar a cabo la primera por
considerarla más segura. Las maniobras de especial dificultad fueron la de elevación
de la estructura desde la pila y la de hacer deslizar el puente sin que sufriese despla-
zamiento alguno que pudiera hacerle salirse de alguno de los rodillos. Dichas manio-
bras serían tanto más difíciles y arriesgadas cuanto mas pesase el puente, de lo que
cabe deducir que realizarlas sobre una estructura DS-R frente a una DD-R supone
gran ventaja.

— Algunas de las piezas que fueron suministradas por los británicos no eran material
Bailey sino Mabey Jhonson; así se utilizaron de este ultimo tipo de puente piezas
como rodillos basculantes, rodillos fijos y equipo de balancines sin problema alguno.
Sin embargo, los cordones de refuerzo corto no pudieron ser utilizados porque, aun-
que tienen idéntica forma, eran de dimensiones más reducidas, de donde se deduce
que siempre que sea necesario utilizar una pieza de uno de los tipos de puente en el
otro deberá comprobarse meticulosamente sus dimensiones.

— Para realizar la planificación de los trabajos se utilizó el programa informático Micro-
soft Project y cabe decir que facilitó enormemente las tareas de seguimiento de los
trabajos. Este programa es especialmente útil a la hora de nivelar recursos para obte-
ner de ellos los mayores rendimientos y sobre todo para adaptar las diferentes varia-
ciones que se van dando en el desarrollo de los trabajos a lo inicialmente planeado.
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LOS INGENIEROS EN ALBANIA:
OPERACIÓN ALFA-ROMEO

CONSTRUYENDO UN CAMPO
DE REFUGIADOS

JUAN ANTONIO SORDO FARALDO
Teniente Coronel. Ingenieros (ES)

INTRODUCCIÓN

En la noche del 24 al 25 de marzo del pasado año, la OTAN inicia la primera guerra en
su historia contra un Estado: la exYugoslavia, y especialmente Serbia La virulenta represión
ejercida en Kosovo y la expulsión fuera de fronteras de gran parte de su población (de etnia
albanesa, un 90% de la total), conducirán a la confrontación.

Estos hechos impresionan con fuerza a la opinión pública occidental, que reclama que se
tomen otras medidas además de las puramente militares. En consecuencia, la OTAN, adop-
ta también medidas de tipo humanitario para paliar las penalidades de los refugiados en tie-
rras de Macedonia y Albania, fronterizas a Kosovo. Para ello, planea la operación «ALLIED
HARBOUR» y organiza una Fuerza en Albania/Macedonia, denominada AFOR («Albania
Force»), que llevará a cabo la construcción de campos de refugiados y la colaboración con
Organizaciones internacionales de ayuda y Organizaciones No Gubernamentales (ONG,s).

El Gobierno Español, que participará en la Operación, ordena a las FAS que prepare un
Contingente (máx. 400 personas) para trasladarse en breve a tierras de Albania. Será, final-
mente, la BRCZM «Aragón» I, de la Fuerza de Maniobra (FMA), quien constituya su Jefatu-
ra, PLMM y aporte otras Unidades al mismo. El tipo de misión (construcción de un Campo
de Refugiados), hace que la Unidad de Ingenieros que se necesitará pertenezca al Mando
de Ingenieros (MING). Este, a su vez, cuenta con el Regimiento de Ingenieros nº 11 (REI.11,
en Salamanca) y su Bón. de Castrametación. Será de aquí de donde surgirá la Unidad que
ejecutaría los trabajos de Ingenieros necesarios en la Zona de Operaciones (ZO).

La Operación es denominada ALFA-ROMEO (A/R).

El Contingente Español, que se denomina «Unidad de Campo de Refugiados nº 1»
(UCRF-1), es movilizado rápidamente y emprende su marcha hacia Albania en dos Buques
de la Armada el 21 de abril. Finalmente entra en el país por el puerto de Durres el día 24. En
Brindisi, Italia, se le incorpora una Comisión Técnica del REI.11 para el estudio de los pro-
blemas que presenta el terreno (su TCol. será quien asuma después las funciones de Jefe
de Ingenieros —JING— de la UCRF-1).
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La misión es clara: instalar un Campo para 5.000 Refugiados albanokosovares. Y gestio-
narlo hasta que sea traspasado a una Organización Internacional de ayuda humanitaria (Alto
Comisionado de Naciones Unidas para los Refugiados, ACNUR), la cual a su vez lo entre-
gará para su administración a dos ONG,s. españolas: Cruz Roja y Cáritas.

Cuando la Operación A/R termina (el 16 de julio), esta misión no solo ha sido perfecta-
mente cumplida sino que ha concitado grandes alabanzas por parte de todo aquel que tiene
ocasión de ver el Campo, tanto en alguna de sus fases de construcción como ya acabado.
Pero es fundamentalmente de los propios Refugiados de donde parten los mayores elogios.
El trato, las infraestructuras y la organización hacen que la afluencia al Campo español sea
continua desde los primeros días. Y lo elevan hasta algo más que un Sobresaliente. Así,
cuando el Presidente Aznar les visita, el 30 de mayo, sus representantes no dudan ni un
momento en pedirle que siga siendo el Ejercito Español, y no las ONG,s., quien lleve la ges-
tión del Campo.

Y en esto tenía mucho que ver el trato, las atenciones, las infraestructuras funcionando
las 24 horas (en un país como Albania donde la electricidad se corta a menudo y el agua
corriente escasea, —aún siendo un país lleno de acuíferos—), la alimentación y la organi-
zación de la vida en el mismo. De tal manera que la afluencia al Campo español es continua
desde los primeros días, no solo de aquellos que eran trasladados desde el norte del país
sino de gente ya instalada en otros Campos.

En lo que respecto a los Ingenieros, Trabajo, Técnica y Sentido Común fueron las armas
que permitieron ganar esta batalla. A un ritmo intensísimo, en 15 días ya estaba dispuesto el
primer módulo para acoger a 500 refugiados. A medida que estos llegaban, el Campo siguió
creciendo hasta completar la capacidad perseguida de 5.000 personas.

Porque no hay que olvidar que la población Kosovar está acostumbrada a unos niveles
de vida que no son los de la mayoría de los refugiados existentes. Como población europea
y parte de un Estado que ya en tiempos del régimen comunista disfrutaba de estándares de
vida que no tenían parangón en ningún otro país de dicha órbita (y a gran distancia de los
de Albania), sus necesidades vitales eran más exigentes que los que en otros casos se
pudieran dar.

MISION Y SITUACIÓN

La misión del Contingente ó UCRF-1, según las ordenes recibidas, era la siguiente:

• Instalación y mantenimiento de un Campamento de Refugiados en Albania con capaci-
dad aproximada para unas cinco mil (5.000) personas.

• Proporcionar a las mismas: alojamiento, agua potable, alimentos, electricidad, asisten-
cia sanitaria y seguridad inmediata.

• Administración transitoria del Campo hasta su entrega a la Organización Internacional
responsable, en su caso.

Dentro de la composición del Contingente, se contempla una Unidad de Ingenieros
(UING). Para ella se marcan, en las ordenes que se reciben, los siguientes Cometidos:

• Tratamiento y depuración de agua (aprox. 150.000 l/día)
• Trabajos para el establecimiento de canalizaciones, letrinas, manto. de infraestructuras

básicas, etc.
• Trabajos de construcción, acondicionamiento de pistas y movimiento de tierras.
• Alumbrado en zonas comunes.
• Mantenimiento del material específico de Ingenieros.

El Jefe de Ingenieros de la UCRF-1 (JING), integrado en su Cuartel General (CG), tenía
como cometidos los siguientes:
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• Dirección de los trabajos de la UING
• Asesoramiento técnico al Jefe de la UCRF-1 en relación al trabajo de la UING.

Posteriormente, el 3 de julio, se produce el repliegue a TN por vía marítima (BAA «Gali-
cia» del Grupo DELTA de la Armada) de parte del Contingente: un 40% del mismo. En él
regresa asimismo el JING. En ZO. solo quedará, de la UING, una Sección de Máquinas al
mando de un Oficial. Sus únicos cometidos serán los relativos a la «COOPERACION A LA
ADECUACION DE LAS VIAS DE COMUNICACION».

El resto del Contingente se repliega finalmente a TN. el 16 de julio. (vía marítima, en el
BAA «Hernán Cortés» del Grupo DELTA de la Armada).

En cuanto a la SITUACION en la ZO, se aprecia que hay un número elevado de fuerzas
militares OTAN en la zona, con la presumible misión de instalar Campos de Refugiados y
apoyar a los mismos.

Los Refugiados que entraban en Albania, en su mayoría se encontraban en la frontera
Norte del país (cerca de los pasos de Kukes y Morina), y algunos cientos en DURRES, TIRA-
NA y alrededores. Se estimaba en aquellas fechas que ya habían entrado en el país de
400.000 a 500.000 personas.

Destacaba la presencia italiana que era numerosísima, tanto militar como civil (Cruz Roja,
Protección Civil, Carabineros, Cuerpo de finanzas, etc). Y también circulaban austríacos, bel-
gas, holandeses, franceses, ingleses, USA, etc. Igualmente existían destacamentos ó fueron
llegando fuerzas pertenecientes a países No OTAN como nórdicos, lituanos, eslovacos, Emi-
ratos Arabes Unidos, etc. Participando por primera vez en una operación OTAN exterior los
nuevos países incorporados a la Organización: Polonia, República Checa y Hungría. En este
último caso, se sabía que próximamente se agregaría al Contingente Español un Equipo de
Sanidad (35 personas).

El tráfico terrestre de vehículos militares era incesante y se apreciaba bastante el aéreo
(Helicópteros). El Aeropuerto Civil de Rinas (aeropuerto de la capital, Tirana) estaba tomado
principalmente por los vuelos militares. El puerto de Durres, al límite de sus posibilidades.
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Posteriormente, tanto el control aéreo como el del puerto serían cedidos por el Gobierno
Albanés a la OTAN.

En la zona circulan y trabajaban gran cantidad de Organizaciones Internacionales y
ONG´s. (desde ACNUR y UNICEF hasta otras como Cáritas, Cruz Roja, Samaritan´s Purse,
Oxfam, etc). Asimismo hay presencia de autoridades, diplomáticos y gran número de perio-
distas. Las Autoridades albanesas parecían favorecer y priorizar a todo este personal (civil y
militar).

La población (muy mayoritariamente de religión musulmana) en la zona estaba tranquila
y era amable y curiosa con los extranjeros. Había un sentimiento de bienvenida hacia la
OTAN y sus fuerzas.

En cuanto a la zona asignada para establecer el Campamento Militar Español y Campo
de Refugiados, fue asignada por ACNUR (terrenos del Estado Albanés). Esta zona podía lle-
gar a alcanzar las 15 Ha. Útiles. Constaba, en principio, de 3 parcelas (delimitadas entre sí
por canales longitudinales), en dos de las cuales y parte de la tercera se acogerían Refu-
giados. En otra parte de esta última vivaquearía el Contingente y se desplegaría su UASAN
(Unidad de Apoyo Sanitario) junto con el Equipo Médico del ET. Húngaro antes citado.

Estos terrenos, en una extensa planicie costera al W. del mismo (a unos 2 Km. de la línea
de playa), estaban en las inmediaciones del pueblo de Hamallaj, de donde derivó el nombre
que recibió el CRF a efectos OTAN: «HAMALLAJ-3». A 20-25 Km. de DURRES (puerto de
entrada de la Fuerza —se tardaba en llegar una 1,5 h. de coche—) y a unos 30-35 Km. de
TIRANA, la capital del país.

Las comunicaciones eran malas y penosas, con carreteras y caminos destrozados por los
baches y los socavones y con una falta de mantenimiento total.

Dado el estado del terreno (saturado de agua), el Contingente no se trasladará inme-
diatamente al campo, desplegándose en ciertas instalaciones de DURRES y en el BA «Ara-
gón» a la espera de que la UING acondicionara el terreno fundamentalmente para aparca-
miento de los vehículos. El día 5 de mayo el Contingente completo se trasladó a la zona
asignada.

ORGANIZACIÓN Y MEDIOS

Dentro de la UCRF-1, los Ingenieros consistían en una Unidad tipo Cía. muy especializa-
da cuya principal misión era desarrollar cometidos y trabajos de Castrametación. Las máqui-
nas incluidas en una de sus Secciones eran para apoyo de estos cometidos (explanación,
zanjas, someros movimientos de tierras, etc) y no para desarrollar cometidos de Caminos.

Mandada por un Capitán, su organización incluía una Secc. de PLM y Servicios, 1 Secc.
de Máquinas y 1 Secc. de Castrametación. En total: 4 Oficiales, 11 Suboficiales y 49 MPTM

Igualmente, existía en la UCRF-1 e integrado en su CG, un JEFE DE INGENIEROS. Este
JING era el TCol. que cuando aún se navegaba hacia Albania se había incorporado al mismo
en Italia. No previsto inicialmente, sus misiones eran dirigir los trabajos de Ingenieros y ase-
sorar técnicamente al Jefe de la UCRF-1. No contaba con órgano de apoyo.

En cuanto a los medios, la UING dispuso de todos aquellos que podía necesitar:
• Máquinas (Motoniveladora, retroexcavadoras, rodillo, volquetes, hormigoneras, etc)
• Grupos Electrógenos (varias potencias....15, 60, 225 Kva)
• Equipos de Depuración de aguas (aportados por el RPEI nº 12 de Zaragoza)
• Depósitos de agua potable (de 12, 25 y 50 m3)
• Equipos de Oficios (albañil, carpintero, electricista, soldadura, etc)
• Vehículos (entre ellos, un Cm. Taller con remolque)
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Desde TN se trajo parte del material de construcción e infraestructura que sería necesa-
rio: manguera eléctrica, tuberías de agua, grifos, etc. En Albania fue necesario realizar explo-
tación local en grandes proporciones de todos aquellos materiales necesarios, no previstos
ó indispensables en un momento dado: áridos, cemento, madera, hierros.....y también herra-
mienta especial, máquinas ó instalaciones prefabricadas (hidrobombas, algún grupo electró-
geno, módulos sanitarios) no disponibles en dotación.

EL CAMPAMENTO MILITAR

La UING cooperó a la instalación del Campamento Militar de la UCRF-1 en aquellos
aspectos que requería el concurso de sus Ingenieros. Aunque no era esta su misión princi-
pal, sino la construcción del Campo de Refugiados, merece la pena reseñar los principales
trabajos que se llevaron a cabo en él, porque además implicaban, a menor escala, los mis-
mos cometidos de Castrametación necesarios para el Campo.

El Diseño del mismo, la disposición de sus elementos (en base a las sugerencias del Con-
tingente) así como el despliegue de la Formación Sanitaria nacional (integrando al Equipo de
Sanidad Húngaro) fue realizado por el JING y sus auxiliares. Los Croquis y planos del mismo
fueron la base de la instalación real sobre el terreno.

La UING estabilizó y compactó la Explanada (202 x 36 m) para los vehículos del Contin-
gente (con resistencia mínima para CNTT. 4 Tn) que permitió que la Fuerza se instalará en
la zona. Estas obras eran imprescindibles dado el estado del terreno (saturado de agua).
Este estado constituyó el principal quebradero de cabeza para los Ingenieros en la cons-
trucción del Campo. Téngase en cuenta que la UCRF-1 desembarcó en DURRES el día 24
de abril y no pudo montar su campamento hasta el día 4 de mayo.

A esto siguió la construcción de 600 m. de Viales de circunvalación con capacidad por-
tante para vehículos (ancho: 5 m. espesor: 0,50 m) y la estabilización de explanadas para la
Formación Sanitaria nacional, campamento de la Unidad Húngara, plaza de formaciones,
viales interiores y otros (Total estimado: 1.500 m2. Espesor: 0,20 m).
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Al mismo tiempo se realizaban las labores de infraestructura: tendido de redes eléctricas
y suministro de energía con los Grupos Electrógenos de dotación, montaje de Depósitos de
25000 l. para suministro de agua a Lavandería, Duchas, Cocina y Griferías de aseo y entu-
bado de zanjas en las zonas sanitarias para evacuación de líquidos y sustancias químicas.

La construcción de Letrinas (diferenciadas: Hombres y Mujeres) se reveló como el pro-
blema más arduo, tanto en el Campamento Militar como en el Campo de Refugiados, a resol-
ver. La solución «tipo militar de circunstancias» solo era válida para un tiempo corto y allí
había que estar meses.

En el campamento de la UCRF-1 se resolvió con letrinas químicas traídas de TN y con
dos letrinas tipo militar perfeccionada: zanja hormigonada y cubierta con un cobertizo de
madera bastante robusto. La zanja estaba en parte llena de agua a la que se añadían los
productos químicos que se empleaban en las L. Químicas. Cada cierto tiempo, un camión
extractor de lodos (contratado en la zona) la limpiaba. El resultado fue muy satisfactorio.

Por último, el Taller de la UING empleó cientos de horas en trabajos múltiples y variados
en instalaciones de todo tipo (fontanería, carpintería, soldadura, pintura, etc).

EL CAMPO DE REFUGIADOS

La zona asignada por ACNUR (donada por el Gobierno Albanés y en terrenos estatales) para
instalación del Campo español (incluido Contingente militar), podía llegar a alcanzar las 15 Ha.
útiles según el acuerdo alcanzado por parte de la Comisión Aposentadora que, una semana
antes, ya se encontraba en la zona. Los terrenos, finalmente fueron divididos en dos grandes Par-
celas; tenían unas dimensiones aproximadas de 400 x 470 m. La extensión de cada una era de
8,3 Ha. para la Parcela nº 1 y 7,2 Ha. para la Parcela nº 2. En terrenos contiguos a las mismas
estaban en construcción, en ese momento, otros dos Campos más (uno de una ONG norteame-
ricana —para unas 5.000 personas— y otro a una ONG noruega —unas 500 a 1000 p.—).
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Las comunicaciones para acceder a la zona desde el puerto de entrada del Contingente
(Durres) eran malas y penosas, con carreteras y caminos destrozados por los baches y los
socavones y con una falta de mantenimiento total. La Comisión de Asesoramiento Técnico a
la UCRF-1 (de la que formaba parte el TCol. que sería posteriormente el JING), después de
reconocer la zona durante una semana, se encontró con lo siguiente:

• El terreno está compartimentado por canales transversales (antiguos riegos) y longitu-
dinales. Terreno muy llano, con pendiente uniforme en toda su extensión. Altitud sobre
el nivel del mar: 2-3 m. Suelo clasificable como Arcilla limosa (SM) de capacidad por-
tante muy baja. Saturado de agua. La capa freática, a 0,50-0,60 m. de la superficie.

• Mucha agua en superficie. Zonas totalmente encharcadas junto a otras secas (suscep-
tibles de inundación en época de lluvias). Los canales longitudinales estaban desbor-
dados en varios puntos.

El mayor problema para los Ingenieros era el Agua. Aunque con tiempo soleado el suelo
secaba rápidamente, eran terrenos blandos, que se saturaban de agua rápidamente, enchar-
cados en época de lluvias y que constituían verdaderos barrizales.

Esto obligó a tomar dos medidas en orden a la Preparación del Terreno. La primera fue-
ron los Drenajes: limpiar y dar salida al agua de los canales transversales hacia los canales
longitudinales que desaguaban al mar, y posteriormente drenar las zonas encharcadas. La
segunda consistió en Estabilizar el terreno dándole así capacidad portante para vehículos y
personas: aportación de Gravas y compactación de las mismas. En los viales vehiculares la
capa de grava fue de 0.50 m. y de 0.20 m. en los viales peatonales. Primeramente en el área
que ocuparía el Campamento militar y posteriormente en las superficies donde se situarían
los Alojamientos de refugiados y otros servicios.

Sirva como dato que, en total, se emplearon 27.477 m3 de gravas y gravillas para una lon-
gitud de viales de 3.465 m. y 153. 075 m2 de superficies a cubrir (todo de explotación local).

Este fue el trabajo de preparación del terreno pero aún quedaba lo más importante: los
trabajos de Castrametación. La construcción ó instalación tanto de los Alojamientos para los
Refugiados como de todas aquellas Infraestructuras imprescindibles para su supervivencia.
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Sobre la zona asignada, el JING planeó y proyectó la organización general del Campo de
Refugiados a construir. Teniendo en cuenta la extensión de la misma y la capacidad busca-
da de alojamiento de personas (al menos 5.000) se diseñó la distribución de alojamientos y
servicios del mismo.

En cada una de las Parcelas se instalaron varias zonas ó Módulos (9) de tiendas Cóni-
cas para Alojamiento de refugiados. Se disponía de 500 para alojar a unas 5.000 personas.
A cada módulo se le dotó de los Servicios necesarios para las personas a alojar: Letrinas,
Duchas, Griferías de agua potable, Alumbrado exterior y Alumbrado interior en cada tienda.

Cuando los tres primeros módulos estuvieron terminados (a los 15-20 días del desem-
barco en la zona), fue el momento en que se admitió a los primeros 500 Refugiados, con-
cretamente el 17 de mayo.

La entrada al Campo se efectuaba por el denominado CENTRO DE ACOGIDA, centrado
en el CRF. En este se filiaba al personal que llegaba (por un sistema informático que se expe-
rimentó allí por primera vez), se le proporcionaba una documentación (a la inmensa mayoría
les había sido retenida en la frontera serbia) y se les asignaba su tienda junto con el equipo
necesario para la vida diaria. Este equipo, para cada tienda ó por familias, era básico para
cocina y alojamiento: menaje, cocina, bombonas de gas, cubos de basura, colchonetas,
mantas, etc.

El Equipo CIMIC se encargaba de toda esta gestión, así como del suministro de comida
y combustible para cocinar. Gestionaba también el servicio de recogida de Basuras. La Asis-
tencia Sanitaria se centralizada en la UASAN que contaba con diversos Consultorios (entre
otros, de Pediatría y Ginecología), Quirófano y un Hospital de campaña.

En cuanto a los Ingenieros, se ocuparon de las obras propias de su especialidad: insta-
laron kilómetros de tuberías por donde se distribuía a presión el Agua potable a todo el
Campo desde una planta central de Depósitos. Instalaron kilómetros de cable eléctrico por
donde la Electricidad, producida por un gran Grupo Electrógeno (240 Kva, sobre contene-
dor), cercano al Centro de Acogida, alimentaba el alumbrado interior y exterior. E instalaron
módulos prefabricados, adquiridos a una empresa italiana, que proveían de Duchas, Lava-
bos y Letrinas a hombres, mujeres y niños.

El tema del Agua potable era grave y podía haber llegado a ser crítico. Los trabajos de la
UING consistieron en su Tratamiento y Distribución. Los análisis de las aguas de los cana-
les evidenciaron que contenían gran cantidad de mercurio. Esto inhabilitaba los Equipos
Depuradores de campaña llevados desde TN. La solución consistió en recargar mediante
Camiones Aljibe (del Contingente y de ACNUR) con agua procedente de Durres, los 6 Depó-
sitos (de 45000 litros cada uno) que constituían la Planta de Almacenamiento montada por
la UING en el CRF. Esta planta almacenaba, pues, 270.000 litros de agua potable. El gasto
estimado, por persona y día, se estimó en principio en 25 l. Posteriormente llegaría a ser de
60 a 70 litros. Otra de las soluciones puestas en practica fue la contratación de una empre-
sa local para que perforara un Pozo (que alcanzó los 180 m. de profundidad), a 2 Km. del
Campo y canalizara el agua hasta el mismo. Esto redujo la dependencia de los camiones Alji-
be y permitía un suministro ininterrumpido.

La distribución del agua potable, desde la planta de Depósitos a todo el Campo, se hizo
a través de tuberías de Polietileno hasta las baterías de Grifos que existían en cada Módulo
de Tiendas (en general: de dos a tres con 10 grifos c.u.). Las bombas hidropresoras la impul-
saban a presión. Ténganse en cuenta que todo esta agua abastecía tanto grifos como Letri-
nas y Duchas.

Como dato sirva decir que la longitud total de Tubería instalada alcanzaba cerca de los 3
Kilómetros.

En cuanto a la Electricidad, ejecutada íntegramente por la UING, comprendía tanto el
alumbrado interior en las Tiendas como el exterior de viales y zonas, amén de la que impul-
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saba las Bombas hidropresoras para el agua. Su fuente de energía principal era un Grupo elec-
trógeno, de 240 Kva, igual a los usados en Bosnia para las bases españolas. En mangueras y
líneas, de diversas medidas, se llegaron a tender más de 11.000 metros. Los puntos de luz,
además de otros complementos, eran más de 100 focos halógenos y 500 bombillas.

Especial relevancia tuvo las inevitables necesidades de Letrinas ó WC,s. por su incidencia
en la salud ambiental y la importancia que adquiere para cualquier persona. Sin duda se trató
del trabajo más delicado y urgente que tuvo que afrontar la UING. Dado que la letrina militar
típica (zanja abierta) es preciso irla cambiando de asentamiento al cabo de pocos días, se
tomó la decisión, como mejor solución y dada la cantidad necesaria (no olvidemos: para 5.000
personas), de instalar un tipo de WC que ya se había observado que existía en otros Cam-
pos. Estas Letrinas (con sus Fosas Sépticas), adquiridas a una Empresa Italiana especializa-
da, eran prefabricadas y muy funcionales. Se tomó como baremo asignar 1 WC. cada 25 per-
sonas. Agrupados en módulos, cada uno constaba de 10 WC. Su instalación se hacía por la
misma empresa. La UING instaló el suministro de agua corriente para las cisternas de des-
carga y los desagües hacia las Fosas Sépticas (2 por módulo). En total: 230 WC,s.

Al igual que las letrinas, tenía especial relevancia el poder dotar al campo de Duchas y
Lavabos. Los baremos tomados para asignar la cantidad de módulos necesarios fueron el
proporcionar 1 Ducha y1 Lavabo cada 50 personas. Igualmente se instalaron módulos pre-
fabricados con su suministro de agua correspondiente. De esta forma hubo 120 Duchas y
120 Lavabos instalados para todo el campo.

Otros trabajos que acometieron los Ingenieros, complementarios de todos los expuestos
hasta aquí, fue un sistema ContraIncendios (a base de Extintores y cajones de arena) y un
Vallado de todo el Campo que cubría un perímetro de 1.500 m. Además de todo tipo de tra-
bajos de albañilería, hormigonados, carpintería, soldadura, etc.

Finalmente, el 16 de junio, el CRF prácticamente acabado fue entregado a ACNUR y esta
a su vez lo traspasó, para su gestión a las Organizaciones españolas Cruz Roja y Cáritas.
El Campo llegó a tener unas 2.700 personas alojadas, hasta el momento que terminó la gue-
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rra en que dejaron de llegar (sí llegaban en tránsito) y empezaron a salir hacia sus pueblos
y ciudades en Kosovo. No obstante, cuando esto ocurrió el Campo estaba totalmente termi-
nado tanto en lo que se refiere a Alojamiento como al resto de servicios.

CONCLUSIONES. LECCIONES APRENDIDAS

La misión asignada a los Ingenieros de la UCRF-1 resultó ser mucho más amplia y difícil
que todo lo teórico tratado hasta entonces. Fundamentalmente por el estado del terreno
encontrado y lo justo de los medios de la UING. Estos Ingenieros, procedentes del Bón. de
Castrametación del REI nº 11, en Salamanca, se enfrentaron a un reto que constituía la pri-
mera experiencia real de aplicación sobre el terreno de algunos de sus cometidos (cons-
trucción de todo tipo de Campos/Campamentos —Refugiados, Prisioneros y U,s. Militares—
y sus infraestructuras)

Como lecciones aprendidas en este caso, una de las primeras a tener en cuenta es que
la Unidad era escasa en personal y material para la ingente tarea a desarrollar y dadas las
dificultades de la zona. La proporción de personal de la UING, dentro de la UCRF, no guar-
daba relación con la importancia de su trabajo (sin instalaciones no puede haber CRF a ges-
tionar). Y que dado el volumen de trabajos a ejecutar, un Jefe ó Jefatura de Ingenieros es
muy conveniente.

Se constató que uno de los problemas más importantes, sobre todo para la salud ambien-
tal, era el de la evacuación de aguas negras, es decir las Letrinas y la limpieza de residuos
tanto líquidos como sólidos.

En cuanto a los materiales necesarios para la construcción del CRF, es muy interesante
que con la Comisión de Reconocimiento se destaque a alguien (Oficial ó S/Of. Sup.) exclu-
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sivamente encargado de encontrar Proveedores locales, y en el caso de materiales muy
específicos (eléctricos ó de fontanería, por ej.) es altamente recomendable llevarlos de TN,
aunque sea un poco a ciegas. Sin embargo, la recomendación es que la explotación local
sea amplia.

Faltó un verdadero Reconocimiento específico de Ingenieros. Si no, puede pasar que se
acabe aceptando una zona poco adecuada ó que requiera ímprobos trabajos de adecuación.
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ESTABILIZACIONES DE SUELOS.
UTILIZACION PARA FINES MILITARES

VÍCTOR JOSÉ CREGO CASCON
Capitán de Ingenieros (ESO.) (CGA.). Diplomado en Vías de Comunicación.

1. INTRODUCCIÓN

Dentro de los diferentes sistemas utilizados para la construcción de explanadas, o firmes,
tanto para pistas, como para la preparación de superficies de usos varios, como zonas de
aterrizaje, instalaciones de campamentos (refugiados, prisioneros…) o zonas específicas de
carga y descarga o estocaje, podemos y debemos utilizar los procedimientos más tradicio-
nales o convencionales, siempre que no tengamos limitaciones de tiempo, de medios o eco-
nómicos. Pero cuando esto no ocurre, caso normal por el tipo de misiones que desempeñan
las Unidades de Ingenieros, nos vemos obligados a utilizar otros métodos que posibiliten el
cumplimiento de la misión en los plazos de tiempo requeridos.

Estos otros métodos, que a veces pueden llegar a ser de circunstancias, pueden incluir una
serie de técnicas, ampliamente desarrolladas en la construcción civil, pero poco desarrolladas
en el campo militar, tales como la utilización de geotextiles o las estabilizaciones de suelos.

Este articulo pretende dar a conocer de una manera somera y práctica, las posibilidades,
que considero pueden ser de un gran interés para el desarrollo de determinadas misiones asig-
nadas a los Ingenieros, de uno de estos métodos: LAS ESTABILIZACIONES DE SUELOS.

2. ESTABILIZACIONES PARA FINES MILITARES

a) Objeto. Mejorar ligeramente las propiedades de un suelo en cuanto a su resistencia a
la deformación, su durabilidad, su insensibilidad al agua... fundamentalmente en
bases y subbases (pudiéndose utilizar en estos casos los mismos suelos de la traza)
y en capas de rodadura (debiendo utilizar preferentemente suelos de préstamos selec-
cionados).

Los resultados dependen del aditivo utilizado, de la cantidad añadida y muy especial-
mente, de la ejecución.

b) Aplicaciones: En todos aquellos trabajos donde podamos tener problemas en cuanto:
Disponibilidad de medios de transporte de tierras.
Distancias que exijan ciclos inadmisibles por premuras de tiempo, o cuyas rutas no
proporcionen seguridad.
Inexistencia de suelos de calidades mínimas adecuadas para la calidad de la obra.
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Todo ello entendiendo que este tipo de trabajos vienen siempre limitados por el tipo de
terreno sobre el que se va a trabajar, bien sea el adecuado o este próximo al tajo.

La elección para el uso de estabilizaciones debe estar condicionada básicamente a las razo-
nes expuestas anteriormente teniendo en cuenta que el número de horas de trabajo de maquina
y el tipo de trabajo y maquinaria es similar y que existen una serie ventajas e inconvenientes.

c) Ventajas: No necesita aporte de material. Disminución de los movimientos de tierras.
Disminución de los costes de material
Cálculos aproximados de coste de material por m2 de pista considerando un espesor
de 20 cms. (Precios Año 1999).

Con aporte de zahorra 500-600 ptas.
Estabilización 2% cemento 115-130 ptas.
Estabilización 5% cal 515-550 ptas.

Disminuye el tiempo de la obra si se cuenta con maquinaria especifica para su reali-
zación.
Su efectividad y rendimiento es alto para los casos de reparación y habilitación de tra-
mos cortos y aislados de un itinerario.

d) Inconvenientes: Necesidad de maquinaria especifica para obtener rendimientos acep-
tables
Necesidad de aumento en los controles de calidad
Aumento de la mano de obra auxiliar
Se trabaja en tramos relativamente cortos salvo que se trabaje con estabilizadoras
sofisticadas.(Este inconveniente desaparece en el caso de reparación o habilitación
de determinadas zonas deterioradas o aisladas dentro de un itinerario)
Necesidad de tiempos mínimos de curado-fraguado (7 días).
Disminuye la durabilidad de la obra, sobre todo cuando se trata de firmes. (Este incon-
veniente es superado con la posible perfeccionalidad de la obra, al poder ser utilizado
la obra estabilizada como una buena subbase o base, aplicándole otro tipo de trata-
miento superficial).
La calidad del acabado de la obra es menor.

3. TIPOS DE ESTABILIZACIONES A UTILIZAR

Dentro de las misiones que nos pueden ser encomendadas (dar paso a vehículos de gran
tonelaje, habilitación de pistas, preparación de explanadas para zonas de carga y descarga
o montajes de campamentos...) podemos considerar los siguientes tipos:

• Estabilización arena- arcilla:
Suelos arcillosos para corregir su plasticidad añadiendo arenas bien graduadas.
Suelos arenosos carentes de cohesión, dotándosela mediante la adición de arcilla.
Este tipo de estabilizaciones no las tratamos al poder utilizar los procedimientos
expuestos seguidamente.

• Estabilización con cemento:
Suelo-cemento realizado «in situ» para disminuir la sensibilidad del agua, y aumentar
la capacidad del soporte, empleándose proporción de cemento, que en general, no
supera el 3% sobre el peso seco del suelo.
Los suelos mas adecuados para este tipo de estabilización son los granulares con finos
de plasticidad reducida.

• Estabilización con cal para conseguir:
— Descenso del Indice de Plasticidad.
— Limitación de los cambios de volumen.
— Flonulación de partículas de arcilla.
— Incremento del CBR (California Bearing Ratio.-Estimación de la capacidad de sopor-

te de una explanada)
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— Aumento estabilidad
— Disminución de la capilaridad
— Aumento resistencia a compresión

4. SUELO-CEMENTO

a) Objetivos: Conseguir un CBR ≥5 en 7 días (% aproximado cemento, 2% peso seco del
suelo)
Cuando va a ser empleado en explanadas, hay que conseguir una resistencia mínima
a compresión simple, a los 7 días de 15 kg/cm2

Cuando va a ser empleado en capas de firme hay que conseguir un valor mínimo de
resistencia a la compresión simple a 7 días de: 25 kg/cm2

Suelo típico para estabilizaciones con cemento: A-3 (AASHTO.-American Association
of States Highway Officials.- Sistema para clasificación de suelos). Arena fina de playa
Suelo que se puede estabilizar con cemento: A-1 (Grava), A-2 (Arena gruesa), y
excepcionalmente A-4 (material limoso sin arena gruesa) y A-6 (terreno arcilloso sin
material grueso)
Suelos no aptos para la estabilización suelo-cemento A-2-5, A-2-7, A-5 y A-7

b) Dosificación: Ha de fijarse siempre en laboratorio.
Debe ser aquella que proporcione una resistencia a compresión simple en probetas
cilíndricas de 30C15, a los 7 días de curado, comprendidas entre 17,5 y 28 Kg/cm2,
empezando los ensayos en laboratorios con un 10% de cemento corrigiendo a la baja.
La humedad óptima se calculará con el ensayo Proctor Normal una vez obtenida la
dosificación.

c) Ejecución: Si se parte de la explanada, es necesario la escarificación del terreno
(mediante ripper, arado o similar) en una profundidad mínima de 20 cm.(Para cada
capa final de 15 cm de espesor).A continuación, y después de quitar las piedras de
mayor tamaño (80mm) se pasará un rotor de cuchillas, paletas o púas (ROTAVATOR)
o similar para desmenuzar el terreno.
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Si se aporta suelo de prestamos se retirarán las piedras de mayor tamaño y se pro-
cederá igualmente a su homogeneización.
Seguidamente se procede a la adición de agua, para proporcionar una humedad infe-
rior a un 4 o un 5% a la óptima.
A la humidificación se sigue con la distribución de cemento, con máquina (si se pose-
en dosificadores) o a mano, rompiendo y vaciando los sacos repartiendo según la
dosificación calculada por m2 pasando a continuación una máquina mezcladora
(máquina especial o rotavator normal a baja velocidad), realizando la mezcla a la vez
que se le añade agua hasta alcanzar la humedad óptima.
A partir de este momento empieza el plazo de 2 horas para acabar la compactación, con
rodillos neumáticos lisos o de pata de cabra, regularizando la superficie con pases de moto-
niveladoras, reponiendo el agua necesaria para no perder la humedad óptima, terminando
con pases de rodillo vibrante liso hasta alcanzar la densidad específica del proyecto.
Terminando la compactación hay que respetar el curado de la mezcla (7 días) antes
de abrir la pista al tráfico, vigilando la excesiva evaporación del agua.

5. ESTABILIZACION CON CAL

a) Objetivos: Conseguir un CBR ≥5 en 7 días.
Se debe emplear en suelos de granulometría fina, de plasticidad apreciable (terrenos
arcillosos).
Aumentar en limite plástico y la humedad óptima de compactación.

b) Dosificación: Se harán ensayos en laboratorios hasta conseguir (a la humedad ópti-
ma, y densidad máxima), que:
El CBR ≥20 (con inmersión de 4 días)
El IP≤ 12
La humedad óptima la obtendremos mediante el ensayo Próctor de compactación.
Una vez fijada la dosificación, se comprobará la resistencia media a la compresión,
que después de 7 días de curado debe ser de 8 Kg/cm2 mediante probetas normali-
zadas de 30C15 (al menos 6)
La proporción de cal en peso seco del suelo no debe ser nunca menor del 3% ni mayor
del 8%.
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c) Ejecución: Se realizará de forma similar al suelo-cemento, teniendo presente que el
desmenuzado del suelo arcilloso, debe hacerse con una humedad tal que permita que
los terroncillos se deshagan fácilmente, lo que se consigue con un % de agua próxi-
mo al punto medio de humedad del estado blando.
La compactación se llevará a cabo con rodillos pata de cabra, terminándose con rodi-
llos de neumáticos lisos pesados.
El plazo de terminación de la compactación, es de 24 horas.
La temperatura de trabajo no es recomendable que baje de 10º C y nunca se trabaja-
rá por debajo de los 4ºC

6. PRACTICA DE ESTABILIZACION CON CAL PARA SUELOS ARCILLOSOS

La práctica de estabilización con cal de suelos arcillosos se realizó durante los días 29 de
noviembre al 2 de diciembre de 1.999 en el CMT de «Los Montalvos», en el camino de baja-
da desde la salida de los muelles testeros del Bón. de Caminos hacia la barrera de entrada
del destacamento.

El trabajo se realizó sobre la pista ya existente, en una longitud de 50 mts., y 7 mts de
anchura con los siguientes recursos:

Personal:
1 Scc. De la Cía de Explanacion del Bón de Caminos compuesta por:
1 TTE
2 SGTO
5 OPERADORES DE MAQUINAS
10 SOLDADOS AUXILIARES

Maquinaria:
1 Estabilizadora Rex (7 Hrs.)
1 Cargadora FR-10 (3 Hrs.)
2 Rodillos Lebreros 610 (6 Hrs.)
1 Niveladora Champion 710 (5 Hrs.)
1 Empujadora FD-14 (5Hrs.)
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Material:
3800 kg. de cal apagada. (79.344 pts)

Combustible:
487 lts. Gasoil (51.135 ptas.)

Gasto m2:
Cal: 226 pts/m2

Gasoil: 146 pts/m2

a) Fases de la práctica:
1. Ripado de la zona en una profundidad de 20 cm. Utilizando una empujadora y

haciendo varias pasadas para intentar conseguir un desmenuzado óptimo del terre-
no. TIEMPO EMPLEADO: 2 horas

2. Triturado del terreno. Actividad solapada con la anterior utilizando la estabilizadora
Rex sin aporte de cal, al tiempo que se retira manualmente las partes de material
que exceden de 80mm. TIEMPO EMPLEADO: 3 hor.

3. Nivelado previo a la estabilización utilizando una motoniveladora. TIEMPO EM-
PLEADO: 2 horas.

4. Distribución homogénea de 3.800 kg.de cal. (1saco de 25 kg cada 2 m 2) manual-
mente. TIEMPO EMPLEADO: 2 horas.

5. Mezcla propiamente dicha realizando varias pasadas con la estabilizadora REX.
Hasta conseguir una mezcla cal-arcilla homogénea. TIEMPO EMPLEADO: 4 horas.

6. Nivelación y compactación de la pista. TIEMPO EMPLEADO:3 horas.

b) Conclusiones:
Los rendimientos obtenidos no son significativos (7 metros cúbicos estabilizados a la
hora) al ser pocos los metros en los que se ha trabajado suponiéndose que se aumen-
taría mucho, tanto si se trabajara en una pista corrida en cientos de metros o en una
explanada de dimensiones mayores.
De la misma forma los rendimientos se hubieran incrementado con estabilizadoras en
perfecto estado de funcionamiento y con operadores formados en este tipo de traba-
jos.
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Se considera imprescindible realizar estudios previos para la determinación de la pro-
porción a utilizar de cal así como la humedad óptima para la realización de la mezcla.
La proporción de cal utilizada (3% en peso) se considera insuficiente simplemente con
una inspección visual donde se apreciaba que el revuelto no era homogéneo produ-
ciéndose un fraguado de la mezcla desigual.

7. BILBIOGRAFÍA

RAFAEL DAL-RÉ TENREIRO. Caminos Rurales. Proyecto y Construcción. Ediciones Mundi-
Prensa.(1994)

KRAEMER. C Y MORRILLA. I. Explanaciones y Drenaje. Departamento de Transportes, Ser-
vicio de Publicaciones. ETS de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos. Universidad
Politécnica de Madrid. (1994)

KRAEMER. C Y DEL VAL, MA. Firmes y Pavimentos. Departamento de Transportes, Servi-
cio de Publicación. ETS de Ingenieros de Caminos Puertos y Canales. Universidad Poli-
técnica de Madrid. (1996)

MOPU. Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para obras de Carretera.

PG. 4. Dirección General de Carreteras del MOPU.

57



UNIDAD DE INGENIEROS EN LA DIVISION
«SALAMANDRE»

D. Miguel Angel LÓPEZ MARTÍN

Alférez, EO, Ingenieros

1. ANTECEDENTES

Como consecuencia del Acuerdo Marco General de Paz para Bosnia i Hercegovina, fir-
mados en Dayton (EEUU), la Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN) asumió la
responsabilidad del proceso de paz en BiH a partir del 20 de diciembre de 1.995. Se autori-
za, por tanto, el establecimiento de una Fuerza Militar Internacional de Aplicación del Acuer-
do de Paz (IFOR), integrada por unidades terrestres, aéreas y marítimas de países miem-
bros y no miembros de la Organización; esta fuerza tenia prevista la finalización de su misión
el 20 de diciembre del año siguiente. Debido a que la situación sobre el terreno en BiH no
resultaba ser lo suficientemente tranquilizadora, y a que los Acuerdos de Dayton no se habí-
an llevado a cabo en su totalidad, el Mando Operativo de la Organización, inicio el estudio
de una fuerza post-IFOR, que diera continuidad a la misma. La nueva fuerza, denominada
Fuerza Militar Internacional de Estabilización (SFOR), es creada el 27 de noviembre de
1996.

Con tal medida es dividido el país en tres áreas de Responsabilidad de División, Cada
una de ellas bajo la dirección de un país líder, la División Multinacional Norte (DMN) sobre la
base del CG. De una división de Estados Unidos y compuesta por una brigada norteameri-
cana, una nórdica y otra rusa; el AOR. De la División Multinacional Sudoeste (DMNSW)
sobre la base de un CG. de división de Gran Bretaña y 6 batallones (2 del Reino Unido, 1 de
Holanda, 1 de la Rep. Checa, 1 de Malasia y 1 de Canadá). El AOR. De la División Multina-
cional Sudeste (DMNSE) sobre la base de un CG. de división francesa y brigadas de Fran-
cia (sobre la base de la brigada franco-alemana del CEEUR), España e Italia.

La División «Salamandre», denominación que recibe la DMNSE, cuenta con unidades en
el Núcleo de la División (organigrama nº 1) en el cual se encuentra la unidad que realiza las
funciones de movilidad, contramovilidad, protección y apoyo general de Ingenieros, el deno-
minado: Batallón Multinacional de Ingenieros (BATMNGEN).

2. BATALLON MULTINACIONAL DE INGENIEROS.

El Batallón Multinacional de Ingenieros, es una unidad creada en noviembre de 1.996. Se
encuentra constituida por una Compañía Mixta de Ingenieros francesa y por una Compañía
reforzada de Ingenieros española (UING.) (Organigrama nº 2).
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El BATMNGEN se encuentra bajo Control Operativo (OPCON) del Comandante Jefe de
la División «Salamandre», mando francés.

La Unidad española se encuentra mandada por una Comandante, el cual ejerce el Mando
Táctico del Batallón Multinacional.

La ubicación de este Batallón es la base multinacional estacionada en el aeropuerto de
Mostar, capital de la Hercegovina, junto a otras unidades de apoyo de la División. La zona
española se encuentra en la parte sur de la base y tiene una superficie de ocupación de
aproximadamente 5.000 m. El alojamiento es realizado en contenedores-vivienda con una
capacidad de 4 personas; con el transcurso del tiempo, y llevando a cabo la máxima del
arma, la perfeccionalidad, sus instalaciones han ido mejorando: zonas deportivas, hogar
para tropa y mandos, el edificio de la PLM se aumentó, mejoras en las instalaciones de los
segundos escalones, etc.

60

ORGANIGRAMA 1

ORGANIGRAMA 2



El contingente español se releva cada cuatro meses, simultáneamente con los relevos de
las unidades que constituyen las SPABRI.; el personal de la unidad esta constituido por
miembros del Regimiento de Ingenieros nº 11 y por el Regimiento de Pontoneros y Especia-
lidades de Ingenieros nº 12 del Mando de Ingenieros, con ubicación en Salamanca y Zara-
goza respectivamente. Hay que hacer notar que los relevos de la Compañía francesa son
alternos a la unidad española para darle continuidad al BATMNGEN.

3. MISIONES.

Las principales misiones que tiene asignadas el BATMNGEN son:

— Apoyo a la movilidad de la Unidades de la División
a) Primera prioridad: SFOR
b) Segunda prioridad: Organismos internacionales (IPTF; ACNUR; ONG.s)
c) Tercera prioridad: Población civil

— Mantenimiento y restablecimiento de itinerarios
a) Primera prioridad: Logística SFOR
b) Segunda prioridad: División

— Apoyo al despliegue de Unidades
— Seguimiento y vigilancia de desminado por parte de las facciones
— Efectuar informes específicos de Ingenieros
— Apoyo y mantenimiento para la puesta en funcionamiento de los servicios públicos esen-

ciales según las financiaciones de las ONG,s en colaboración con G-5 de la División.

4. ORGANIZACIÓN.

Para la ejecución y desarrollo de las misiones encomendadas, el BATMNGEN se articula:

— Mando y PLMM
— Compañía Mixta de Ingenieros (Francesa)
— Unidad de Ingenieros (Española)
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4.1. Mando y PLMM

El Mando y la PLMM son española, y desarrolla las misiones típicas de una PLM de
pequeña Unidad, tanto para la unidad española como para el Batallón Multinacional.

4.2. Compañía Mixta de Ingenieros

La Compañía mixta francesa se encuentra organizada de la siguiente manera:

— Mando
— Sección de Mando
— Dos secciones de Combate
— Sección de Apoyo

4.2.1. Mando

El mando táctico de la unidad lo ejerce un Capitán de Ingenieros, pero hay que hacer
notar que las Compañías francesas pueden tener un segundo capitán, que desarrolle el
aspecto logístico de la unidad.

4.2.2. Sección de Mando

Constituida por:

• Equipo EDEX
• Pelotón de Transmisiones
• Equipo de mantenimiento
• Equipo de Sanidad

4.2.3.-Seccion de Combate

Al mando de un Teniente o Alférez, y constituida por dos pelotones de Combate sobre
Vehículos de Combate (VAB)

4.2.4. Seccion de Apoyo

Constituida por:

• Equipo de grúa
• Pelotón de transporte (personal y máquinas)
• Pelotón reforzado de máquinas
• Pelotón de quitanieves
• Equipo de desminado mecánico

4.3. Unidad de Ingenieros

La unidad española denominada UING se articula para el desarrollo de las misiones
encomendadas de la forma que sigue: (Organigrama nº 4)

— Mando y PLMM
— Equipo EDEX
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— Grupo Operativo Máquinas (GOM)
— Grupo Operativo de Apoyo (GOA)

4.3.1. Mando y PLMM

El mando lo ejerce un Comandante de Ingenieros, el cual ejerce el mando táctico del
BATMNGEN. Su Plana Mayor de Mando ejerce las misiones tanto para la Unidad española
como para el Batallón Multinacional.
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4.3.2. Equipo EDEX

Constituido por un oficial diplomado en Desactivación de Explosivos (TEDAX), y por cua-
tro suboficiales, igualmente diplomados en desactivación. Realiza misiones de verificación
de desminado, reconocimiento de zonas y destrucción de municiones y explosivos.
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4.3.3. Grupo Operativo Máquinas

El GOM se encuentra bajo mando de un Capitán de Ingenieros, diplomado en Vías de
Comunicación, es encuentra constituido por dos secciones de máquinas al mando de Tenien-
tes o Alféreces del Arma; cada una de las secciones se encuentra constituida por:

— Pelotón de Movimiento de Tierras
— Pelotón de Carga y Transporte
— Pelotón de Nivelación y Compactación

Las dos secciones del GOM son las que imprimen carácter técnico al BATMNGEN pues
poseen una gran capacidad de trabajo en obras que conllevan grandes movimientos de tie-
rras.

4.3.4. Grupo Operativo de Apoyo

El GOA, al mando de un Capitán de Ingenieros se articula:

— Sección de Transporte
— Sección de Mantenimiento (automóviles y máquinas)
— Pelotón de Construcción (encofradores, albañiles, etc.)
— Equipo de Transmisiones
— Equipo Sanitario

Las misiones del GOA son las de facilitar la labor al Grupo Máquinas en el desarrollo
de los trabajos, tanto en las reparaciones de vehículos como de máquinas, realizar los
transportes de las mismas, así como realizar pequeñas obras de hormigón donde se
necesite.
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5. PERSONAL

El Batallón Multinacional cuenta con el siguiente personal:

UING CIA MIXTA FR. TOTAL

Comandantes 1 — 1

Oficiales 8 7 15

Suboficiales 18 20 38

Tropa 77 71 148

TOTALES 104 98 202

6. MATERIAL

Las unidades que cosntituyen el Batallón Multinacional se encuentra dotadas del material
que en el cuadro siguiente se muestra:

UING CIA FR. TOTAL

Vehículos ligeros 10 12 22

Vehículos pesados 17 23 40

Gondolas-Vempar 5 7 12

Máquinas Mov. Tierras 19 15 34

Vehículos de Combate 16 7

Ambulancias 1 1 2

Otros 9 4 13

TOTALES 62 68 130

7. TRABAJOS REALIZADOS

Durante los más de cuatro años en los cuales viene actuando el BATMNGEN en las
misiones asignadas por la División han sido numerosos y variados los realizados, siendo los
que se detallan una pequeña muestra de los ejecutados.

— Desminado de la zona de Butmir-Sarajevo
— Desmontaje del destacamento francés en Gorazde
— Trabajos de acondicionamiento en la base de Ploce
— Apoyo al EALOG (NSE español)
— Mejoras de acodicionamiento de pistas como rutas alternativas de la División
— Reconocimiento de puentes asignados a la DMNSE
— Trabajos de apoyo a la población civil en Ildza, Sokolac, Nevesinje, FoÇa, Mostar,

Podromanija, etc
— Trabajos de acondicionamiento de la base multinacional Butmir-2000, en Sarajevo
— Participación en operaciones «velika» organizadas por CIMIC
— Trabajos en apoyo de las Brigadas de la DMNSE.
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9. ABREVIATURAS

IFOR Fuerzas de Implantación
SFOR Fuerzas de Estabilización
DMN División Multinacional Norte
DMNSW División Multinacional Sudoeste
DMNSE División Multinacional Sudeste
CEEUR Cuerpo de Ejercito Europeo
BATMNGEN Batallón Multinacional de Ingenieros
UING Unidad de Ingenieros
OPCON Comando Operativo
SPABRI Brigada Española
ACNUR Agencia de Naciones Unidas para los Refugiados
ONG Organización no Gubernamental
CIMIC Cooperación Civico-Militar
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LAS TRANSMISIONES EN LA XIIª CAMPAÑA
ANTÁRTICA 98/99

D. José Luis DÍEZ ESCUSOL

Capitán de Ingenieros. Diplomado de Transmisiones

D.José A. MARTÍNEZ DEL CAMPO.
Capitán de Ingenieros. Diplomado de Transmisiones.

1. PRESENTACIÓN

Siguiendo la serie de artículos que sobre la presencia de las Transmisiones en la Antárti-
da se inició hace dos años, pretendemos con este tercer artículo dar a conocer las activida-
des llevadas a cabo durante la XIIª Campaña Antártica.

Si bien existen grandes avances tecnológicos en el campo de los sistemas de telecomu-
nicaciones vía satélite, los enlaces empleando soportes HF no deben dejarse nunca de lado.
No hay que olvidar que existen redes basadas en estos soportes radio en los niveles de con-
ducción operacional y táctico, de manera que establecen mallas jerárquicas entre los distin-
tos puestos de mando como medio de reserva que dobla el resto de medios de telecomuni-
caciones. Por otra parte, los medios HF, junto con los medios satélite, son los únicos que
permiten mantener una fuerza militar destacada fuera de las fronteras nacionales. Si bien los
medios satélite proporcionan una gran capacidad para transmitir información, lo es gracias a
una infraestructura y costes elevados. Frente a ellos, el empleo de modernos equipos HF
supone una inversión pequeña en equipos de radio y antenas. Nunca podrán competir con
los enlaces vía satélite, ni esta es su intención; pero garantizan un mínimo de capacidades
que en ciertas ocasiones, y según el tipo de fuerza apoyada, suponen el medio ideal para
proporcionar enlace.

La Campaña Antártica es un notable campo de experiencias para probar distintos proce-
dimientos de enlace HF, comportamiento de materiales modernos y nuevas posibilidades
tecnológicas de los mismos. En este sentido cobran especial interés la transmisión de datos
y el correo electrónico mediante equipos HF. Las posibilidades en estos dos campos no han
sido experimentadas en toda su capacidad.
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La novedad de la XIIª Campaña Antártica respecto a las anteriores es que se probó un
pequeño terminal satélite que permitía correo electrónico de capacidad limitada apoyándose
en una constelación de satélites de baja órbita conocida como ORBCOMM. Su comporta-
miento tuvo relativo éxito, pero abre un nuevo campo de experiencias para futuras campañas.

En el presente artículo pretendemos abordar los siguientes temas:

— Preparación del material de la campaña.
— Cálculos de enlace HF.
— Comportamiento de los enlaces HF.
— Descripción del sistema ORBCOMM.
— Comportamiento del sistema ORBCOMM.
— Conclusiones.

INTRODUCCIÓN

En la actualidad, si bien el futuro de las comunicaciones pasa por los sistemas vía saté-
lite, los enlaces HF a larga distancia continúan proporcionando un soporte de transmisión
totalmente fiable, y en el que se están realizando grandes desarrollos tecnológicos. Hemos
comenzado a oír hablar del salto de frecuencia en HF, del Establecimiento Automático de
Enlace (ALE), transmisión de datos y correo electrónico a través de radio HF, etc. Las posi-
bilidades en este campo todavía no han sido desarrolladas en toda su capacidad, en parte
al verse relegadas por los mencionados sistemas vía satélite, pero no olvidemos que una de
sus principales ventajas es el reducido coste que supone su empleo. El empleo de enlaces
HF supone una inversión pequeña en equipos de radio y antenas, la cual se rentabiliza en
muy corto espacio de tiempo, frente a las comunicaciones vía satélite, que suponen una
infraestructura y costes muy elevados, compensados lógicamente por la gran capacidad de
información capaz de transmitir, pero que no son competitivos con aquellas necesidades
básicas de enlace que requieren un mínimo ancho de banda. Otro gran inconveniente es la
dependencia del satélite, un medio muy restringido y del que se puede llegar a depender
totalmente, con la gran vulnerabilidad que ello supone.

Durante años los enlaces HF han sido el único medio que ha permitido la unión desde el
Refugio Gabriel de Castilla, hoy elevado a la categoría de Base, en Isla Decepción, Antárti-
da, con territorio nacional. La Campaña Antártica constituye un importante campo de traba-
jo y pruebas en el ámbito de las transmisiones para los oficiales encargados de las mismas.
En las últimas dos campañas se han realizado trabajos de estudio y prácticas en torno al HF,
y por primera vez en esta campaña se probó, aunque con relativo éxito, un pequeño termi-
nal satélite que permitía un correo electrónico de capacidad limitada apoyándose en una
constelación de satélites de baja órbita, conocida como ORBCOMM.

El objetivo de estas líneas es dar a conocer algo más de los trabajos y experiencias rea-
lizados en la isla, tanto en el campo de HF, como del terminal satélite, esperando que sirva
de divulgación y ayude a futuras campañas.

CALCULO DE ENLACES HF

En la campaña anterior fue posible contar, gracias a la colaboración de la empresa HER-
MES INGENIERIA SA., y a las gestiones de los oficiales de transmisiones de dicha campa-
ña, con un equipo Sondador Ionosférico en cesión de uso, que permitió realizar enlaces de
forma automática. Dicho equipo se sincronizaba con el ubicado en la Compañía de HF. de
Peñagrande, dependiente del CTEME, y seleccionaba en tiempo real la frecuencia óptima de
trabajo en ese instante. Sin embargo aunque los resultados fueron altamente satisfactorios
y se solicitó su compra, durante la campaña de 1998/99, no dispusimos de dicho equipo. Por
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ello hubo que basarse más, en un primer momento, en los métodos de cálculo de enlace HF
para conocer la frecuencia óptima de trabajo.

Existen varios programas de cálculo de enlace HF. A lo largo de estas líneas intentare-
mos hacer una valoración de los mismos basada en la experiencia de los enlaces realizados
durante la campaña.

A fin de situarnos algo mejor comentaremos brevemente que los equipos radio utilizados tanto
en la isla como en la Cía. de HF de Peñagrande eran CEMTYS 1000W., y aquí tenían la opción
de usar, o bien una antena logoperiódica horizontal orientable, o bien una logoperiódica vertical
fija, la cual está apuntando a las Islas Canarias, pero dada la distancia y la situación de Isla
Decepción, dicha orientación prácticamente era la idónea. Lógicamente los mejores resultados se
obtenían con la primera. En la isla la antena era una Sloping Vee, con una longitud de brazos de
85 m., algo alejados de los 135 m., que daba el cálculo ideal, pero cuyo rendimiento era bastan-
te bueno. Por ser multibanda permitía el uso de toda la banda de frecuencias, a diferencia de los
enlaces realizados en las primeras campañas con antenas dipolo cuya longitud debía ser adap-
tada a la frecuencia. Si reflexionamos en el hecho de que a tal longitud de enlace las variaciones
de frecuencia a lo largo del día son muy significativas, podemos darnos cuenta lo agradecidos
que estamos todos los responsables de transmisiones, al hecho de contar con ella.

Gracias a los trabajos realizados con el sondador en la campaña 1997/98, se verificó que
el método de predicción que proporcionaba una frecuencia más aproximada a la real era el
CNET. Es por ello que en la fase de preparación de la campaña las frecuencias iniciales de
trabajo se basaron en las obtenidas en dicho método.

El Centre National D´etudes des Telecommunications (CNET), es un organismo público
francés ubicado en Lannion Cedex que ha venido proporcionando de forma gratuita al Ejército
Español, a través del Mando de Transmisiones como Jefatura de Transmisiones del mismo, el
cálculo de determinados enlaces HF. Uno de ellos era el correspondiente a Isla Decepción –
Madrid. Desde el pasado más de marzo ya no se reciben dichas predicciones dado que el cita-
do organismo ha difundido un programa informático para la realización de cálculo de enlaces
punto a punto, así como previsiones ionosféricas en determinadas zonas de interés. Dicho pro-
grama ha sido distribuido por el Mando de Transmisiones a las Jefaturas de Transmisiones a
fin de divulgarlo y que empiece a ser corriente su utilización. Para la obtención de los índices
de actividad solar IR5, existe una dirección de INTERNET facilitada por el CNET donde se pue-
den consultar. Se actualizan mensualmente y es http:// www. cnet.fr/tsi aquellos usuarios con
conexión de Lotus Notes y permiso de acceso a INTERNET, podrán igualmente obtenerlo.

Otro de los métodos empleados, y probablemente más conocido en el Ejército, es el
ASAPS (Advanced Stand Alone Prediction System). Está basado en un modelo ionosférico
desarrollado por IPS Radio y Space Services del Departamento Australiano de Servicios
Adminstrativos. De los métodos empleados, como veremos a continuación, fue el menos fia-
ble. Con esto no queremos decir que sea el peor. La distancia en línea recta desde isla
Decepción a Madrid es de unos 12.550 km. Los métodos de predicción no suelen trabajar a
distancias tan grandes, por lo que una vez superados los 9.000 km, distancia máxima por lo
general, las variaciones pueden ser muy destacadas.

El tercer programa utilizado ha sido el VOACAP. Este programa permite realización varios
Métodos de cálculo. El empleado, él más habitual, ha sido el denominado método 28, el cuál
genera una gráfica con la MUF-FOT-LUF. También la información relativa a manchas solares
(SSN), pueden obtenerse en INTERNET (http://www.ngdc.noaa.gov/stp/IONO/ionondcs.html).
Una ventaja adicional que puede encontrarse en este programa es el Hfant., programa que
le va a permitir diseñar su propia antena, y poder visualizar sus lóbulos de radiación. Por ser
muy versátil permite modificar parámetros de forma ágil, analizando las variaciones de
ganancia producidas por los nuevos valores y visualizándolos de forma inmediata.

Para dar idea de la valoración realizada, hablaremos un poco del procedimiento llevado
a cabo.
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Como ya hemos indicado en las líneas anteriores en la última campaña antártica no se
dispuso de sondador ionosférico, con las ventajas que su uso proporciona y de todos cono-
cidas. En la IBT. de la campaña y redactada por el MATRANS. se asignaron inicialmente para
los enlaces a realizar un total de 42 frecuencias en la banda de 3 a 30 Mhz.. Una vez insta-
lada la emisora CEMTYS 1000W. y la antena comenzaron las pruebas de enlace, si bien
desde la sala de radio del Buque Oceanográfico Hespérides ya comenzamos ha realizar
algunos enlaces para ir seleccionando frecuencias. El desembarco en la isla se realizó el uno
de diciembre, y hasta el día cuatro del mismo mes no estuvo montada la antena. A partir de
ese día se comenzó a enlazar en intervalos de tiempo de treinta minutos, durante los nueve
días siguientes. En la IBT ya mencionada se prepararon unas tablas con la frecuencia a uti-
lizar en esos intervalos y basados inicialmente en el cálculo CNET. El horario se inició a las
12:00 horas zulú, hasta las 24:00 horas zulú, debido a la diferencia horaria, en la Base
comenzábamos los enlaces a las 09:00 horas, hasta las 20:00. Una vez pasados los nueve
días de pruebas se generó la tabla definitiva de frecuencias de trabajo, con intervalos de una
hora y en la misma franja horaria indicada anteriormente. Como ya he dicho, la tabla de tra-
bajo se basó únicamente en la experiencias acumuladas durante los días de prueba, pero
los resultados fueron muy estables a lo largo del tiempo que duró la campaña.

Como una primera valoración de los métodos utilizados, diremos que los más fiables fue-
ron el VOACAP y el CNET. Vamos a comparar el cálculo generado por ambos para un caso
sencillo y una distancia relativamente corta.

A fin de hacer una comparación simple vamos a considerar los parámetros los que admi-
ten por defecto en ambos métodos, y con antenas dipolo tanto en transmisión como en
recepción. El conjunto de frecuencias será toda la banda de 3 a 30 Mhz., la fecha el mes de
enero del presente año 1999, con un IR5 de 100, y las estaciones supongámoslas situadas
una en Madrid y otra en Budapest, la fiabilidad es la que toma por defecto el programa.

En el primer gráfico tenemos el resultado obtenido por el CNET, en el segundo el VOA-
CAP.y el tercero es el gráfico que proporciona el ASAPS. Si tomamos una hora cualquiera
veremos que las diferencias, con un error de apreciación aceptable, no varían mucho. En el
caso del CNET hemos de tomar las frecuencias comprendidas entre los porcentajes del 90%,
pero procurando que sea lo más alta posible, dado que el efecto del ruido lo es menor a fre-
cuencias más altas. Ya aquí podemos ver que mientras los dos primeros, como hemos dicho
dan resultados muy similares, en el ASAPS. las frecuencias son algo mayores.
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Las pequeñas variaciones en las distancias calculadas por los programas se deben al
hecho de emplear los datos de longitud/latitud que se encuentran en las bases de datos aso-
ciadas a cada uno de los programas, y en las que hay alguna pequeña variación de minutos
en las coordenadas asociadas a las dos ciudades usadas para el ejemplo.

A fin de detallar un poco más la comparación con el ASAPS, vamos a visualizar el lista-
do de frecuencias óptimas de empleo proporcionado por la opción GRAFFEX, del programa.
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Circuit: Madrid-Budapest Distance: 1976 KM Date: January,1999
Tx: madrid 40.40 356.32 Bear: 59 255 T-index: 100
Rx: budapest 47.50 19.08 Path: Short Path Circuit#: 1
First Mode Second Mode
1F 9-11 1E 0 |————F r e q u e n c y (MHz)————-| 2F 24-27 2E 8
UT OWF EMUF ALF 1...5...10 ...15...20 ...25...30 ...35...40 OWF EMUF ALF UT
04 7.2 3.1 0.0 XXMMMMF%%. 5.1 2.2 0.0 04
05 6.7 3.1 0.0 XXMMMF%%.. 4.8 2.2 0.0 05
06 7.0 3.1 0.0 XXMMMM%%. 5.0 2.2 0.0 06
07 12.2 3.1 0.0 MMMMMMMFFF FF%%.. 6.9 0.0 3.1 07
08 19.4 11.4 7.3 SSSMMM MMMFFFFFF% %%... 11.7 7.5 4.4 08
09 22.8 13.7 8.5 ASSSXM MMMMMMFFFF FF%%%%.... 14.4 9.5 5.0 09
10 24.1 14.9 9.1 SSSSX MMMMMMMFFF FFFF%%%... . 14.8 10.5 5.3 10
11 23.3 15.4 9.4 ASSSX MMMMMMFFFF FFF%%%... 14.0 10.7 5.5 11
12 22.3 15.4 9.4 ASSSX MMMMMFFFFF FF%%%... 13.3 10.6 5.5 12
13 22.0 14.9 9.1 SSSSM MMMMMFFFFF F%%%%... 13.2 10.0 5.4 13
14 21.1 13.8 8.5 SSSMM MMMMMFFFFF F%%%... 12.7 9.0 5.2 14
15 19.9 11.6 7.4 ASSMMM MMMMFFFFF% %%%... 11.8 6.8 4.7 15
UT OWF EMUF ALF 1...5...10 ...15...20 ...25...30 ...35...40 OWF EMUF ALF UT

Fijándonos en el modo de propagación de la derecha vemos cómo el valor de la fre-
cuencia óptima de empleo a las 12:00 UT calculado por el ASAPS, es de 22,3 Mhz. mientras
que los anteriores programas la evalúan alrededor de los 21 Mhz. Igualmente podemos apre-
ciar variación en el caso de las 08:00 UT., aquí tenemos 19,4 Mhz. pero el VOACAP. le asig-
na a esa hora una frecuencia de 17,8 Mhz.

Hasta aquí hemos visto el caso de un enlace relativamente corto, cercano a los 2.000
Km.. Pasemos a comparar los tres métodos en un enlace superior a los 12.000 km. (Isla
Decepción – Madrid).

Como puede verse en el gráfico, el método CNET excluye la posibilidad de enlace en la
franja horaria que va desde las 11:00 a las 16:00 UT. Sin embargo por la propia experiencia
personal podemos decir que si trazamos una línea que prolongue las bandas del 90% y una
ambos lados, siguiendo la curvatura que se intuye, las frecuencias que va indicando son váli-
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das para realizar enlaces, y de hecho son las frecuencias más próximas a la realidad. Como
ejemplo diré que durante la campaña pudimos realizar enlaces, e incluso integraciones tele-
fónicas, para lo cual se necesita un mínimo aceptable en la calidad del enlace, en horarios
que iban desde las 09:00 a las 11:00 hora local en la isla, y que corresponde en UT. a las
11:00 y 14:00 respectivamente

A fin de hacer una comparación con más detalle veamos la tabla GRAFFEX generada por
el ASAPS.
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Circuit: Madrid-Decepcion Distance: 12550 KM Date: January,1999
Tx: MADRID 40.40 356.32 Bear: 204 44 T-index: 100
Rx: Isla Decepci -62.97 299.30 Path: Short Path Circuit#: 1
First Mode Second Mode
F 0-5 |————F r e q u e n c y (MHz)————-| NONE
UT OWF MUF ALF 1...5...10 ...15...20 ...25...30 ...35...40 OWF MUF ALF UT
00 17.0 20.9 0.0 FFFFFFFFFF FFFFFF%%%% ..... 0.0 0.0 0.0 00
01 17.1 21.1 0.0 FFFFFFFFFF FFFFFFF%%% %.... 0.0 0.0 0.0 01
02 16.8 20.6 0.0 FFFFFFFFFF FFFFFF%%%% .... 0.0 0.0 0.0 02
03 15.4 19.4 0.0 FFFFFFFFFF FFFFF%%%%. .... 0.0 0.0 0.0 03
04 13.1 16.7 0.0 FFFFFFFFFF FFF%%%.... . 0.0 0.0 0.0 04
05 11.0 14.0 0.0 FFFFFFFFFF %%%.... 0.0 0.0 0.0 05
06 9.9 12.5 0.0 FFFFFFFFF% %%... 0.0 0.0 0.0 06
07 12.2 14.7 0.0 FFFFFFFFFF FF%%... 0.0 0.0 0.0 07
08 16.9 21.2 9.5 A FFFFFF%%%% %... 0.0 0.0 0.0 08
09 16.6 21.5 11.8 AFFFF%%%% %.... 0.0 0.0 0.0 09
10 16.8 22.2 13.1 FFF%%%% %%..... 0.0 0.0 0.0 10
11 18.0 22.7 13.9 AFFF%%% %%...... 0.0 0.0 0.0 11
12 19.1 23.0 14.4 FFFFF% %%...... 0.0 0.0 0.0 12
13 19.8 23.9 14.7 AFFFF% %%%...... 0.0 0.0 0.0 13
14 20.3 24.5 14.8 AFFFFF %%%%..... 0.0 0.0 0.0 14
15 20.4 24.7 14.7 AFFFFF %%%%..... 0.0 0.0 0.0 15
16 20.3 24.9 14.4 FFFFFF %%%%..... 0.0 0.0 0.0 16
17 19.9 23.9 14.0 AFFFFF% %%%..... 0.0 0.0 0.0 17
18 19.2 23.5 13.5 AFFFFF% %%%.... 0.0 0.0 0.0 18
19 19.4 23.9 12.9 AFFFFFF% %%%.... 0.0 0.0 0.0 19
20 19.4 23.9 12.0 AFFFFFFF% %%%.... 0.0 0.0 0.0 20
21 19.5 23.7 10.8 AFFFFFFFF% %%%.... 0.0 0.0 0.0 21
22 19.4 23.3 9.1 F FFFFFFFFF% %%%.... 0.0 0.0 0.0 22
23 17.6 21.4 3.0 AFFFFFFF FFFFFFF%%% %..... 0.0 0.0 0.0 23
UT OWF MUF ALF 1...5...10 ...15...20 ...25...30 ...35...40 OWF MUF ALF UT
. Usable less than 50% of days B Both E and F Modes 90% of days
% Usable from 50 to 90% of days P E Mode 90% or F Mode 50-90% of days
F Only First F Mode 90% of days S Second F Mode but no First Mode
E E Mode Propagation possible A High Absorption
M Mixed First and Second F Modes X Complex Modes
-Hour PgUp/Dn-Page F7/F8-Zoom F1-Graph ESC-Quit ^F10-Main

Si nos centramos ahora en comparar algunas horas en concreto veremos que las varia-
ciones entre los programas son más significativas que en el ejemplo anterior.

Mientras en el caso anterior las variaciones oscilaban entorno a 2 Mhz. aquí podemos ver que
las diferencias entre unos y otros pueden llegar a valores mucho mayores, incluso a más de 5 Mhz.
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02:00 11,5 15,7 16,8

06:00 7,8 8,6 9,9

12:00 26,00 23,2 19,1

18:00 24,00 22,9 19,2

20:00 19,00 21,3 19,4

22:00 16,5 21,1 19,4



Llegados a este punto se plantea la necesidad de responder a la pregunta de cuál de los
programas utilizados dio mejor resultado en sus predicciones. La respuesta ya la hemos con-
testado en los comentarios anteriores.

Después de nueve días de enlaces y pruebas generamos una tabla de trabajo con die-
ciocho frecuencias seleccionadas de las cuarenta y dos que se usaron durante las pruebas.
Los enlaces se realizaron en intervalos de una hora desde las 12:00 UT. hasta las 24:00 UT.

A fin de realizar una pequeña comparación numérica vamos a señalar los valores numé-
ricos obtenidos de la gráfica del CNET, en las horas indicadas a fin de poder enfrentarlos a
los valores numéricos de los otros dos métodos.

Con el aceptable error de apreciación podemos decir que las frecuencias recomendadas
por el CNET son:

Si hacemos la diferencia, en valor absoluto, entre las frecuencias de trabajo reales (1) uti-
lizadas y las reflejadas en el cuadro anterior, obtenemos al hacer la media de todas ellas el
siguiente valor:

Σ {abs[(frec. CNET) – (frec. real) ]}/13 = 1,609

Repitiendo el proceso con los otros cuadros de frecuencias:

Σ {abs[(frec. VOACAP) – (frec. real) ]}/13 = 3,402

Σ {abs[(frec. ASAPS) – (frec. real) ]}/13 = 4,008

Dicho valor representa la desviación media de la frecuencia calculada respecto de la fre-
cuencia utilizada. Intentando detallar un poco más diremos que el VOACAP presenta mayo-
res desviaciones respecto a la frecuencia de trabajo en la franja horaria que va de las 19:00
a las 24:00, y dichas desviaciones lo son con valores superiores, así la media de desviación
en esa franja es de 5,828. En el horario que abarca de 12:00 a 14:00 las frecuencias se que-
daron por debajo, y los valores más aproximados a los reales se obtuvieron alrededor de las
17:00 y 18:00.

En el caso del ASAPS las frecuencias obtenidas distaban mucho de las reales. Se dieron
variaciones de hasta 8,3 Mhz, sin embargo las mayores se dieron, a diferencia del VOACAP,
en la franja horaria de 12:00 a 15:00 y de 21:00 a 24:00. En la primera con valores muy por
debajo del real (con una media de -5,330), y en la segunda con valores muy superiores (su
media fue 4,797).

Hablando del CNET sus variaciones no fueron tan elevadas siendo los peores horarios
de cálculo los que iban de las 14:00 a las 17:00, con la media más elevada, y que llegó a
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12:00 26,0 19:00 20,0

13:00 26,5 20:00 19,0

14:00 27,0 21:00 18,0

15:00 26,5 22:00 16,0

16:00 26,0 23:00 14,0

17:00 25,0 24:00 12,0

18:00 24,0



2,561; y de 20:00 a 22:00, con la media en torno a 2,103. En el resto del horario la desvia-
ción no superó los 0,727, y en todos los casos los valores fueron superiores al real. A dife-
rencia de los otros que generaron valores tanto por encima como por debajo.

De todo lo anterior, y con las correspondientes reservas motivadas por la falta de medios
y tiempo, se deduce que a la hora de realizar cálculos de enlace HF para grandes distancias
el CNET ha sido el método que mejor resultado ha dado.

Los valores con los que se han realizado las comparaciones en los anteriores cálculos
fueron obtenidos de forma empírica a lo largo de nueve días de pruebas; valorando los cál-
culos realizados en diciembre del 98 y enero del 99, podemos decir que las frecuencias uti-
lizadas dieron buen resultado. Evidentemente un estudio más exhaustivo se hubiese podido
realizar de haber contado con un equipo sondador ionosférico, pero el objetivo de estas líne-
as tan sólo era el expresado en la introducción: dar a conocer los métodos de cálculo utili-
zados en la campaña, así como la experiencia durante la misma, con la esperanza de que
pueda ser de utilidad en un futuro, toda vez que la proyección de fuerzas españolas en dife-
rentes lugares del mundo nos hará desplazarnos a mayores distancias, y sin olvidar que un
buen cálculo de enlace siempre debe estar apoyado en el empleo de antenas HF, de mayor
ganancia y directividad, para conseguir enlaces de alta calidad.

DESCRIPCIÓN DEL SISTEMA ORBCOMM

El sistema ORBCOMM es un sistema de comuni-
cación de datos basado en satélites de órbita baja
(LEO). El sistema está concebido para proporcionar
capacidad de comunicación de tráfico de datos tipo
mensaje con una cobertura global en todo el planeta,
usando para ello terminales fijos o móviles, de peque-
ño tamaño y bajo coste.

El sistema consta de un segmento espacial y de un
segmento terreno.

El segmento espacial consiste en una constelación
de 28 pequeños satélites (de menos de 50 kg. de
peso) que se sitúan en órbitas de 700 km. de altura y
dispuestos de tal manera que en latitudes medias,
como las correspondientes a Europa Occidental y
EE.UU., haya siempre algún satélite sobre el horizon-
te con el cual comunicar. Cada satélite lleva a bordo
transmisores y receptores en banda VHF y elementos
de conmutación de paquetes encargados de recibir y
transmitir datos desde/hasta los terminales y estacio-
nes terrenas de comunicación. Además cada satélite lleva un dispositivo capaz de asignar
frecuencias y tiempos de transmisión para hacer compatible el uso de la banda de VHF con
los usuarios de otras redes terrestres existentes sin interferencia.

Los satélites están situados en cinco planos orbitales, tal y como muestra la Figura
¡Error!Argumento de modificador desconocido..

80

(1) Nota de los autores: Las frecuencias utilizadas en la campaña fueron asignadas por el MATRANS del cupo adju-
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viaciones de forma general.
Dado el carácter confidencial de dichos datos los cálculos anteriores suponen un pequeño acto de fe, puesto que
no es posible publicarlas en el presente artículo, apelamos a la comprensión de quien lo lea y nos ponemos a
disposición de quien necesite alguna información adicional



Existen 24 satélites en tres planos inclinados 45º respecto al plano ecuatorial (8 satélites
por plano), y 4 satélites en dos planos inclinados 70º (2 satélites por plano).

Está prevista la incorporación futura de otro plano orbital de reserva con 8 satélites, para
completar un total de 36.

El segmento terreno ORBCOMM consta de:

• una estación de control encargada de supervisar el funcionamiento de la constelación;
• estaciones terrenas, denominadas «Gateways» (ver Figura ¡Error!Argumento de modi-

ficador desconocido.) y encargadas de hacer de pasarela entre el sistema de satéli-
tes y las redes terrestres de comunicación; y

• terminales de usuario.
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Figura 1. Segmento espacial ORBCOMM

Figura 2. Gateway



Los terminales ORBCOMM son de pequeño tamaño, bajo peso, e incluyen los elementos
de radiofrecuencia para comunicar con el satélite, la inteligencia necesaria para el funciona-
miento con los protocolos del sistema y, opcionalmente, un GPS para el cálculo de la posi-
ción.

La Figura 3 muestra el aspecto de algunos de estos terminales.

Las transmisiones desde un terminal al satélite se realizan en ráfagas de 2,4 kbps, mien-
tras que las transmisiones del satélite hacia los terminales se realizan en 4,6 kbps. Los saté-
lites se comunican con las estaciones «Gateway» mediante un canal continuo de 56 kbps
donde se multiplexan todos los mensajes desde o hacia los terminales.

Las bandas de frecuencias utilizadas están comprendidas en la VHF. Los enlaces tierra-
satélite se realizan en 820 canales de 2,5 kHz entre 148 y 150.05 MHz. Los enlaces satéli-
te-tierra se realizan en frecuencias comprendidas entre 137 y 138 MHz.

Funcionamiento del sistema

El funcionamiento general del sistema se ilustra en la Figura ¡Error!Argumento de modi-
ficador desconocido..

Los terminales de usuario ORBCOMM que se instalen y se activen por INSA pueden fun-
cionar, desde el punto de vista de la cobertura en dos modos:

• Modo «tiempo real» dentro de un radio de 4.000 km alrededor de la estación terrena de
Matera (sur de Italia)

• Modo GlobalGram (store & forward) en cualquier parte del mundo.

1) Mensaje originado en un terminal

Cuando un terminal de usuario tiene un mensaje para enviar a su central, lo primero que
hace es comprobar que está recibiendo la señal de un satélite ORBCOMM.

Si el terminal recibe señal del satélite, solicita una comunicación indicando la estación
terrena a la que quiere dirigir el mensaje. Éste es un parámetro que se introduce en la con-
figuración inicial del terminal.

El satélite comprueba que puede comunicar con la estación terrena y autoriza la comuni-
cación. El mensaje va del terminal de usuario al satélite y del satélite inmediatamente se
retransmite a la estación terrena.
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Desde la estación terrena el mensaje se hace llegar a la central del usuario a través de
las redes terrenas oportunas. Estas redes pueden ser, según requisito del usuario, Internet,
X.25, X.400, líneas dedicadas terrestres o por satélite o redes públicas conmutadas.

Es decir, para que exista una comunicación entre el terminal de usuario y la estación terre-
na ORBCOMM, debe de haber un satélite que pueda ver simultáneamente tanto el terminal
como la estación terrena. Si esta condición no se cumple se deberá esperar a que se cumpla.

Una vez enviado el mensaje, éste será recibido en la central de usuario en un tiempo del
orden del minuto dependiendo del retardo que añadan las redes terrenas.

2) Mensaje con destino a un terminal

Cuando la central de usuario quiere enviar un mensaje a un terminal ORBCOMM trans-
mite el mensaje a través de la red terrena oportuna (Internet, X.25, RDSI, red telefónica, etc).

La estación terrena está permanentemente siguiendo a algún satélite ORBCOMM. Cuan-
do recibe el mensaje de la central de usuario, analiza la dirección de destino e interroga al
satélite sobre si detecta la presencia del terminal en la porción de superficie terrestre sobre
la que tiene visibilidad.

Si el satélite «ve» el terminal se lo comunica a la estación terrena, que transmite el men-
saje hacia el satélite para que este lo retransmita al terminal.

Igualmente, para que exista comunicación es necesario que un satélite pueda ver simul-
táneamente el terminal de usuario y la estación terrena ORBCOMM asignada. Si esta con-
dición no se produce, se entra en un tiempo de espera hasta que se produzca.

Una vez que la estación terrena ORBCOMM envía el mensaje, en unos segundos habrá
llegado al terminal.

3) Mensajes en modo GlobalGram

Las comunicaciones anteriormente descritas se denominan modo «tiempo real». Cuando
por razones de distancia geográfica entre la localización del terminal y la ubicación de la
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estación terrena asignada nunca se puede producir la visibilidad simultánea de ambas, exis-
te un modo alternativo de comunicar denominado «store & forward». En el caso particular de
ORBCOMM, este modo se denomina GlobalGram. Para utilizar el modo GlobalGram es
necesario programarlo expresamente en el terminal o indicarlo en el mensaje que se envíe
desde la central.

La comunicación consiste en que el terminal lanza el mensaje hacia el satélite. Éste al no
tener a la vista la estación terrena almacena el mensaje en su memoria y sigue su órbita.
Cuando alcanza la visión de la estación terrena retransmite el mensaje a tierra para que siga
su camino hasta la central de usuario.

El tiempo que tarda el mensaje en llegar a la central de usuario depende de la geometría
del caso. Puede ser de unos minutos si en su trayectoria el satélite encuentra inmediata-
mente la estación terrena o de algunas horas si el satélite da varias vueltas a la Tierra antes
de encontrar la estación.

De manera similar se tratan los mensajes que se originan en la central de usuario y van
dirigidos hacia un terminal.

El modo GlobalGram sólo se utiliza para comunicaciones que no requieran tiempo real y
para terminales alejados más de 4000 km de la estación terrena ORBCOMM.

UTILIZACIÓN DEL ESPECTRO Y ANÁLISIS DE COMPATIBILIDAD

1) Compartición de la banda de frecuencias

Las bandas de frecuencias en las que se opera el sistema ORBCOMM se comparten con
otros sistemas con los que es preciso garantizar la interoperatividad. Estos sistemas son:

• Sistemas aeronáuticos móviles que operan por debajo de 137 MHz
• Sistemas científicos espaciales (servicio meteorológico por satélite) que operan en la

banda de 137-138 MHz
• Sistemas terrenales móviles y fijos que operan en la banda de 149-149,9 MHz
• Sistemas de radioastronomía que operan en bandas vecinas
• Sistemas futuros del servicio móvil por satélite

El diseño del sistema ORBCOMM garantiza mediante el control del flujo de potencia
puesto en tierra y la limitación de las emisiones fuera de banda la no interferencia con estos
sistemas. La mayor aportación del sistema es la compartición de la banda ascendente
mediante una técnica propietaria (DCAAS).

2) Compartición de la Banda Ascendente (148 - 150,05 MHz)

El sistema ORBCOMM gestiona el acceso a la banda ascendente mediante un siste-
ma expresamente desarrollado denominado Sistema de Asignación Dinámica por Activi-
dad de Canal /DCAAS - Dynamic Channel Activity Assignment que se describe a conti-
nuación.

3) Selección de canal

Los satélites ORBCOMM disponen de un receptor de barrido que monitoriza desde el pro-
pio satélite toda la banda ascendente. Mediante tres criterios los satélites seleccionan y
comunican a los terminales los 10 canales preferidos para la transmisión.
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La decisión de los canales se basa en dar pesos a los tres criterios siendo el criterio 1 el
de mayor peso y el criterio 3 el de menor peso. Una vez seleccionados los canales aten-
diendo a los criterios mencionados, se pasa a la parte siguiente del algoritmo DCASS: el
establecimiento del canal.

Los criterios son los siguientes:

Primer criterio: Muestreo de potencia

El receptor de barrido del sistema DCAAS toma muestras en todos los canales de 2,5 kHz
comprendidos entre 148,0050 y 150, 0450 (canales 2 a 818) la potencia medida se digitali-
za y se compara con un umbral de -128,5 dBm/m2. Los canales que superan este umbral se
consideran no disponibles

Segundo criterio: Preferencia de canalización

Este criterio tiene en cuenta la canalización existente en diversas zonas del mundo para
los sistemas terrenales que generalmente ocupan bandas de 25 kHz. El algoritmo DCAAS
da preferencia a los canales cuya frecuencia se encuentra entre dos canales terrenales.

Tercer criterio: Factor de calidad

Este criterio considera el valor de la muestra actual y el de las últimas muestras del canal
estudiado y los adyacentes para evaluar la bondad del canal.Establecimiento del canal

4) Establecimiento de canal.

Una vez realizada la selección de los 10 canales preferidos, el sistema asigna aleatoria-
mente:

• 2 canales para acceso en modo aleatorio
• 4 canales para acceso en modo reserva
• 4 canales de reserva.

Este proceso se repite cada 6 segundos. Los canales de reserva se utilizan cuando se
agota el tiempo de uso especificado para el canal en modo aleatorio o si se degradan los
parámetros de calidad de la transmisión (se superan unos umbrales mínimos preestableci-
dos de errores).

El algoritmo DCAAS está diseñado para que cuando haya habido más de 25 paquetes
recibidos por el satélite desde que se realizo la selección de canal de reserva y cuando la
tasa de paquetes erróneos sea mayor del 20% o 5 paquetes consecutivos erróneos, enton-
ces se seleccione un nuevo canal de los de reserva.

Bajo condiciones de alto tráfico, se puede cambiar la asignación de canales a velocidad
mayor de cada 6 segundos.

SEGURIDAD DE LAS COMUNICACIONES ORBCOMM

La Figura 4 presentada anteriormente muestra la arquitectura normal de funcionamiento
del sistema ORBCOMM. Esta arquitectura contempla dos segmentos en las comunicacio-
nes: El segmento de comunicaciones espaciales que comprende los tramos terminal satéli-
te y satélite «Gateway» y el segmento terrestre que cubre el tramo desde la «Gateway»
hasta el centro de control del usuario mediante redes convencionales, públicas o privadas.
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El segmento espacial se puede considerar intrínsecamente seguro por diseño debido a
que:

• Utiliza un protocolo propietario de ORBCOMM controlado desde el propio satélite que
identifica los terminales, que estén dados de alta y por tanto autorizados para transmi-
tir y además codifica la información.

• La transmisión por parte de un terminal no se realiza continuamente ni en una frecuen-
cia fija, sino que se realiza en ráfagas muy cortas (3 ms adquisición, 56 ms mensaje
corto y hasta 450 ms mensaje largo) y en frecuencias aleatoriamente cambiantes de un
mensaje a otro en virtud del algoritmo de asignación de frecuencias gobernado por el
satélite. La comunicación generada por un terminal ORBCOMM sigue un patrón de
comunicación en ráfagas con salto de frecuencias.

• No está contemplada la comunicación directa terminal a terminal a través de satélite,
solamente la comunicación terminal a «Gateway» o «Gateway» a terminal, y antes de
que la comunicación se lleve a cabo, el «Gateway» lleva a cabo un proceso de auten-
tificación del terminal de usuario, bien sea este transmisor o receptor del mensaje.

• Sólo en el «Gateway» se lleva a cabo la conversión de los mensajes a protocolos públi-
cos, no quedando en ningún momento un mensaje en el tramo espacial expuesto a
escucha con un formato distinto al del protocolo propietario del sistema.

• Adicionalmente a las características intrínsecas del sistema, el contenido de los men-
sajes es susceptible de ser codificado para que la información no quede expuesta ni
siquiera en la estación Gateway.

El tramo terrestre utiliza redes convencionales, y por tanto, dependiendo de la red que se
utilice existirá una mayor o menor seguridad de las comunicaciones. En esta aplicación pilo-
to está prevista una codificación sencilla.

UTILIZACIÓN DEL SISTEMA EN LA BASE ANTÁRTICA

Con motivo del desarrollo de la Campaña Antártica en la Base «Gabriel de Castilla», la
empresa INSA ofreció la posibilidad de emplear este nuevo sistema de comunicación de
datos a través de satélites LEO.

De esta forma la empresa conseguía realizar unas pruebas de cobertura que difícilmen-
te podrían realizar en condiciones normales y, además, dar a conocer un nuevo producto.

Nosotros, obteníamos la posibilidad de conseguir un correo electrónico, muy básico (sólo
se permitía enviar mensajes de 150 caracteres. Sin posibilidad de envío de ningún fichero),
y a un coste nulo para el Ejército. Pero con un retardo de apenas cuatro horas (este dato se
ha conseguido promediando en un programa de seguimiento de toda la constelación de los
posibles retardos que podría sufrir el mensaje al ser transmitido por los posibles satélites que
pasan por encima de la Base). Hay que recordar que en la campaña anterior se consiguió el
envío de correo electrónico, pero con retardos muy superiores.

Las pruebas se realizaron en ambas fases, consiguiendo que llegaran mensajes de
correo procedentes de España. Por el contrario, no se consiguió la recepción en España de
ningún tipo de correo, tal vez debido a una errónea configuración del terminal.

A pesar de ello, la experiencia ha sido bastante positiva. Ya que era la primera vez que el
Ejercito empleaba este tipo de comunicación con satélites de baja cota, cuyo coste tanto en
terminales, como en tarificación es sensiblemente inferior a los ya conocidos y empleados
(Iridium, Inmarsat). Quedando como trabajo para futuras campañas, el empleo de terminales
que permitan la transmisión de ficheros, tanto de texto, como de gráficos, complementando
de esta forma la transmisión de los mismos, que actualmente se viene realizando emplean-
do el módem Harris y la estación Cemtys de HF.
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TECNOLOGIAS DE LAS REDES DE AREA
LOCAL Y PROTOCOLOS TCP/IP

D. Juan Francisco HIDALGO PULGAR

Capitán de Ingenieros. Diplomado en Transmisiones

CAPITULO 1. INTRODUCCION A LAS REDES DE AREA LOCAL

1. Introducción

Las redes de área local (LANs) surgen por la necesidad de intercomunicar los distintos
departamentos de una Empresa (situados en el mismo edificio, en un grupo pequeño de edifi-
cios o a distancia), compartir programas ahorrando espacio en disco duro, compartir archivos,
recursos periféricos caros, proporcionar correo electrónico, y otras muchas aplicaciones más.

Una red de área local puede ser tan sencilla como interconectar dos PCs, con el softwa-
re apropiado, de manera que compartan sus archivos y periféricos (ej. impresoras). Este tipo
de redes se llamarían punto a punto. Pero hoy día las redes usan servidores dedicados, en
las que uno o varios servidores (servers) son los que hacen las funciones de compartición
de archivos, bases de datos, periféricos, servicio de correo electrónico, etc. Las redes con
servidor dedicado usan un procesamiento distribuído (a estos sistemas se les denomina a
veces cliente-servidor), de forma que parte se procesa en el servidor, pero parte se procesa
en el PC de usuario (cliente), descargando así al servidor de tareas innecesarias. La palabra
cliente viene de cargar en el PC de usuario el software necesario para ejecutar una aplica-
ción sobre un servidor (por ejemplo cliente de correo electrónico).

Las redes de área local (RAL o LAN, local area network), también pueden intercomunicar-
se, dando lugar a las MAN (metropolitan area network) y a las WAN (wide area network), res-
pectivamente redes de área metropolitana y redes de área extensa. Las MAN son redes LAN
interconectadas en el espacio geográfico de un área metropolitana (por ejemplo en campus
universitarios o polígonos industriales, de gran aplicación en Estados Unidos). Las WAN son
redes LAN interconectadas en un amplio espacio geográfico (por ejemplo, la red del ET sería
una WAN). En nomenclatura Internet, los equipos de una LAN se denominan hosts.

Otro concepto que ha surgido hoy día es el de VLAN (red-es de área local virtuales). Este
concepto se aplica a la interconexión de determinados usuarios de una LAN, agrupados lógi-
camente para constituir una LAN interna propia.

La parte hardware de la LAN, a la que se va a dedicar este capítulo, está compuesta por
el servidor, los PC,s. o estaciones de trabajo (workstations), las tarjetas de acceso a red
(NICs, network interface card), recursos periféricos, el cable y otro hardware y equipos de
red (como Hubs, switches, etc.).
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2. Tipos de LAN y topologías.

Los tipos de redes LAN más usados son Ethernet, Token-ring y ArcNet. Ethernet usa una
topología lineal o en estrella, Token-ring en anillo y ArcNet en estrella (ver figura 1.1).

Este capítulo se centrará fundamentalmente en el estudio de Ethernet, por ser la de más
amplio uso en Ejército.

2.1. Ethernet

Desarrollada por la empresa Xerox, está basado en un sistema de acceso al cable lla-
mado CSMA/CD (carrier sense multiple access/colition detection, acceso múltiple por detec-
ción de portadora/detección de colisiones). La velocidad de funcionamiento es de 10 Mbits.
Maneja sólo tráfico asíncrono.

La palabra «portadora» significa cualquier actividad eléctrica en el cable. El sistema de
funcionamiento es el siguiente: Una estación que desea transmitir «escucha» si en el cable
hay actividad, es decir, un flujo de datos estructurado denominado trama (también llamada
frame o cell) circulando. Si no hay actividad envía sus tramas, pero si en ese mismo instante
otra estación hace lo mismo surge una colisión en el cable, por lo que ambas dejan de trans-
mitir y envían una corta señal de parada para asegurar que todos los participantes en la coli-
sión se enteren de la misma. Posteriormente cada estación participante en la colisión espe-
ra un tiempo aleatorio distinto para volver a comenzar la transmisión. Los algoritmos
denominados backoff determinan dicho tiempo.

La primera norma Ethernet, DIX 1.0, data de septiembre de 1.980. En noviembre de 1.982
se presentó DIX 2.0, una norma revisada denominada comúnmente Ethernet II.

Los paquetes de Ethernet están formados por los siguientes campos:

• Preámbulo (8 bytes). Su uso es para sincronización. Está formado por unos y ceros
alternados, terminando con dos unos consecutivos en el último byte.

• Cabecera (14 bytes), compuesta de 6 bytes para dirección de destino física dentro de la
una LAN (código alfanumérico o MAC de una NIC), 6 de dirección física de la fuente, y
2 para distintivo de campo. El primer bit de la dirección de destino indica si la dirección
física es simple o unicast (= 0) ó de grupo o multicast (= 1). Un campo entero de unos
significa que es una emisión para todas las estaciones (multidifusión o broadcast).
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Los dos bytes del distintivo de campo se usan para interpretar el campo de datos (si es
de codificación, prioridad del mensaje, protocolo de nivel superior al que se dirige, etc).

• Datos (mínimo 46 bytes y máximo 1500).
• Paridad (4 bytes), para detección de errores. El receptor analiza los cuatro bytes que

ha recibido en la trama, y a su vez calcula, según un código de redundancia cíclica, el
correspondiente que se desprende de los datos que han llegado (sin incluir el preám-
bulo ni el campo de paridad). Si son diferentes entiende que ha habido errores.

Otras características importantes de Ethernet son el espaciamiento mínimo entre paque-
tes, que es de 9.6 ms, y la máxima distancia en el cableado, de manera que pueda detec-
tarse una colisión.

2.2. Token ring

La velocidades típicas de funcionamiento de Token ring son de 4 ó 16 Mbits. Fue desa-
rrollada originalmente por IBM en la década de los setenta.

Como su nombre indica se trata de una red en anillo (ring) por la que circula un testigo
(token), por ejemplo el byte 11111111, en un determinado sentido (ver topología en anillo en
la figura 1.1). Este tipo de redes que mueven un testigo (trama) alrededor de la red se deno-
minan token-passing. La estación que desea transmitir detecta el testigo e invierte su último
bit (11111110). De esta forma, ninguna otra estación de la red puede transmitir (no puede
coger el testigo). Cuando los bits transmitidos vuelven de nuevo, a través del anillo, son eli-
minados por la estación emisora. Después del útlimo bit del mensaje de datos, la estación
deber regenerar el testigo. La estación contigua (según el sentido de circulación del testigo)
será la primera que podrá quedarse el testigo si desea transmitir. Token ring permite esta-
blecer prioridades de acceso a la red, lo cual es imposible en Ethernet. Sin embargo, su
implementación es más complicada, y su coste duplica, e incluso a veces triplica, el de los
componentes Ethernet.

En token ring, las estaciones se conectan al anillo mediante un interfaz. En el modo de
escuha la entrada y salida del interfaz (I/O) están conectadas, y se retrasa una duración de
bit el frame que circula por el anillo. En el modo de transmisión se corta la conexión I/O del
interfaz para que la estación pueda transmitir sus frames.

Es importante la longitud mínima que debe tener el anillo, para permitir circular al testigo
completo. Así, si el testigo es de 8 bits en una red de transferencia a 4 Mbits, y la velocidad
de propagación del cable de 200 m/ms, usando la fórmula típica de S = V x t obtendríamos
400 m.
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Preámbulo Dirección Dirección Distintivo Datos Paridad
8 bytes destino de la fuente de campo 46-1.500 bytes 4 bytes

6 bytes 6 bytes 2 bytes

Trama (frame) Ethernet

Secuencia Control Dirección Dirección Datos Paridad Secuencia
de inicio de trama de destino de origen 3.000 bytes 4 bytes de fin
2 bytes 1 byte 6 bytes 6 bytes 1 byte

Trama (frame) Token ring



En el campo secuencia de inicio, además del flag correspondiente, va un campo (1 byte)
llamado de control de acceso. Este campo contiene los campos reserva y prioridad, así como
un bit de testigo (utilizado para diferenciar un testigo de una trama de datos/comandos) y un bit
monitor (utilizado para determinar si una trama está circulando contínuamente por el anillo).

Las tramas de datos/comandos varían en tamaño, dependiendo del campo de datos. Un
byte de control de trama sigue a la secuencia de inicio, para indicar si la trama contiene datos
o información de control. En las de control (comandos) este mismo byte especifica el tipo de
información de control.

3. Estandarización

Uno de los primeros problemas que se plantean a la hora de establecer una red de área
local es la interconexión de los distintos terminales, que pueden ser muy diferentes. Así,
IBM/Microsoft desarrollaron sus propios protocolos (a menudo las dos compañías desarro-
llan conjuntamente productos como LAN Manager y OS/2), algo que también hizo Apple Talk,
Novell (SPX/IPX), el departamento de Defensa americano (TCP/IP), etc.

3.1. Interconexión de sistemas abiertos

Para facilitar la interconexión de los distintos sistemas, la Organización internacional de
estándares (ISO) desarrolló un modelo de referencia, a modo de guía, para la interconexión
de sistemas abiertos (OSI), formada por 7 niveles. Aunque ningún fabricante ha cambiado al
sistema OSI puro, sus sistemas se pueden asemejar a los distintos niveles de OSI a la hora
de interconectarlos con otros (ver figura 1.2).

Los niveles de OSI son los siguientes:

• Nivel 1: nivel físico. Dentro de las LANs este nivel lo constituyen las tarjetas de acce-
so a red (NICs). Entre sus misiones están las de adaptación de niveles eléctricos para
la transmisión y recepción de bits desde/al cable, el acceso al cable, o la conversión
serie-paralelo.

• Nivel 2: nivel de enlace de datos. Es el responsable de proporcionar la comunicación
host a host en una misma red de área local. Este nivel se subdivide en dos: subnivel
LLC (logical link control, control de enlace lógico) que es el responsable de enlazar con
el nivel 3 y de asegurar la transmisión de datos entre dos hosts de la LAN, y subnivel
MAC (medium access control, control de acceso al medio), donde están definidos los
protocolos Token ring, Ethernet, etc., que proporciona el método para que los dispositi-
vos accedan al medio de transmisión compartido de la red. Realiza un control del flujo
de frames: un proceso que se establece en cualquier comunicación de equipos de red
es el llamado handshaking (saludo). En este saludo se establece la velocidad de trans-
misión (en función del tamaño de los búferes de las NICs), tiempo de espera (time-out)
entre frames, etc. También, se encarga de la corrección de errores (solicitud de retrans-
misión de paquetes defectuosos), aunque hoy día esta misión la asumen en algunos
casos los protocolos de niveles superiores.

• Nivel 3: nivel de red. Tiene un amplio conocimiento, por medio de tablas de encami-
namiento software, de cual es el mejor camino para llegar a un destino en una interred
(entre LANs). Es el que verdaderamente hace encaminamiento, ya que abre y mantie-
ne un camino entre los equipos de la red. Mientras que el nivel 3 se encarga del direc-
cionamiento «lógico» en una interred, el nivel 2 se encarga del direccionamiento «físi-
co» dentro de una misma LAN. En este nivel están encuadrados los protocolos IP
(internet protocol), IPX (Novell), Netbeui (Microsoft), etc.

• Nivel 4: nivel de transporte. A este nivel están los protocolos TCP (transmision control
protocol, protocolo de control de transmisión que usa Internet), SPX de Novell, etc.

90



Entre sus responsabilidades están la fragmentación, y reensamblado en el receptor,
de los mensajes que recibe de niveles superiores para que coincidan con el límite del
tamaño de la red (algunas veces las efectúa el nivel de red), la detección de errores
en los datos, y la reordenación de las tramas de datos si han llegado en orden dife-
rente al de transmisión. Asimismo, asigna una identificación de punto de acceso a
destino (SAP), denominada puerto en TCP/IP, que es, por decirlo de alguna manera,
la dirección de la aplicación que se está ejecutando. El puerto junto con la dirección
de red es lo que se suele denominar socket (enchufe). Aunque el nivel de enlace de
datos y de red pueden encargarse de detectar errores en los datos transmitidos, esta
responsabilidad suele recaer en el nivel de transporte. En una entrega fiable los erro-
res se detectan cuando ocurren, solicitando normalmente que se retransmita el
paquete erróneo (así funciona TCP). En una entrega no fiable el nivel de transporte
no verifica los errores, ya que se confía altamente en el funcionamiento de la red (así
funciona UDP). La entrega no fiable es preferible cuando los mensajes constan de un
alto número de paquetes. TCP y UDP se verán con mayor profundidad en el Capítu-
lo 3.

• Nivel 5: nivel de sesión. Es el que se encarga de abrir una conexión, transferir los
datos y liberar la conexión. La comunicación puede producirse en simplex, semidúplex
o dúplex.

• Nivel 6: nivel de presentación. Como su nombre indica, es el que se encarga de la
presentación de datos al nivel superior. Los protocolos de este nivel son parte del sis-
tema operativo y de la aplicación que el usuario ejecuta en la red. Otras funciones que
le pueden corresponder son las de cifrado/descifrado y la compresión/descompresión
de los datos.

• Nivel 7: nivel de aplicación. En este nivel están las aplicaciones software, como la de
transferencia de archivos (FTP, file transference protocol), la de correo electrónico, la
de dirección de red (SNMP, simple network management system) y muchas otras más.

Lógicamente, cada nivel de un terminal se relaciona con su homólogo del otro. Cada
nivel, en el sentido descendente, va incorporando sus bytes correspondientes de control, por
medio de una técnica que se denomina encapsulamiento, para obtener finalmente una
trama que circula por el cable.

Cuando en terminología LAN se habla de interconexión se está haciendo referencia a los
niveles 1, 2, 3 y 4. Cuando se habla de interoperabilidad se está haciendo referencia a los
niveles 5, 6 y 7. Así por ejemplo, cuando se quiere conectar a una LAN un gran computado-
ra (mainframe) es necesario tanto la interconexión como interoperabilidad. Las estaciones
que usan distintos protocolos no pueden comunicarse directamente. Por ejemplo, un equipo
que usa SPX/IPX no puede comunicarse directamente con un equipo que usa TCP/IP. A nivel
de interoperabilidad hacen falta pasarelas o gateways (en nomenclatura Internet gateway se
usa para identificar un encaminador).
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Se ha visto que en los niveles 4 y 3 se encuentran los protocolos de control del inter-
cambio de datos y de encaminamiento respectivamente. Los más conocidos y usados son
TCP/IP, SPX/IPX, NetBeui, etc. Los protocolos, o más correctamente conjunto de protocolos
TCP/IP, son los más conocidos, ya que se usan en Internet. Fueron desarrollados por el
Departamento de Defensa norteamericano. Los protocolos SPX/IPX son usados por Novell,
aunque ha migrado a TCP/IP a partir de la versión 5.0 de Netware. Las tarjetas NICs hoy día
soportan varios protocolos de encaminamiento (algunas hasta cuatro diferentes), como
TCP/IP, SPX/IPX, Netbeui, etc.

3.2. El IEEE

El Instituto de ingenieros eléctricos y electrónicos (IEEE) es el organismo competente que
ha desarrollado una serie de normativas para definir el modo en que las NICs transmiten
información al cable. Estos protocolos son aceptados por ISO y trabajan en los niveles físi-
co y de enlace de datos del modelo de referencia OSI.

El grupo 802 de IEEE es un grupo de comités que tiene el objetivo de que todos los pro-
ductos de interfaz de red puedan trabajar conjuntamente.

Los comités 802 son:

• 802.1 Interconexión de redes.
• 802.2 Control de enlace lógico (LLC)
• 802.3 Redes CSMA/CD (ethernet).
• 802.4 Redes token bus (similar, pero no igual, a ArcNet).
• 802.5 Redes token ring.
• 802.6 Red de área metropolitana.

Las tramas definidas por el comité IEEE 802.3 son compatibles con las de Ethernet II, si
bien existen algunas ligeras diferencias. En IEEE 802.3 dentro del campo de datos va una
cabecera LLC, que indica los protocolos de nivel superior al que corresponden los datos, res-
tando por tanto bytes al campo de datos. También, IEEE 802.3 admite direcciones MAC de
dos bytes, aunque suelen emplearse las de seis bytes por compatibilidad con Ethernet II. Las
direcciones Ethernet II coexisten sin problemas con las direcciones 802.3 del IEEE. Ambos
usan como codificación de línea el código Manchester diferencial.

Las tramas definidas por el comité IEEE 802.5 son casi idénticas y completamente compatibles
con las que desarrolló IBM para token ring. Sólo difieren en pequeños detalles. IBM especifica hoy
día una red en estrella y funcionamiento sobre par trenzado. IEEE 802.5 no especifica topología ni
soporte físico. Ambos usan como codificación de línea el código Manchester diferencial.

4. Equipos de red

4.1. Tarjetas de red (NICs)

Las tarjetas de red trabajan en el nivel físico de OSI, y se caracterizan por tener asigna-
das un código llamado MAC, que es distinto para cada NIC, controlado por el IEEE. Este
código MAC constituye la dirección física de un equipo dentro de una LAN.

La forma de trabajo de la tarjeta con respecto al bus del equipo terminal de datos (ETD)
correspondiente puede ser:

• Acceso directo a memoria (DMA). Toma el control del bus del PC y transfiere datos
directamente desde el buffer de la NIC a la posición de memoria designada en el PC.
Esto incrementa el rendimiento.
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• Memoria de adaptador compartida. La NIC posee una memoria propia, direccionada en
la zona alta de memoria del DOS (por encima de los 640 Kbits). Es decir, el procesa-
dor del PC. ve la memoria de la NIC como parte de la memoria del sistema.

• Memoria de sistema compartida. En este caso la placa comparte la memoria del siste-
ma (un tamaño de 8 a 32 kbits), que es controlado por un procesador especial de la
placa. A esta memoria puede acceder el procesador del PC.

• Bus mastering. Es una especie de DMA mejorado, por el que la NIC puede transferir
información a la memoria del sistema sin interrumpir al procesador del sistema. Se
puede usar en máquinas con bus MCA, EISA y PCI.

A la hora de adquirir una tarjeta de red para un dispositivo de la misma (PC, servidor, peri-
férico, etc) se deben especificar una serie de datos, como el tipo de bus que se va a usar
(ISA, EISA, PCI, etc.), forma de acceso a memoria, tipo de red (IEEE 802.3, token ring, ether-
net, etc.), conectores de acceso a red (RJ-45, BNC, etc.), velocidad (10, 100 0 10/100 Mbits),
si se va a usar para full duplex, etc.

Casi todas las placas se suministran con un disco que contiene los controladores. En el
caso de Windows 95 y superiores normalmente no es necesario asignarle una interrupción
de bus, ya que se hace automáticamente.

La mayor parte de las NICs poseen un zócalo para una PROM de arranque remoto. Se
utilizan en las estaciones que no puedan arrancar por sí mismas (sin disco duro, por ejem-
plo para protección antivirus o seguridad), haciéndolo desde el servidor de la red.

En el siguiente gráfico se especifica la velocidad recomendada en red para una tarjeta en
función del tipo de bus.

4.2. Cableado y configuraciones en Ethernet

Antes de comenzar a hablar del cableado conviene decir que las LANs no sólo pueden
funcionar por cable, sino por radio e infrarrojos también. Los cables se tratarán con mas deta-
lle en el Capítulo 4.

La denominación de los cables en LAN se hace mediante un número inicial, que indica la
velocidad máxima que permite, una expresión como banda base (BASE) o banda ancha
(BROAD), y un número que especifica la máxima distancia, multiplicada por 100, que se
puede alcanzar sin que sea necesario regenerar la señal. A veces, en vez de un número final
aparecen unos caracteres alfabéticos, usados para designar el cable de par trenzado o la
fibra óptica.

A continuación se relacionan algunos de los cables más usados:

• 10 BASE-5: cable coaxial grueso, con distancias máximas sin repetidor de 500 m.
• 10 BASE-2: coaxial fino RG 58 A/U, con distancia máxima sin repetidor de 185 m.
• 10 BASE-FL: F.O usada para la conexión de AUI,s. externas con conector de fibra.
• 10 BASE-T: par trenzado, de categoría 3 (máx 100 m).
• 10 BROAD-36: cable coaxial que permite varios canales de 10 Mbits
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TIPO DE BUS ISA PCMCIA EISA MCA PCI

Veloc. Teórica 66 Mbits 66 Mbits 264 Mbits 320 Mbits 1056 Mbits

Veloc. actual 10-20 Mbits 10-20 Mbits 64 Mbits 80 Mbits 264 Mbits

Conexión recomendada 10 Mbits 10 Mbits 10/100 Mbits 10 Mbits 10/100 Mbits

Máximo rendimiento según el tipo de bus



• 100 BASE-TX: usa dos pares del par trenzado sin apantallar categoría 5 (máx 100 m).
• 100 BASE-T4: usa cuatro pares del cable sin apantallar categoría 3 ó 4 (máx 100 m).
• 100 BASE-FX: usa fibra óptica 62.5m/125m. Permite 185 m desde un hub, 400 m cuan-

do se usa como backbone en semiduplex y 2 Km en full duplex.

Los tres últimos tipos de cable se usan en la tecnología fast ethernet (ethernet a 100 Mbits).

4.2.1. Ethernet de coaxial grueso (thick ethernet)

Originariamente se usaba en Ethernet un cable coaxial grueso (10 BASE-5), que permi-
tía establecer longitudes máximas de 500 m. por segmento, y 2.500 m de tramo con 4 repe-
tidores.

Un tramo consiste en una tarjeta (NIC) en el servidor, de la que parte el cable con un
máximo de 5 segmentos. Puede haber varios tramos, cada uno de ellos unido a una tarjeta
NIC del servidor. Las estaciones se unen al cable mediante un dispositivo exterior denomi-
nado transceiver. Sólo puede haber estaciones en tres segmentos del tramo principal, no
pudiendo pasar de 100 estaciones por segmento, y debiendo quedar dos segmentos libres
sin estaciones, que se usan para conseguir mayor distancia. Cada segmento tiene que ser
finalizado con un terminador de 50 ohmios, y uno de ellos se debe conectar a tierra. La dis-
tancia mínima entre transceivers ha de ser de 2.5 m., y la longitud máxima del cable princi-
pal (con 5 segmentos) es de 2.460 m. Los repetidores cuentan como estaciones.

Hoy día ya no es normal ver este tipo de configuración de red, en la que era francamen-
te difícil el manejo de un cable tan grueso.

4.2.2. Ethernet de coaxial fino (thin ethernet)

Posteriormente surgió la tecnología del cable coaxial fino 10 BASE-2, más manejable,
pero que permitía 185 metros por segmento, con un máximo de 910 m de tramo principal. El
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número de segmentos ocupados con estaciones es el mismo (recomendable 30 estaciones
por segmento), pero se suprime el transceiver externo, que a partir de ese momento lo lle-
van internamente incorporados las tarjetas de red. La conexión al cable se hace mediante
conectores BNC en T, debiendo acabar los tramos también en terminadores de 50 ohmios
(uno de ellos conectado a tierra). Hoy día todavía existen redes de este estilo, o partes de
una red que aún no se han renovado por economía; incluso hay veces que para llegar a un
determinado usuario es conveniente hacerlo, por distancia, por cable coaxial.

4.2.3. 10 BASE-T

El estándar 10 BASE-T fue desarrollado por el comité 802.3 del IEEE.

Con la aparición de los concentradores (Hubs en ethernet o MAUs en token ring) comen-
zó a establecerse una red en estrella y a usarse el par trenzado (twisted pair), tanto no apan-
tallado (unshield twisted pair, UTP), semi-apantallado (FTP/ScTP), como apantallado (STP),
y la fibra óptica para backbone. El par trenzado sólo permite distancias máximas de 100 m,
usándose fundamentalmente para la conexión a hub (o switch) de los usuarios.

En el estándar 10 BASE-T usa el par trenzado de categoría 3 y el conector RJ-45 (8
hilos). En el capítulo 4 se tratará con más detalle.

Al pasar de redes ethernet con tramos lineales a redes en estrella, se debe seguir cum-
pliendo la regla 5-4-3. Es decir, entre dos ETDs no debe haber más de 5 segmentos (cuen-
tan los que les unen a hub o switch), 4 repetidores y tres segmentos con estaciones (esto
último sólo cuando se usa coaxial).

4.2.4. Otras consideraciones

El uso de un cable u otro es función de los dispositivos de red que se usan, tales como
NICs, transceivers, repeaters, hubs, switches y routers. Antes de adquirir cualquiera de este
hardware se deben comprobar las especificaciones técnicas con los fabricantes o vendedo-
res, para que puedan instalarse en la red con las mínimas o ninguna modificación en el
cableado de la misma. La mayoría de los equipos actuales usan par trenzado para llegar al
usuario, y transceivers de fibra para la conexión a backbone (enlace principal). También con-
viene ver el tipo de conectores que usa la fibra (ST, SC, etc.) y si en función de las necesi-
dades se deben adquirir cordones monofibra, bifibra o superiores.

Se ha visto que el par trenzado tiene un límite de distancia máxima recomendable de 100
metros. Si se desea conectar a un hub con puertos 10 BASE-T un usuario que está a más
de 100 metros y a menos de 200, se podría optar por adquirir una NIC con conector BNC (el
cable coaxial 10 BASE-2 admite hasta 185 m) y un transceiver BNC -> RJ-45 para la cone-
xión al hub.
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Otra consideración a tener en cuenta es si se puede usar el cable telefónico interior para
la red. Para ello debe poseer al menos dos vueltas por pie con cable de 24 ó 26 galgas
(AWG, american wire gauge). Además, los tendidos con más de siete años se deben des-
cartar de antemano.

4.3. Repetidores y transceivers

Los repetidores no son más que amplificadores/regeneradores de la señal, que no requie-
ren software y que permiten ampliar la extensión del cable. Se utilizan sobre todo en siste-
mas de cableado lineal como ethernet. Los segmentos conectados deben utilizar el mismo
método de acceso al cable.

Los transceivers son adaptadores de diferentes soportes (por ejemplo de fibra a par trenzado).

Ambos equipos se caracterizan, en principio, por tener un rendimiento (troughput) del
100%, es decir, la velocidad binaria de entrada es la misma que la de salida, no habiendo
retardo alguno.

4.4. Concentradores

En las redes ethernet reciben la denominación de Hubs, permitiendo crear una topología
en estrella. En las token ring se llaman MAUs (multiple access unity, unidad de acceso múl-
tiple), siguiendo internamente la estructura de anillo, para que pueda seguir circulando el tes-
tigo, y con protección ante fallos.

Las ventajas de estos equipos es que permiten concentrar estaciones en un punto deter-
minado (por ejemplo las de un determinado piso de un edificio, base del cableado estructu-
rado), sin tener que continuar de una a otra el cableado que las unía en las topologías anti-
guas de ethernet o token.

Los hubs se caracterizan porque no hacen filtrado alguno, es decir, un frame que entra
por uno de sus puertos sale por todos los demás. En una LAN basada exclusivamente en
hubs interconectados entre sí, una estación que está transmitiendo ocupa toda la LAN
(recordemos el protocolo CSMA/CD).

Son transparentes a los protocolos de encaminamiento del nivel 3 de OSI (IP, IPX, Net-
beui, etc.), y permiten ser apilados (stack) cuando en un punto de concentración de usuarios
se necesitan más puertos que los que proporciona un sólo hub, comportándose como si
fuera un sólo hub. Existen comercialmente racks para hubs (admiten también otro tipo de
elementos) que en su parte trasera realizan una conexión de backbone entre ellos, y que se
denominan cajas de conexiones (wiring centers) o centralitas de cableado (wiring hubs).

4.5. Puentes

Los puentes crean y mantienen una base de datos (necesitan software) de las direccio-
nes físicas (MAC) de los hosts de la LAN, y de la información que permite llegar a ellos. Tra-
bajan en el nivel 2 de OSI, usualmente al subnivel MAC, y permiten:

. Filtrado de frames. Cuando un paquete de un segmento es para un terminal del propio
segmento o tramo, el puente evita que circule por otro tramo (droping). Esto no ocurre en el
caso de broadcast. Esta función es interesante a la hora de conectar dentro del mismo tramo
a estaciones de trabajo que suelen comunicarse habitualmente, evitando que el tráfico entre
ellas no circule por otros tramos perjudicándoles (recordemos CSMA/CD).
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• Segmentación de redes sobrecargadas en otras más pequeñas. Para ello no hace falta más
que usar dos tarjetas de red en el servidor y crear el puente por software (ver figura 1.3)

• Unir redes de topología distinta. En la figura 1.3 la LAN A podría ser token ring y la LAN
B ethernet.

En IPX, cuando se establece un puente cada segmento de red posee una dirección de
red distinta, algo que no ocurre en IP.

Los puentes trabajan en el nivel 2. Pueden ser internos, instalados mediante tarjeta en el
servidor, o externos (benefician al servidor descargándole de esta tarea). Hoy día son inteli-
gentes, aprendiéndose las direcciones MAC de los hosts de la red, por lo que no es nece-
sario crear una tabla de direcciones del puente.

En cuanto a la forma de tratar las tramas, los puentes pueden ser cut-through o store
and forward (almacenamiento y envío). Los primeros comienzan a enviar las tramas nada
más leer su cabecera, sin corrección de errores. Son más rápidos (de baja latencia). Los
segundos no envían una trama hasta que no la han recibido completa y sin errores.

Una característica importante de un puente es su rendimiento, es decir, la tasa de trans-
ferencia de paquetes (pps, paquetes por segundo).

Cuando existe más de una ruta posible a un host, los puentes generalmente no pueden
determinar cuál de ellas es más eficiente, por lo que se pueden crear bucles. Para evitar esto
mismo, el IEEE 802 creo el protocolo 802.1d o spanning tree (protocolo de árbol extendido),
que evita las rutas redundantes, mediante el intercambio entre puentes de unas unidades
denominadas BPDUs (bridge protocol data unit – unidad de datos de protocolo de puente).

Las redes token ring utilizan un enfoque distinto para gestionar los puentes. Cuando un
dispositivo necesita enviar datos a otro, inicia un proceso de exploración para determinar una
ruta hasta su destino. La información de la ruta se almacena en cada trama transmitida, y los
puentes la utilizan para hacer llegar los paquetes a las redes adecuadas. Esta técnica se
denomina encaminamiento en origen (source route bridging).

4.6. Switches

Los switches combinan la filosofía conjunta de hubs y puentes (trabajan en el nivel 2 como
los puentes). Sirven para proporcionar, a las estaciones de trabajo que lo necesitan, un ancho
de banda dedicado, y unidos por fibra óptica configuran el backbone de la LAN. Los usuarios
conectados a un hub tienen realmente un ancho de banda compartido, es decir, se molestan
unos a otros cuando transmiten, por lo que la velocidad de conexión a backbone del hub es
como si se dividiera entre todos los usuarios a él conectados. Los switches no repiten una señal
por todos sus puertos (salvo en broadcast), sólo la difunden por aquel que debe salir, por lo que
proporcionan al usuario un ancho de banda dedicado. A sus puertos se le pueden conectar
hubs, efectuando un filtrado, de manera que una trama dirigida desde una estación del hub a
otra del mismo hub es ignorada por el switch, no saliendo por el resto de sus puertos.
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El switch trabaja con direcciones MAC, creando una tabla de direcciones MAC de las
estaciones que cuelgan de sus puertos y de aquellas a las que se accede por backbone (los
más avanzados pueden aprenderse más de 10.000 direcciones físicas MAC. Cuando no
sabe una dirección difunde una trama por todos sus puertos. Cuando la sabe, sólo permite
la salida por el puerto correspondiente, por lo que no interrumpe comunicaciones que estén
teniendo lugar en otros puertos.

Son inteligentes, de manera que son de instalar y directamente a funcionar (plug and
play), aprendiéndose las MAC y por tanto la configuración de la red.

Permiten crear grupos de trabajo virtuales (protocolo 802.1Q VLAN). Así por ejemplo, en
la siguiente figura, se podían haber definido los puertos 1 y 24 como VLAN. De esta forma,
los paquetes multidifusión (broadcast) de la VLAN no son difundidos por todos los puertos
del switch, sino entre el 1 y el 24, por lo que reducen los dominios de broadcast a otros más
pequeños.

Son transparentes a los protocolos de encaminamiento del nivel 3 (IP, IPX, etc.), ya que
sólo trabajan con direcciones MAC.

Incorporan el protocolo 802.1d visto en los puentes, evitando bucles cuando se puede
acceder a una estación en la red por más de un switch. Al igual que los puentes, pueden ser
cut-through o store and forward.

Hay muy diversos tipos de switches, en función de sus puertos. Así por ejemplo, unos vie-
nen dotados con varios puertos de fibra para crear un backbone y otros con puertos de usuario
a 10 ó 100 Mbits. Permiten crear entre ellos trunks, enlaces entre puertos de uno y otro, que per-
miten conexión full duplex y velocidades elevadas, en función del número de puertos unidos.

Otra característica importante es la capacidad de autonegociación de sus puertos. Un
puerto de 100 Mbits puede acoplarse a un usuario que trabaje a 10 Mbits, ya que funciona-
ría a 10 Mbits, sin tener que efectuar ningún tipo de programación.

Aunque en las redes Ethernet no se pueden establecer prioridades a nivel trama, algo que
es importante en señales de vídeo y audio, los switches de tercera generación incorporan
esta facilidad, ya que acceden al nivel 3 para leer la cabecera de los datagramas IP, en los
que sí se establecen prioridades, con un mínimo tiempo de procesamiento.

4.7. Encaminadores

Los routers o encaminadores, llamados gateways en Internet, trabajan en el nivel 3 y sue-
len utilizarse para interconexión de redes con protocolos diferentes (por ej. IP e IPX) o para
conexión a WAN. Filtran (no dejan pasar a WAN) todos las tramas broadcast que son para
la propia LAN. Cómo trabajan en el nivel 3, tienen un amplio conocimiento, por medio de
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tablas de encaminamiento software dinámicas o estáticas, según el caso, de cuál es el mejor
camino en la WAN para llegar al destino. El mejor camino se determina por el número de sal-
tos que tiene que dar un paquete en la red de routers para llegar a destino, por la conges-
tión de los enlaces entre routers, el menor coste económico, etc. Existen también los Brou-
ters, que son dispositivos que pueden actuar como un puente o un encaminador, según
pueda actuar en función de los paquetes que reciba. Los encaminadores, a diferencia de los
puentes, sí efectúan control de flujo, participando en el control de la transmisión.

Un encaminador insertado en una LAN y conectado a WAN tiene dos direcciones de red
(IP, IPX, etc.), una de LAN y otra de WAN.

Existen gran variedad de protocolos de encaminamiento. Entre los más conocidos están:

• RIP (routing information protocol): Protocolo de información de ruta, para IP.
• IGRP (interior gateway routing protocol): Protocolo de ruta de gateway interior, para IP

y OSI CLNP, siendo CLNP (connectionless network protocol) el equivalente OSI de IP.
• OSPF (open shortest path first): Abrir primero el camino más corto, para IP.
• BGP (border gateway protocol): Protocolo de gateway frontera, para IP.
• EGP (exterior gateway protocol): Protocolo de gateway exterior, para IP.
• ES-IS (end system to intermediate system): Sistema final a sistema intermedio, para

OSI CLNP.
• IS-IS (intermediate system to intermediate system): Sistema intermedio a sistema inter-

medio, para OSI CLNP.

Los algoritmos de encaminamiento que usan los routers pueden clasificarse fundamen-
talmente en dos tipos:

Vectores de distancia. El router difunde periódicamente sus tablas a los routers a los
que está conectados. Esta difusión no tiene impacto en redes pequeñas, pero sí en grandes,
en las que estas difusiones perjudican el tráfico de WAN. El protocolo más usado en vecto-
res de distancia es RIP (protocolo de información de ruta), que difunde sus tablas por defec-
to cada 30 segundos, y no permite más de 15 saltos (hops). RIP dispone de dos versiones:
RIP-1 que no permite trabajar con subredes (se verán posteriormente), y RIP-2 que sí lo per-
mite. Uno de los mayores inconvenientes de RIP, aunque en muchas zonas están amplia-
mente difundidos, es el número posible de saltos (15). Esto es consecuencia de que se pue-
den generar bucles por la forma en que difunden la información.

En la figura, si el router A pierde su enlace con la LAN A examinará los anuncios RIP
entrantes para ver si existe una ruta alternativa: El router B difunde al A que el coste para
acceder a la LAN A es de dos saltos (es la tabla que había creado cuando A le anunció que
accedía a LAN A por un salto). A, como no tiene ya acceso directo a LAN A actualiza sus
tablas y cree que llega a LAN A por tres saltos, a través de B. El router B, que confía en que
llega a LAN A a través de A, actualiza su tabla a 4 saltos. Así podría continuarse hasta el infi-
nito. Por ello, se limitaron los bucles, de forma que cuando se llega a un coste 16 se decla-
ra ruta inalcanzable. Para evitar siquiera llegar hasta 16 en el bucle visto en la figura, se han
implementado varias técnicas. La de horizonte dividido impide que un encaminador anun-
cie rutas a través de la interfaz por la que las ha aprendido. La técnica de ruta envenenada
mejora la anterior. Cuando un router anuncia a otro sus rutas, éste devuelve al que se lo
envió red inalcanzable a través de él (coste 16), evitando así el bucle.

La redundancia en rutas es deseable en las interredes, ya que proporciona tolerancia a
fallos y rutas alternativas en el caso de que algunas rutas queden colapsadas. Sin embargo,
RIP tiene grandes dificultades para gestionar los bucles.
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Estado del enlace. Es un protocolo superior a RIP, que no crea bucles referenciales, e
ideal para grandes redes. Sólo hay difusión cuando hay un cambio de información. Este es
el caso de los routers con protocolo OSPF (abrir primero el camino más corto), que realizan
encaminamiento basándose en el tráfico, costes de línea, prioridad y congestión. OSPF per-
mite hasta 65.535 saltos, lo que es una gran ventaja sobre RIP. Los encaminadores OSPF
forman adyacencias con sus vecinos, empleando entrega fiable. A diferencia de RIP, que
opera con UDP (nivel 4), OSPF trabaja directamente sobre IP (nivel 3), por lo que cuando se
requiere fragmentación de los paquetes que envía, IP es el que se encarga.

RIP y OSPF son protocolos de encaminamiento interior, diseñados para su uso en siste-
mas autónomos. Se denominan sistemas autónomos a aquellos que usan encaminadores
con el mismo protocolo de encaminamiento, por ejemplo un grupo de routers usando RIP, y
otro usando OSPF. Para la unión de ambos sistemas autónomos es necesario un protocolo
de interconexión, denominado de encaminamiento exterior.

Un parámetro importante de los routers es su rendimiento (pps, paquetes por segundo).

Para la salida a WAN., los routers pueden usar (según el que se haya adquirido) líneas
punto a punto, RDSI, X.25, frame relay, etc. Algunos routers incorporan la facilidad dial-up
(marcación telefónica), de manera que si cae la línea principal de enlace efectúan marcación
telefónica a otro router, desviando los paquetes por este enlace secundario, aunque dismi-
nuye el rendimiento.

Los routers también sirven para segmentar las LANs en subredes, con objeto de optimi-
zar el número de direcciones posibles en red (ver Protocolos TCP/IP e Internet).

Conviene señalar por último que no sólo los routers pueden efectuar encaminamiento, tam-
bién lo pueden hacer los PCs. Así, en Microsoft Windows NT un PC puede hacer de router. En
ese caso, las tablas pueden actualizarse manualmente o usarse RIP-1, ya que lo permite.

4.8. Conexión de portátiles en la red

La mayoría de los portátiles son demasiado pequeños para albergar placas adaptadoras,
por lo que las soluciones más frecuentes suelen ser:

• mediante un adaptador externo.
• mediante acceso telefónico a la red.
• la mayoría de las veces suelen conectarse a través de tarjetas PCMCIA (personal com-

puter memory card international association), del tamaño de una tarjeta de crédito, que
permiten la conexión directa en la LAN.

4.9. Servicio de acceso remoto (RAS)

Hoy día, las redes LAN de las Empresas están basadas en la tecnología de Internet, es
decir, están basadas en Web y protocolos TCP/IP, produciéndose multitud de accesos remo-
tos a la misma, desde posibles trabajadores que lo hacen desde su hogar u otra Empresa
filial pequeña (SOHO, small office home office), pasando por internautas que consultan su
web o efectúan telecompras, hasta transacciones comerciales con otras Empresas o prove-
dores. La Empresa puede proporcionar estos accesos vía red telefónica conmutada o RTC
(por línea analógica, digital RDSI o celular de telefonía móvil) o bien a través de Internet. En
ambos casos, la seguridad es un reto que hay que afrontar.

Por desgracia, las direcciones IP no son seguras. Un experto con malas intenciones
puede utilizar una técnica denominada «IP spoofing» para que parezca que sus paquetes
provienen de la propia red de área local de la Empresa. Por tanto, la seguridad nunca debe
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basarse en las direcciones IP, si no en un procedimiento de conexión que autentifique a los
usuarios con acceso a los sistemas críticos. Otra regla consiste en aislar los servidores Inter-
net de los clientes de la LAN. Este aislamiento entra de lleno en el mundo de los cortafue-
gos (firewall). Básicamente, un cortafuegos es un encaminador IP cuyas funciones de enca-
minamiento han sido reemplazadas por un método de envío de mensajes más seguro. Los
cortafuegos permiten aplicar diferentes filtros al tráfico de red, como restringir ciertos proto-
colos, permitir la salida del tráfico interno pero impedir la entrada del externo o restringir cier-
tos tipos de paquetes. El aislamiento físico de los hosts críticos es el único sistema de
seguridad totalmente efectivo. El uso de un servidor proxy, que es el único host visible
hacia el mundo exterior, proporciona un alto grado de seguridad. Es el que hace las peticio-
nes al exterior por los hosts de la LAN, a través de su propia dirección IP, manteniendo a
estos aislados.

Cuando se proporciona un acceso remoto por RTC, se debe cargar un software RAS en
el servidor que proporciona el acceso. Los PCs que acceden también deberán tener carga-
do el cliente correspondiente. Desde el servidor se configura la forma de acceso y la auten-
tificación a usar. Se puede permitir autentificación cifrada o sin cifrar. Por ejemplo, Windows
NT permite varios tipos de clientes, como la encriptación MS-CHAP, MD-5 CHAP y SPAP.
MS-CHAP, también conocido como MD4, es una de las autentificaciones más seguras utili-
zadas por RAS. CHAP es el protocolo de autentificación de diálogo de desafío (challenge
handshake authentication protocol). Utiliza el algoritmo RC4 para encriptar todos los datos
del usuario durante la sesión RAS. Cuando se establece una conexión, CHAP envía un
desafío aleatorio al cliente. El desafío se utiliza para encriptar la contraseña del usuario antes
de devolverla al servidor. Este método ofrece dos ventajas: los desafíos son diferentes cada
vez y la contraseña viaja encriptada, por lo que los «espías» no pueden utilizarla. Otra posi-
bilidad de configuración en el servidor RAS es la posibilidad de devolver una llamada a efec-
tos de comprobación. Cuando un usuario llama debe proporcionar un número de teléfono.
RAS desconectará la llamada, y llamará al usuario al número indicado.

Otras necesidades de configuración en el acceso por red RTC, tanto en servidor como en
PC que accede, son las de efectuar la configuración de acceso telefónico a redes y del
modem, en su caso, correspondiente. El acceso se puede hacer mediante dos protocolos.
SLIP (protocolo de interfaz de línea serie) es un protocolo antiguo carente de detección de
errores. Sólo puede usarse con TCP/IP y no admite compresión software. PPP (protocolo
punto a punto) es más fiable y permite la compresión software. La mayoría de cuentas de
acceso telefónico a Internet utilizan el protocolo PPP. En general, es innecesario además de
inútil activar la compresión por hardware (módem) y software (protocolo). La compresión por
software es más efectiva. La compresión del encabezado IP (compresión de cabeceras IP
de Van Jacobson, VJ) se utiliza casi siempre para reducir el tráfico. Una cuenta SLIP o PPP
debe disponer del número de teléfono de acceso, el nombre de usuario, el nombre de host
y la contraseña de acceso.

El acceso remoto por RTC se puede concentrar por medio de modems o interfaces RDSI
en el servidor, o bien utilizar equipos en la LAN al efecto (dispositivos RAS o encaminado-
res), que pueden efectuar estas funciones, incluídas las de seguridad (uso de nombre, con-
traseña, comprobación de llamada, CHAP, etc.), aunque también se puede dejar en bypass
para que las efectúe el servidor.

En los accesos RAS vía Internet a través de línea telefónica se usa el protocolo PPTP (pro-
tocolo de túnel punto a punto). La misión de PPTP es abrir un «túnel» en Internet para que los
paquetes de un protocolo dado se transporten a través de Internet de forma transparente. Así
por ejemplo, los paquetes IPX pueden encapsularse en IP para viajar por Internet. PPTP ofre-
ce el mismo nivel de seguridad que RAS en los accesos por RTC ya que trabaja al mismo
nivel de encriptación. Microsoft denomina redes privadas virtuales (VPN) a los túneles PPTP,
ya que establecen una red privada lógica que opera sobre una infraestructura pública. Al igual
que en el acceso por RTC, PPTP debe ser configurado en el cliente de acceso remoto y en
el servidor de acceso de la LAN. Otros protocolos de túnel son L2TP y L2F.
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Las técnicas de interconexión de redes de área local por RDSI se denominan de forma
genérica «dial on demand» o «marcación bajo demanda». Permiten controlar el estableci-
miento y liberación de las llamadas, según la modalidad que se configure. Los encaminado-
res conectados a RDSI pueden configurarse para tener una «presencia permanente» duran-
te todo el día, «con intervalo horario» durante un período de tiempo al día y «controlado», de
manera que se establece conexión sólo cuando existe tráfico saliente desde la red local, y
se mantiene siempre que haya tráfico saliente o entrante. La desconexión se produce auto-
máticamente después de un período de tiempo configurable de inactividad.

5. Encaminamiento

Normalmente, el 80% del tráfico de una red suele ser interno. La entrega de tramas den-
tro de una LAN se hace en base a las direcciones físicas (MAC) de los hosts. La entrega de
paquetes entre LANs en una interred se hace en base a las direcciones lógicas (IP, IPX, etc.)
de los hosts.

5.1. TCP/IP

Las direcciones lógicas IP están constituídas por cuatro bytes, separadas por puntos.
Cada byte permite dar 256 direcciones, de la 0 a la 255. El máximo número IP sería el
255.255.255.255.

Las grandes redes (clase A) son numeradas con el primer byte, que no puede ser supe-
rior a 126, sirviendo los demás bytes para la denominación de subredes o nodos (ejemplo
124.0.0.0). Las redes medianas (clase B) se numeran con los dos primeros bytes, debiendo
estar comprendido el primero entre 128 y 191 (ejemplo 178.64.0.0), y las pequeñas (clase
C) con los tres primeros, debiendo estar comprendido el primero entre 192 y 223
(193.34.24.0). El resto de los bytes, en cada clase de red, se usan para designar a los hosts.
Los host no pueden tener dirección 0 ni dirección 255 (todo unos), ya que la primera se usa
para determinar «esta red», y la segunda para los broadcast. Existen también redes clase D
y E que se verán en el Capítulo 3.

Con IP también se puede segmentar interiormente una LAN. Esto significa crear dominios
(caminos lógicos) diferenciados para evitar que el tráfico de tramas de un dominio no interfiera
con el otro, y un sobre todo un mejor aprovechamiento de las direcciones IP disponibles. Para
ello, se usan las máscaras de subred (subnet mask). Las máscaras se hacen en función del
tipo de red, pequeña, mediana o grande. Es decir, 255.255.255.0 sería un máscara para una
red pequeña. En este caso, no se ha segmentado la red, ya que acaba en punto 0 (.0).

En el Capítulo 3 se tratan con más profundidad el direccionamiento en IP y DHCP.

5.2. SPX/IPX

Fue desarrollado por Novell, pero hoy día tiende a migrar a TCP/IP (a partir de la versión
5 de Netware). En IPX se usa una mezcla de dirección lógica (de caracteres alfanuméricos)
de tramo seguida de la MAC del host correspondiente.

En la figura 1.4a, el tramo A tendría una dirección lógica y el B otra. Un paquete dirigido
de una estación del tramo A a otra del B, sería difundida por todo el tramo A (CSMA/CD),
pero también pasaría al B (a través de un puente en el servidor). Como en el frame también
viajaría la MAC de la estación del tramo B con el que se quiere conectar, ésta sería la única
que aceptaría el frame. En la figura 1.4b (red en estrella) el servidor está unido a la red por
una única conexión, por lo que la dirección lógica (de tramo) IPX sería única para toda la red.
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IPX es más rígido que IP, ya que no es independiente de la dirección física. Si por ejem-
plo se cambia la MAC del servidor debido a una avería, hay que hacer saber a toda la red la
nueva MAC. También, obliga a los routers a usar el protocolo RIP para mantener actualiza-
das la tablas de encaminamiento, lo que disminuye el rendimiento de la WAN.

SPX (secuenced packet exchange, intercambio de paquetes en secuencia) garantiza el
intercambio de paquetes. «Garantiza» implica que la recepción de paquetes es confirmada
por el equipo de destino.

5.3. Direccionamiento del equipamiento de red

Cuando se instala un hub o switch en la red, la configuración, supervisión y monitoriza-
ción del mismo se puede hacer de forma local por una consola (LCM) en el puerto CON del
que suelen disponer, pero también se puede hacer de manera centralizada desde un ETD
de la red al efecto. Para esto último, es necesario disponer de un software SNMP (protoco-
lo de dirección de red simple). En el Capítulo 3 se estudiará el funcionamiento de SNMP.

Los hubs y switches no necesitan direcciones de red, a menos que queramos configurar-
los y monitorizarlos de forma centralizada, por medio de SNMP, o de forma muy sencilla a
través de TELNET. Con TELNET se puede obtener información de los puertos de los dispo-
sitivos de la red, pudiendo habilitarlos y deshabilitarlos, ver número de paquetes procesados
y colisiones habidas, y también se pueden realizar ciertas funciones sobre seguridad, como
deshabilitar los puertos no ocupados y asociar direcciones físicas MAC únicas de host a los
ocupados, de manera que cualquier violación de un puerto ocupado impide que pueda fun-
cionar otro equipo con una MAC diferente, además de reflejar la MAC que ha efectuado la
violación.

5.4. Direccionamiento de las aplicaciones

No sólo los nodos tienen direcciones, ya sean IPX, IP u otras, sino que en el nivel de
transporte se insertan los puertos o conexiones de las aplicaciones concretas que se están
ejecutando (ej. correo electrónico, etc.), que forman parte de la dirección de destino. ·En
TCP/IP, el interfaz entre TCP y la aplicación correspondiente se denomina puerto. Los puer-
tos se identifican por un número de puerto. Los fabricantes que implementan TCP disponen
de gran libertad para asignar números de puerto, aunque la Autoridad de números de Inter-
net (IANA) ha dedicado números de puerto específicos a una serie de procesos comunes,
que se denominan puertos bien conocidos. Por ejemplo, TELNET dispone de un puerto
bien conocido. Para especificar plenamente una conexión, en TCP/IP la dirección IP del host
se añade al número de puerto. Esta combinación se denomina socket. Los sockets constitu-
yen un interfaz de programa de aplicación (API) entre TCP y las aplicaciones. Este API per-
mite a los programadores que sus aplicaciones accedan a TCP.
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6. Protección de los datos y equipos de red

El primer equipo a proteger en la red, y que suele ser el más caro, es el servidor-es, así
como la información que guarda:

• La protección de los datos en el servidor se puede hacer por duplicación de la infor-
mación en disco, duplicación de disco (los datos de la unidad primaria se replican auto-
máticamente en la secundaria), duplicación de canal o controlador de disco (SCASI),
copias de seguridad (se suele hacer fuera de horas de trabajo) o usando un RAID de
discos (array redundante de discos económicos). RAID ofrece redundancia de disco y
de canal, usando normalmente controladores SCASI. Los datos se distribuyen equitati-
vamente entre los discos usando una técnica llamada división. El nivel de redundancia
depende del nivel de RAID usado. Así, RAID 0 distribuye los datos en varias unidades,
pero no hay unidad redundante. RAID 1 distribuye los datos en varios discos que a su
vez están duplicados. RAID 5 (el nivel más alto) escribe los datos en sectores en todas
las unidades de la batería de discos, ofreciendo una escritura y lectura de disco más
rápidas. La mayoría de los sistemas RAID del mercado utilizan el nivel 4 ó 5. No obs-
tante, la mejor protección de los datos es la duplicación del servidor, algo que puede
ser bastante caro.

• La protección del servidor, contra las bajadas de tensión, se suele hacer por medio de
SAI. La mayor parte de las averías que con el tiempo se producen en los equipos de la
red se deben a las bajadas y picos contínuos de tensión.

La prevención de la escucha de los datos puede hacerse usando fibra óptica. El cable
coaxial presenta una buena protección contra la interferencia electromagnética, pero usado
en grandes distancias, se puede convertir en una antena gigantesca. El par trenzado es más
interferible (UTP), pero puede usarse el apantallado (FTP o STP). En el capítulo 4 se incidi-
rá más sobre este tema.

La protección contra usuarios remotos no autorizados siempre supone un reto, pero un
sistema de devolución de llamada (dial back) y contraseñas puede ofrecer una cierta garan-
tía. No obstante, el mejor sistema es el aislamiento físico de los hosts críticos.

Una mala toma de tierra es una fuente usual de problemas, ya que además de descar-
gas puede provocar bucles de tierra. Los equipos conectados a una fuente de tensión (trans-
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formador) deben separarse de los conectados a otras fuentes de tensión, algo que muchas
veces es difícil de conseguir. La mejor forma de eliminar bucles de tierra en las redes es el
uso de la fibra óptica (ver figura 1.5).

La protección contra picos se debe hacer a través de estabilizadores, con supresión de
picos superiores a 800 voltios, ya que la mayoría de las fuentes de alimentación de los sis-
temas de sobremesa pueden aguantar picos hasta dicha cantidad. Los mejores estabiliza-
dores son los que no desvían los picos a tierra, sino los que los absorben, aunque son más
caros.

En cuanto a los SAI,s. conviene usar los que trabajan «en línea», ya que los que lo hacen
«en espera» necesitan conmutar. No obstante, los primeros son mucho más caros.
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LA FORTIFICACION ESPAÑOLA
DE LOS AÑOS 40 (Y II)

Por Luis de SEQUERA MARTINEZ

General de División

4. LA FORTIFICACIÓN

Se ha hablado de su importancia como sistema defensivo pero no de su aplicación como
base de partida de acciones ofensivas, no solamente para reacciones locales y contrataques
sino también como línea desde donde montar, con un ejercito bien dotado de medios, un ver-
dadero ataque de envergadura y en profundidad (41). Con el se podría cubrir cualquier
acción ofensiva alemana realizada con nuestro consentimiento a través del territorio nacio-
nal (Felix y Gisela). Finalmente éste último quedaría reducido a un plan defensivo de los
puertos del Cantábrico y los pasos del Pirineo occidental (con la Francia de Vichy), ponien-
do Alemania en vigor el 29 de mayo de 1941 la directiva 42 que establecía dicho plan en la
Francia no ocupada y en España.

Al iniciarse la guerra de 1939-1945 existen ya dos líneas fortificadas en Europa, la Magi-
not y la Sigfrido, que interesa comentar por separado, aunque sea brevemente, por lo que
pueda suponer de intención como modelo de algo a copiar por España, y por supuesto sin
asomo de comparación. Durante ella se organiza otra gran línea fortificada, la Muralla del
Atlántico (42).

La Maginot era un sistema fortificado absolutamente lineal, con potentes obras desde
las que proporcionar un intenso fuego. Construido en un tiempo récord desde 1930 a 1935,
responde a un sistema defensivo francés de «frente contínuo» (Plan Weygand) en la línea
Somne-Aisne, en la región fortificada de Metz, a ambos lados del Mosa, y en la de Lauter,
entre el Sarre y el Rhin, complementada con «erizos». En sus 400 kilómetros cubría la fron-
tera con Luxemburgo y Alemania con una ininterrumpida cadena de casamatas hasta Suiza,
pero dejaba al descubierto el flanco Norte de las Ardenas. Todas las obras importantes, con-
taba con 300 «bunkers» principales, estaban construidas con paredes de más de 3 metros
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(41) El estudio se titulaba «La amenaza soviética contra la península ibérica y los medios para hacerle frente» y
llevó el nombre de «Drumbeat». Vease MARQUINA BARRIO, o.c. pag. 136 y s.s. En su análisis consideraba
que el Ejercito español contaba con cuatrocientos mil hombres encuadrados en ventidos divisiones de ellas
seis en el Pirineo, que tendrían que ser reforzados pues a los sesenta días del inicio de las operaciones por los
soviéticos llegarían a la frontera con veinte divisiones.

(42) Su fortaleza ha sido motivo de controversia llegando a ser considerada, incluso por el propio general GUDE-
RIAN en sus Memorias, solo como una ficción orientada a la intimidación psicológica de los Aliados, sin que
sus fortificaciones y guarniciones respondieran a la realidad. Esta misma opinión queda reflejada en el trabajo
«El Muro Atlántico, un mito de la propaganda» de ANDRES S. SERRANO, analista de Defensa, y FERNANDO
CASTILLO, historiador.
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de hormigón armado y cúpulas blindadas de 30 cms. de acero, y disponían de artillería y de
medios mecanizados como ferrocarril subterráneo, luz eléctrica, montacargas, etc. La mayor
parte de las obras, que adolecían del defecto de tener muy débil la gola, fueron destruidas
por las cargas explosivas de los equipos de «zapadores de asalto».

La línea alemana Sigfrido (La muralla del Oeste), con sus 850 kilómetros, organizada de
forma muy profunda, cubría los frentes de Francia, Luxemburgo, Bélgica y parte de Holan-
da, siendo construida en tan solo dos años, en 1938 y 1939, y debería servir primeramente
para cobertura y después de apoyo a la maniobra ofensiva, al principio contra el Este
(1939) y luego contra el Oeste (1940). Aunque no estaba previsto sirvió, si no de detención,
de intederdicción en 1944 y 1945. Las obras, con espesores de unos 2 metros, y en núme-
ro de 22.000 fortines, construcciones pesadas y fuertemente blindadas, se encontraban dise-
minadas de forma independiente en el terreno. Con posterioridad el armamento y muchos
complementos de las obras irían a prestar servicio en la Muralla del Atlántico que se exten-
día de hecho por el Oeste, desde Holanda hasta la frontera española, aunque también una
menor organización se desplegara desde esta última frontera a la italiana por el Sur, en el
Mediterráneo. Estaba formada por una línea de posiciones artilleras cerradas, sin profundi-
dad, protegidas por fuertes obras de fortificación y una serie de obstáculos en las posibles
playas de desembarco, con el cometido de impedir una invasión aliada por la costa.

La fortificación en los otros frentes de combate fué diferente, y así, en Rusia se estable-
cieron varias líneas, la Stalin, proyectada para una extensión de 1700 kms., fué construida
con 4.200 obras, con espesores especialmente fuertes, de 2 metros, en algunos sectores
como los de Sebastopol, en el que se hizo un gran uso de obras ligeras de campaña, como
complemento de la antigua existente, y en el de Stalingrado, montada sobre la defensa en
profundidad en las zonas urbanas e industriales, siendo base de partida y de apoyo a las ofen-
sivas soviéticas del invierno de 1942-43. En Finlandia fué la línea Mannerheim, que permitió
la movilización, siendo barrera de detención desde noviembre de 1939 a marzo de 1940. En
Grecia fué la línea Metaxas, un sistema de fortines de medianas proporciones, que, siguien-
do un sistema lineal de muy poca profundidad, complementaba las obras de hormigón con un
despliegue de fortificaciones de campaña a lo largo de un terreno montañoso. En Italia, en el
verano de 1944, se establece la línea Gótica, en su mayoría con fortificación de campaña,
haciendo un gran uso de los núcleos urbanos, para detener el avance aliado, que, forzado por
la defensa costera existente en Francia, había desembarcado en la península (43).

5. LA COBERTURA DEL PIRINEO

El origen de la última fortificación de los Pirineos fué consecuencia de las informaciones
recibidas de la situación social y política de Francia en 1937, y muy en particular de la exis-
tente en la región del Mediodía donde se habían refugiado huidos procedentes del bando
republicano que amenazan con sus filtraciones por algunos puntos de la frontera.

Esto se traduce en el mes de septiembre en el nombramiento de un inspector de la fron-
tera franco-española que se encargará del estudio y dirección de las obras en dicha zona
sobre la base de unas directrices u orientaciones generales procedentes del Cuartel Gene-
ral del Generalísimo (44).
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(43) También pertenecieron a la 2ª Guerra Mundial otras líneas fortificadas en los años 40, como la «Muralla alpi-
na» y la línea «Gustav».

(44) Para dicho cargo se designa al general CASTRO GIRONA, el documento en cuestión, fechado en 27 de sep-
tiembre, contempla entre sus puntos principales:
— guardar y asegurar la frontera, con el menor número de tropas de mediana calidad (sic),
— organizar una línea de vigilancia y otra que barree lo más próximo posible a la frontera, y a continuación

líneas sucesivas dando profundidad al dispositivo,
— el caracter que distinga a estas obras ha de ser de urgencia en su ejecución «en previsión que en cualquier

momento puedan surgir acontecimientos».



En tanto no se empezaba a trabajar en la línea defensiva, el 1 de febrero de 1939, la Ins-
pección de los regimientos de Fortificación redacta unas «Normas para la organización
defensiva de la Frontera Pirinaica», de carácter Muy Reservado, que recoge las modali-
dades de empleo y las características de las obras a realizar (45), en los que resalta la impor-
tancia de habilitar pistas para el servicio de las posiciones y muy en especial para las armas
pesadas de infantería y artillería. Lo que no hace más que confirmar que «la defensa no con-
siste en el atrincheramiento, sino en la línea de fuego, pues su verdadera fortaleza se obtie-
ne más por la potencia de fuego que por el hormigón armado» (46).

Con arreglo al Plan de Defensa previsto (47) la primera Orden de trabajos se dio en 1940
reforzando la fortificación en la parte de Irún, correspondiendo a la parte de la zona de Fran-
cia ocupada por los alemanes, trabajándose en el resto de la misma desde octubre de 1942.
En noviembre de 1943 se da una nueva orden para el resto del Pirineo, empezándose a
construir en otoño del siguiente año una línea defensiva que, apoyándose en la «barrera
natural», debería proporcionar la integridad total del territorio a lo largo del Pirineo, en sus
450 Kms., desde Puerto de la Selva a Fuenterrabía, cubriendo muy de cerca, con esta espe-
cie de Frontera-Muralla (48), los centros vitales próximos a la frontera, concretándose para
Cataluña en las centrales eléctricas de Lérida en el Valle de Arán, y en la cuenca del Nogue-
ra Pallaresa.

En 1946 la Unión Soviética inicia su labor de expansión ideológica por toda Europa, como
avance de sus posibles propósitos de ocupación, y que da lugar a un estudio en mayo de
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Más adelante se solicitaría una puntual delimitación de la frontera y la mayor atención a los valles de Bielsa y
Arán, y también se ordenaba que la fortificación se ajustase a las Instrucciones. Estas fueron: la de 13 de enero,
«para el establecimiento de posiciones enmascaradas», la orientada «a la fortificación de las diferentes líne-
as», de 8 de septiembre, y por última otra «para la organización defensiva del terreno», de octubre, todas de
1937, que resultaron ser las primeras que supusieron un cambio radical, así como la modernización de las nor-
mas de la fortificación de campaña, y que se encuentran vigentes. En 29 de abril se dieron unas Instrucciones
sobre «mejoramiento de las organizaciones defensivas», y el 17 de mayo, también de 1938 sobre «vigilancia y
defensa de la frontera Norte».

(45) En el concepto general de la defensa el autor del Plan especifica «no habiendo recibido ninguna información
respecto al posible enemigo, ni sobre las fuerzas que podían afectarse a ella y (el) consiguiente plan de manio-
bra he tenido que desarrollar la labor con base puramente objetiva, que ha sido: estudiar la geografía y la his-
toria».
En el organismo responsable de la defensa al referirse a los batallones disponibles hace notar «están nutridos
con casados, (que) tienen escaso y mediano encuadramiento, y como armamento, solo disponían de fusiles.
No son, por tanto, tropas eficientes para combatir».
En las Normas de la Organización del terreno resalta el escaso valor que han demostrado las obras de fortifi-
cación de campaña durante las operaciones (?), por lo que es aconsejable el blindaje al menos de los «pues-
tos» de ametralladoras y contracarro (por entonces se empleaba más la palabra «antitanque»), máquinas y los
refugios con hormigón armado y con espesores mínimos de 1,30 ms. con lo que no parece exagerado conce-
bir con igual fortaleza una línea que ha de tener caracter definitivo y entra en el concepto de la fortificación per-
manente.
En el empleo actual de los regimientos al número 1 lo dedica a realizar prácticas construyendo modelos de for-
tines en las proximidades de Pamplona, y en cuanto al número 2 se encuentra en periodo de organización en
San Sebastián, apuntando la conveniencia de que sus trabajos de adiestramiento «no den motivo a nuevos
comentarios en el extranjero».

(46) El último de los tanteos de fortificación correspondiente a los Pirineos Orientales (zona de Cataluña) de marzo
de 1939 se ajusta como no podía ser menos con las normas a los regimientos.

(47) Ya en 27 de septiembre de 1937 el Cuartel General del Generalísimo consideró la necesidad de tomar medi-
das preventivas en la línea fronteriza del Pirineo, para poner a cubierto nuestro territorio nacional, fundamen-
talmente, de infiltraciones de los republicanos refugiados en Francia, que pudieran producir acciones tales
como golpes de mano y sabotajes, y también, ante la situación europea y el clima de conflagración mundial,
aunque en forma testimonial hacer sentir nuestra presencia en la raya con Francia.
Por ello el 22 de octubre siguiente inmediato se ordena al Comandante General de Ingenieros realizar un estu-
dio e inspección de la frontera, con arreglo a una serie de condicionantes, que por su precisión y amplitud en
nada distan de la Orden que motivaría la construcción de la fortificación del Pirineo tres años más tarde.

(48) Líneas defensivas han existido siempre, con mayor o menor eficacia. La célebre muralla «Adriano» que los
romanos que tendieron a través de Inglaterra para defender el pais de la irrupción de los escoceses. La de
«Numancia», la «Muralla China», la de «Trajano» en el recodo del Danubio hasta el Mar Negro. Incluso la más
reciente del muro de 2.000 kms. que separa las zonas controladas por marroquíes y saharauis en el desierto,
son buena prueba de ello.



1947 por el Estado Mayor Conjunto que afecta a nuestra nación (49). Este mismo año se cie-
rra la frontera, y el 10 de febrero de 1948, al reabrirse la frontera, cesan los trabajos de cons-
trucción, dedicándose por entero a la conservación de las obras y algunos trabajos de pista.
Esta fortificación, cuya utilidad se consideró válida en todo momento, desaparecería ante el
cambio de política exterior, y al dejar de estar en vigor la zona impermeabilizada y con ello
ser absorbida por las edificaciones y vías de comunicación civiles. Pronto fué silenciada,
como lo declaraba un periódico francés «llama la atención tanto por su amplitud como por el
rigor en su concepción y realización. Y sobre todo por el hecho de que haya pasado casi
desapercibido hasta hoy».

La idea primitiva proyectada en plena guerra civil fué prontamente adaptada a la situación
de la posguerra. La defensa estaba reglamentariamente constituida por un obstáculo (terreno
y fuego) y sus zonas de seguridad y resistencia, en los que, habida cuenta de sus caracterís-
ticas, la adaptación a los nuevos despliegues tácticos, no habría de suponer el empleo de guar-
niciones numerosas. El terreno era en gran parte escarpado, con vías naturales de penetración
y accesos obligados, así como con zonas pasivas. Esto requiriría fundamentalmente el empleo
de tropas de montaña, móviles y ligeras, y que su guarnición no fuera similar en densidad a lo
largo de toda la línea defensiva (la parte central del Pirineo estaría más desguarnecida, por la
fortaleza del terreno, encontrándose la mayor concentración en la vasco y en el catalán). Para
su zona de reacción y la cobertura de región contaría con dieciocho divisiones (desdobladas)
(3 cuerpos de Ejército), más dos agrupaciones de reserva (con 2 divisiones cada una).

Las organizaciones defensivas dispuestas en profundidad se complementarían con la
construcción de depósitos para el despliegue de los parques principales y avanzados de
material (fundamentalmente alambrada), vías de comunicación, pistas y caminos cubiertos,
y la preparación de Planes de Fuegos, Destrucciones (series complementaria y mínima de
carreteras y ferrocarril) y Barreamientos conducentes a una defensa escalonada. El perso-
nal que estuvo trabajando se puede cifrar en 24 batallones, unos 12.000 hombres pertene-
cientes a siete regimientos de ingenieros, con la colaboración de unidades de infantería (50).
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(49) Las condiciones de trabajo fueron penosas en razón a su ubicación en montaña, con clima duro, durmiendo en
tiendas de campaña y acabando muchas veces un hormigonado que no se podía interrumpir a la luz de los
focos de los viejos pero duros camiones 3HC. El transporte con mulo de los materiales era frecuente, tenien-
do que utilizar la pequeña herramienta, incluso los molinos areneros portátiles, pues todavía no nos había lle-
gado el material norteamericano (se recepcionó el año 1954 con el primer tractor, un Caterpillar D-7, que fué
asignado al Regimiento de Zapadores de Fortaleza nº 2).
En el año 1942 dos disposiciones van a influir en el desarrollo de la fortificación, una, el 7 de mayo sobre mate-
rial, dando normas para la recuperación del material de Ingenieros desperdigado por el territorio procedente de
la campaña, y otra, el 28 de octubre sobre personal, ordenando la incorporación a las unidades del Ejército del
personal de los batallones de trabajadores.
La distribución de las obras fué muy irregular, se construyeron 4.500 (cuando se tenían que haber hecho
10.000), pues había centros de resistencia que tenían hasta 65, mientras en otros solamente 2, dándose la
siguiente prioridad en las obras:
— 1ª asentamientos de armas para ametralladoras y fusiles ametralladores,
— 2ª observatorios y puestos de mando y los correspondientes a contracarros,
— 3ª para las ametralladoras antiaéreas y morteros, y,
— 4º abrigos para personal.
Otro tanto ocurrió en algunos centros con el piqueteado de los vértices de la alambrada general. La protección de
las obras era contra proyectil del 75 y la dosificación del hormigón no muy rica, de 3-3-1 (Arena, grava, cemento).
La fortificación trajo como consecuencia además de la realización de las obras y las pistas, así como la preparación
del Plan de Destrucciones (a cargo de las compañías de obras), el establecimiento de los mencionados Depósitos
Avanzados de División de Material y de los Parques de Sub-sector (con herramienta y maquinaria de zapadores, fun-
damentalmente alambrada, dependientes de los Depósitos Regionales y del entonces Parque Central de Ingenie-
ros), así como del servicio de conservación y enmascaramiento de las obras (a cargo de las compañías de vigilan-
cia), dando una buena solución a este último, en especial para las ubicadas en el valle del Ampurdán, y teniendo a
cargo el piqueteado, necesario para el alambrado general del último momento de los centros de resistencia.

(50) Por de contado que toda España se convertiría en base de operaciones y, si fuesen rebasadas las defensas de
la costa cantábrica así como la fortificación del Pirineo, podrían ser utilizadas barreras naturales como la Ibéri-
ca, Central y Sierra Morena y apoyarse en el Ebro, Tajo y Guadalquivir. Todo era cuestión de disponer un buen
y meditado plan de obstrucciones y destrucciones y de medios suficientes para reaccionar, solicitándose por
parte española el desorbitado apoyo de 40 divisiones del Reino Unido en caso de que se produjese tal invasión.



Las primeras fortificaciones nacieron formando parte de núcleos de resistencia sobre las vías
de penetración fundamentales. Esta disposición en Centros de Resistencia, guarnecidos por
una unidad tipo batallón, que protegían un frente de 4 kilómetros, y ocupaban una profundi-
dad similar, se construyeron, en diferentes líneas según la importancia y el tipo de terreno,
hasta un total de 166, distribuidos de la siguiente forma: 96, en Cataluña, 20 en Aragón, y 50
en la zona Vasco-Navarro, correspondientes a 18 Subsectores (normalmente a cuatro CR,s.
por Subsector) (51). Además de estos conjuntos de obras se construyeron otros indepen-
dientes, específicos para la defensa contracarro inmediata de poblaciones importantes.

Se ha querido ridiculizar y justificar por algún extranjero que, lo que llamaban la «LINEA
P» (52), tenía como misión fundamental el impedir el paso del «maquisard» procedente de
Francia. Lo cual no deja de ser una incongruencia el dedicar una fortificación de estas carac-
terísticas para una amenaza de este tamaño, con un carácter local, y para un tipo de actua-
ción como el del «maquis» (53), y aún mayor el mantener que sería una línea para detener
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(51) Dependiendo de la Dirección General de Fortificaciones y Obras, y a través de las dos Comisiones de Fortifi-
cación de los Pirineos (Orientales y Occidentales) y de las correspondientes Técnicas, y Subcomisiones Divi-
sionarias de Fortificación, colaboraron en este cometido los regimientos de Fortificaciónes nums.:
— 1 (1938-43), (se crea en Pamplona, con prisioneros especialistas en construcción, encuadrados con perso-

nal del reemplazo 1928, que hubiese pertenecido a Ingenieros),
— 2 (1938-44), (con tropa perteneciente al reemplazo 1927 de los Batallones de Zapadores-Minadores nums.

5 y 6. Trabaja en Puigcerdá, Molló, Llansá, y Alp (Gerona), y en Orgañá, Coll de Nargó, Seo de Urgell, Arse-
guel y Alás (Lérida)),

— 3 (1939-45), (en abril de 1939 despliega sus batallones en Figueras y Olot (Gerona), quedando afectos a
las divisiones 74, 73, y 15. Posteriormente a disposición del Servicio Militar de Puentes y Caminos de Cata-
luña, en trabajos de reconstrucción de puentes, pistas y construcción de refugio de montaña).

— 4 (1938-46),(una vez disuelto pasan sus tropas a integrarse en el Regimiento de Ejército), y,
— 5 (1939-46),(creado por Orden del Cuartel General del Generalísimo de fecha 25 de diciembre de 1938, tra-

baja en el Pirineo hasta 1940, en que se disuelve uno de los batallones y los dos restantes pasan, a traba-
jar en Marruecos).

y los de Fortaleza nums.:
— 1 (1943-60), (dedicado a la realización de obras de fortificación y trabajos de pista, así como de su conser-

vación y vigilancia, y despliegue de los Parques Avanzados de División de material de Ingenieros, en el Piri-
neo Oriental), y,

— 2 (1947-60),(sobre la base del Regto. de Fortificación nº. 1. En obras de fortificación, vigilancia y entreteni-
miento de las mismas a lo largo de la frontera francesa en las zonas de Guipuzcoa, Navarra, Aragón, y Pam-
plona), así como los de Zapadores nums.:

— 3 (1944-47), reforzando a los Zapadores de Fortaleza nº 1, desplegado en Figueras, Viure, Pons de Molins,
y Escalada y Boadella (Gerona)).

— 5 (integrada en la División de Montaña «Navarra» num. 6),
— 6 (1960-65), sobre la base del Rgtos. de Fortaleza nº. 2, y Mixtos de Ingenieros nums. 6. Destacado en las

zonas de Behobia, Ventas de Irún, San Marcial y Gainchurizqueta),
— 7 (1944-45), (trabaja en 1944 en las zonas de Lérida (Orgañá, Pons y Coll de Nargot), así como en la de

Guipuzcoa y Navarra (Lazcano, Aoiz, Lumbier e Isaba), y,
— 8 (1945), en la zona de Figueras (Gerona), asi como en Canfranc (Huesca), para realizar trabajos de forti-

ficación en la frontera, y,
el Regimiento de Ingenieros de Ejército (1946-53), (creado sobre la base de los regimientos de Fortificaciónes
4 y 5, en trabajos de fortificación y pistas en Garde (Navarra) y Seo de Urgel, Viella (Boca Sur del Tunel), Vila-
nova de Bonet, Castelnou y Bescarán (Lérida).

(52) La «P», y también peyorativamente «línea Perez», en todo caso podría referirse al General PETRIRENA, que
encargado de las fortificaciones celaba en todo momento por el buen resultado de la empresa. Otra despecti-
va denominación, localizada en la zona de Cerdaña, Andorra y Urgell, fué la de «línea Gutierrez».

(53) En 1944, con la progresiva retirada alemana tras la liberación de Francia el 19 de agosto, el Sur quedó en
manos de exilados españoles, maquis y comunistas que concentrados en Mont-Louis penetraron por el Pallars
Sobirá y el Valle de Arán del 16 al 31 de dicho año, invadiendo este último con 4.000 hombres organizados,
uniformados, y bien armados, con la intención de profundizar en su penetración. Esta acción que no fué la pri-
mera pero sí la más importante fracasó ante el despliegue del ejército el 2 de noviembre. Estas muy limitadas
incursiones estarían condenadas al fracaso, como las que se realizaron incluso mediante desembarcos en las
costas de Almería y Granada con personal procedente de Orán y Argel. No obstante fué casi continuo el pase
y acoso de elementos ligeros del maquis, que ya se habían entrenado con su actuación en Francia contra el
ejercito de ocupación alemán, para enlazar con los guerrilleros de la zona del Maestrazgo y las sierras del Bajo
Aragón. De hecho la acción de los maquis fué desde 1945 hasta 1947, quedando totalmente erradicada en
1951.



el hipotético avance ente una invasión soviética. La realidad fué que la fortificación realiza-
da, de carácter permanente (54), cumplía en todo su tiempo de vigencia condiciones sufi-
cientes para su efectividad ante una amenaza real y concreta. Coincidente con su final se
inició un plan de artillado preferentemente en la costa de Barcelona, estimándose como de
primera urgencia baterías en San Adrián de Besos, Turó Castelldefels, Gavá, y sustitución
de la existente en Montjuich.

6. LAS COSTAS

Como se ha citado, el Plan de Defensa de las costas debería basar su fortificación en dos
grandes grupos: el correspondiente al artillado, con asentamientos a barbeta y en cúpula,
para la gran diversidad de materiales con que se contaba, y que debería incluir, en su caso,
puestos de mando, depósitos y polvorines, refugios, y asentamientos de proyectores, y el
dedicado a la infantería, con obras ligeras de campaña y también permanentes, para asen-
tamientos de morteros, contracarros, ametralladoras, fusiles ametralladores, observatorios y
puestos de mando, abrigos, y siempre vías de comunicación.

Así en el Archipélago Balear en una primera fase fundamentalmente se trabaja en la for-
tificación en los años 1940-41-42-43, dándose preferencia al mantenimiento y mejora de las
obras construidas durante los años 1944-45. En 1948 se realizaría el artillado de La Mola en
Mahón, y en la Bahía de Alcudia se construyen en forma permanente: 8 nidos de ametralla-
dora sencillos, y 15 dobles, así como 16 asentamientos para fusil ametrallador. Para estas
obras trabaja el Grupo Mixto de Ingenieros nº 1, con la colaboración de tropas de artillería e
infantería, así como personal civil. Dos años después, en mayo de 1940, se dicta la Ins-
trucción General para la Defensa, que es seguida de otras en que se dan Normas para la
organización defensiva de las Islas, mantenida con ligeras modificaciones durante los dos
siguientes años. En 1941 se constituye una Junta Local de Defensa y Armamento por
cada Isla, encargada del estudio y redacción de proyectos parciales relativos a la construc-
ción de nidos protegidos en playas y calas, y a la propuesta de nuevas baterías de costa y
modificación de las actuales (Mallorca y Menorca).

El conjunto de la fortificación de carácter permanente destinada al despliegue de las uni-
dades de infantería consistió en más de un centenar de asentamientos (nidos) de ametralla-
dora y de fusil ametrallador, dobles y sencillos, disponiendo algunos de los primeros sola-
mente de blindaje ligero en la cúpula. A las baterías se les proporcionó la defensa inmediata,
mejorando en lo posible sus instalaciones de los puestos de mando, observatorios y depósi-
tos de municiones, y atendiendo a la apertura de vías de comunicación, redactándose el Plan
de Destrucciones correspondiente a las mismas. Los mayores artillados correspondieron a
baterías de 30.50 y 15.24.

El último estudio de detalle sobre la fortificación del Archipiélago Canario había sido de
1910 a 1928 por las Comisiones de Estudios de defensa de las Islas Canarias, y sola-
mente se habían redactado planes de defensa particulares a cargo de las unidades de guar-
nición. Con arreglo al Plan de Defensa conocido se inician las obras a partir de 1943 y hasta
1954, consistiendo, para la defensa a cargo de la infantería, en nidos de ametralladoras, dis-
tribuidos en las playas de las diferentes islas de la siguiente forma: En Tenerife, 60 dobles y
75 sencillos; en La Palma, 22 sencillos; en Gomera, 8 sencillos; en Hierro, 3 nidos dobles y
8 sencillos; en Gran Canaria, 48 nidos (55); en Lanzarote, 44 sencillos y 25 dobles; y en
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(54) Algunos la han considerado como de campaña, apoyada en obras semipermanentes, tal vez basándose, más
que en las características de las obras que la han de definir (eran obras de hormigón armado, con las cubier-
tas y blindajes con espesores de 80 cms), en la densidad y materiales (armas) a las que proteger, y en una dis-
persión que era la acorde con las reglas tácticas del momento.

(55) De ellos 11 nidos de planta semi-circular de 0,80 m. de espesor, 17 de planta rectangular sencillos de 0,80 m.
de espesor, 11 circulares protegidos con soleras, 3 circulares sin solera, 1 nido de un solo frente sin solera, 2
nidos de un solo frente con solera, 2 nidos de dos frentes con solera.



Fuerteventura, 12 sencillos y 44 dobles. Más tarde, en 1959, solamente se haría alguna obra
aislada, construyendo algún nido para sustitución.

Las obras realizadas correspondientes a las baterías fueron: en la provincia de Tenerife,
12 para costa, 3 para artillería antiaérea en posiciones fortificadas, y 9 asentamientos para
proyectores; en la de Gran Canaria, 16 de costa, 8 para proyectores, y una posición fortifi-
cada para baterías antiaéreas. Así mismo en 1948 se realizaría el reartillado de dos baterí-
as. El material operativo de costa contaba con 30.50 y 15.24.

Fué la época en que tuvieron mayor desarrollo las unidades de costa y su artillado tanto
en el Cantábrico como en el Mediterráneo, pasando de siete regimientos en 1939 a doce mas
una agrupación y un grupo en 1947 mejorándose los asentamientos de los mayores tubos dis-
ponibles, tan representativos como los 38.1, los treinta y medio, y los 15.24, en los sectores
Vizcaya, Galicia (Rías Altas, baterías de Hércules, la de Punta Herminia, en El Ferrol, y Bajas,
Ons), Cataluña, y Cartagena. Posteriormente algunos de estos materiales pesados serían
trasladados al Estrecho, que cobraba cada vez mayor importancia, si que en general se aco-
metieran grandes reformas, antes bien otros se darían de baja antes de los 50.

La unidad más representativa en esta fortificación en el norte fué el Regimiento de Zapa-
dores nº 7, que nada mas crearse en 1943 se hizo cargo de la fortificación de la zona de Gijón.

7. EL CAMPO DE GIBRALTAR, EL ESTRECHO Y MARRUECOS

Es conveniente la consideración del conjunto de estos tres frentes por su interrelación en el
cierre del Estrecho, aunque las razones de su fortificación respondieran a motivos diferentes.

Así para evitar que un posible invasor, que tomando por base el territorio inglés de Gibral-
tar, en una acción de mayor o menor sorpresa, se apoderase de La Línea y poniendo pié en
terreno español tratase de obtener más amplios objetivos, se procedió con la mayor urgen-
cia a organizar la defensa del frente de tierra del Campo de Gibraltar, así como a vigilar y
cubrir con una línea fortificada la costa próxima del Estrecho.

El proceso de las órdenes para la ejecución de los trabajos fué el siguiente:

— Como origen inmediato la del Cuartel General del Generalísimo, de fecha 1 de mayo
de 1939 (56), y
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(56) En base a este telegrama cifrado el Cuartel General del Ejército Sur da una Orden, de 1 de mayo de 1939, que
con caracter urgente contempla:
— cerrar con muros de cemento y piedra los accesos del Peñón de Gibraltar a La Línea manteniendo tres por-

tillos cerrados con obstáculos móviles de vigas de hierro,
— establecer una primera línea fortificada, de mar a mar, entre la verja y La Línea con obras de cemento reves-

tidos de adoquines (*) y a cubierto de una amplia zanja antitanque,
— efectuar obras interiores de defensa que corten las avenidas y líneas de penetración en La Línea,
— establecer una segunda línea fortificada de igual fortaleza al Sur de «El Campamento» y «La Atunara», a cargo

de dos centros de resistencia, y con un tercero entre ambos apoyado en las laderas y Sierra de Carbonera,
— fortificar una línea en el trozo de costa entre La Línea y Guadiaro por el Mediterráneo, así como con Punta

Carnero por la bahía de Algeciras, con elementos de resistencia separados unos mil metros uno de otro
aproximadamente, y

— establecer otra similar en la costa de Tarifa a Punta Paloma en el Atlántico.
Para lo que se dan las órdenes del día 1 (Orden de Trabajos al regimiento nº 4), del 7 (Orden de agregación
de Personal al mismo, con 10 compañías y un batallón de trabajadores (**)), y del 22, todos de mayo, en el que
se nombra la Comisión, suspendiéndose por el momento los trabajos emprendidos.
(*) Además de proporcionar enmascaramiento formaban una primera capa sobre la cubierta de cemento, de

la que no eran totalmente solidarios, absorbiendo el impacto directo del proyectil. Es la misma técnica que
se empleó con la «coraza refractaria» (activa) en los carros de combate.

(**) Hubo una gran escasez de mandos especialmente cuando se procede a licenciar a los oficiales y subofi-
ciales de complemento, honorarios y provisionales, pertenecientes a los reemplazos de 1927, 1928, 1929
y 1930 y anteriores que así lo deseasen.



— Las de la Comisión de Fortificación Costas-Ejército del Sur (del Campo de Gibral-
tar), una de fecha 24 de junio, posteriormente modificada el 3 de agosto, referentes a
la ejecución de las obras de defensa en la 1ª línea del frente de tierra (57) y la otra de
1 de julio, todas del mismo año, sobre el establecimiento de una línea de vigilancia en
el sector de la costa desde Tarifa a Punta Paloma (58), así como los planos, modelos,
croquis e instrucciones para los diferentes tipos de obras (59). (SHM. Archivo Guerra
de Liberación, Legajo 474, Carpeta 27, Armario 10)

Estuvo a cargo de la dirección y ejecución, que duraría de 1940 al 1945, incluso finaliza-
da la 2ª Guerra Mundial, el Regimiento de Fortificación nº 4, hasta su disolución en el 1944,
contando con la colaboración del Regimiento de Fortificaciones nº 2 (el 1 Batallón desde
agosto de 1940 hasta febrero de 1942, y el 2 Batallón desde 1941 con fortificaciones y carre-
teras en Punta Paloma) que hasta dicho año fortifica en la 2ª R.M., y el Batallón de Zapado-
res nº 2. Así mismo trabajan prisioneros de guerra y obreros civiles bajo mandos militares.

El despliegue de las obras para la infantería se iniciaba en Cabo Gracia (Punta Carami-
nal), mientras que el correspondiente al artillado lo hacía desde Huelva acabando para
ambas en Soto Grande, lo que supuso la construcción de una amplia red de pistas.

En cuanto a la artillería, de la que no existía ningún vestigio tanto en la bahía de Algeci-
ras como en las costas del Estrecho cuando se inició la guerra civil, fué necesaria para su
defensa la organización del Regimiento de Artillería de Costa nº 1 que pasó a disponer en
poco tiempo de cinco a treinta y seis baterías, siendo sus primeros asentamientos en Punta
Carnero, El Bujeo y la zona de Getares en Algeciras, en Tarifa y más tarde en Camorro Alto
frente a la costa del Estrecho.

La orden de fortificación del Campo de Gibraltar y del artillado del Estrecho, una vez fina-
lizada la guerra civil, implicó la organización de una Comisión mixta para su estudio, así
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(57) Establece como características generales las siguientes:
— proporcionar protección para proyectil de 155 mm. a los refugios y nidos de armas automáticas,
— como defensas antitanques establecer dos líneas de verrugas de mar a mar, la primera a base de «dientes

de dragón», y la segunda con obstáculos de carriles y alambre de espino, intercalados en 6 filas al tresbo-
lillo a 2,50 metros entre cada dos, cimentados y arriostrados,

— instalar minas entre las verrugas de forma que su explosión no las destruya,
— preparar cortes de carretera mediante voladuras preparadas de 8 metros por 3 de fondo,
— cubrirlas con dos fortines con asentamiento para ametralladora y pieza antitanque,
— construir muro aspillerado a la altura de la retaguardia dejando paso libre, pero interceptable por una barra,
— adoptar los tipos de obra establecidos en las Instrucciones del Generalísimo (tipo campaña y reducto),
— alambradas doble y de cuatro filas
ALFONSO ESCUADRA SANCHEZ hace referencia a la participación de ingenieros alemanes en el diseño o
construcción de las obras, lo que podía estar contemplado indirectamente en la 2º fase del Plan previsto.

(58) La organización estaría a cargo de una serie de elementos de resistencia en las costas, en forma de subele-
mentos, para advertir un intento de desembarco e impedir dentro de los medios la acción de un golpe de mano.
Las obras en general a ejecutar serían subelementos normalmente en la superficie, aunque se construirían
algunas del tipo de Torre Nueva (en la línea hasta el Guadiaro) que lo serían subterráneas, y que incluían ade-
más de asentamientos de armas automáticas, también de artillería de campaña y contracarro, puestos de
mando, abrigos, y observatorios. El número de elementos de resistencia sería de 14 en la línea del Guadiaro,
con un total de 149 obras. Para el sector La Línea-Algeciras de 11, con 22 obras, y para el resto de la costa,
de Algeciras a Punta Carnero con 8 elementos, para la Ensenada de Cala Arena 2, y para el de Tarifa-Punta
Paloma de 12, con lo que resultarían un total de 324. Siendo el conjunto de obras de fortificación a realizar
sumando las del istmo y las de las costas adyacentes de 495.

(59) Estos respondían a diferentes modelos con arreglo a su cometido:
— tipo de subelemento (CGG.)
— diferentes tipos de subelementos de superficie reforzado (1ª línea y costa) (RF4.),
— tipo de subelemento acorazado (1ª línea) (RF4.),
— obstáculos antitanques (RF4.),
— fortín barreamiento carretera (BZ2.),
— nido armas automáticas en caverna («Torre Nueva», RF4.),
— batería («Camorro», BZ2.),
— tipo mortero y ametralladora (RF4.).
Existían obras importantes con asentamientos de hasta 5 ametralladoras, y de 6 cañones de 65 mm.



como la redacción, el 31 de diciembre de 1939, del proyecto de artillado e iluminación del
Estrecho, quedando para 1940 una batería en Algeciras y dos en Tarifa. En septiembre de
dicho año el Regimiento de Costa nº 1 incluía la denominada Agrupación de Algeciras, que
en marzo de 1941 se transforma en la Agrupación del Estrecho (o Costa del Estrecho), y
también cuenta con artillería de campaña, para lo que es necesaria la preparación de asen-
tamientos fijos y eventuales.

Estos trabajos de artillado supondrían la construcción y mejoramiento de pistas, así como
de los asentamientos de las piezas, para lo que se nombra una Comisión técnica de Inge-
nieros y una doble comisión de Artillería (60). Para finales de 1943 se concluía el proyecto
de artillado y se creaba el Regimiento Mixto de Artillería de Costa del Estrecho, que el 20
de agosto de 1947 tomaba la denominación de Regimiento de Artillería de Costa de Alge-
ciras.

La zona de Marruecos fué una de las grandes preocupaciones de Alemania pues existía
por un lado el peligro de que Gran Bretaña levantase contra la Francia de Petain las colo-
nias francesas del norte de Africa y por otro estaba el interés por conseguir bases en su
costa, en principio las de Agadir y Mogador, aunque luego se pactase la utilización indiscri-
minada de los puertos españoles. Con arreglo a esta necesidad de proporcionar seguridad
se llevó a cabo una concentración de fuerzas en la zona y se comenzó a fortificar la diviso-
ria entre los Marruecos español y francés con 87.000 hombres, lo que haría manifestar a un
alarmado PETAIN que «solo había un trecho entre las obras defensivas y las bases de
apoyo».

Las unidades que actuaron en esta zona en trabajos de fortificación y carreteras fueron:

— El Regimiento de Fortificaciones nº 2 que en el primer semestre del 1943 se encon-
traba prestando servicios de reparación y conservación de pistas en la zona de Meli-
lla, y en parte de 1944 en trabajos de fortificación de dicha plaza.

— Así mismo este Regimiento de Fortificaciones se hizo cargo en 1940 de las obras
correspondientes a la zona de Ceuta en Zeluan y Benzú.

— El Regimiento de Zapadores nº 9 desde 1940 a 1942 fué utilizado en trabajos de for-
tificación y pistas en los sectores de Tanger, Larache-Alcazarquivir y Xauen.
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LA REAL Y MILITAR ORDEN DE SAN
FERNANDO Y EL ARMA DE INGENIEROS

Juan CARRILLO DE ALBORNOZ Y GALBEÑO

Coronel de Ingenieros

Las Cortes Generales y Extraordinarias de la Nación, (más conocidas como las «Cortes
de Cádiz»), congregadas en la Real Isla de León en el año 1810, crearon la ORDEN NACIO-
NAL DE SAN FERNANDO, en Decreto de 31 de agosto del siguiente año, como premio al
mérito distinguido en acciones de guerra.

Las Cruces de la nueva Orden debían ser de plata y oro, concediéndose la Gran Cruz con
venera para premiar las acciones distinguidas del General en Jefe de un Ejército o Fuerzas;
con venera y orla, por la segunda acción, y pensión, para la tercera.

A los Jefes y Oficiales se les concedía la Cruz de oro por la primera acción distinguida;
por la segunda, el uso de una orla de laurel de la venera, y por la tercera, una pensión vita-
licia.

A los Sargentos, Cabos y soldados y tambores se les concedía igualmente la Cruz, pero
de plata, con la orla de laurel para la segunda acción distinguida, y una pensión vitalicia para
la tercera.

A todos los condecorados que no fueran nobles y ejecutasen seis acciones distinguidas
de las calificadas en el Decreto de creación se les concedía la nobleza hereditaria, pudien-
do poner una corona de laurel en las portadas de sus casas, en las de sus padres y en el
escudo de sus armas.

Como premio a las acciones distinguidas ejecutadas por un regimiento o batallón se le
concedía al mismo la distinción de llevar bordada en su bandera la divisa de la Orden y una
corbata del color de la cinta de la misma Orden.

En todos los casos, para la concesión de las citadas condecoraciones era preciso, ade-
más de la notoriedad de la acción ejecutada que se abriese «una sumaria información en jui-
cio abierto contradictorio». Con ello se pretendía revestir a aquellos premios del máximo
prestigio, huyéndose de toda clase de favoritismos.

También establecía ese decreto los honores militares que habían de ejecutarse en el acto
de la imposición de la condecoración, ante fuerzas formadas.

Por último, constituía el Decreto, un Capítulo de la Orden, presidido por el Rey en calidad
de Gran Maestre y compuesto por individuos de la misma, Grandes Cruces y Cruz de Oro.

119

MEMORIAL DEL ARMA DE INGENIEROS NUM. 62 JUNIO 2000



Después de la vuelta de su exilio en Francia, una vez terminada la Guerra de la Inde-
pendencia, el Rey Fernando VII llevaría a cabo una importante reforma en los estatutos de
la Orden. Por Decreto de 10 de julio de 1815 se disponía que la ORDEN DE SAN FER-
NANDO se denominase en lo sucesivo REAL Y MILITAR ORDEN DE SAN FERNANDO.
Pero sobre todo, a parte de otras cuestiones de importancia, se suprimía el juicio contradic-
torio, por lo «chocante, irregular e insubordinado», que se sustituía por una simple informa-
ción. Todo ello, junto a la posibilidad de obtener la condecoración por la represión de moti-
nes y revueltas, de carácter político, originó a la larga una temporal caída del prestigio de la
misma.

Yendo al remedio del mal, 1883, la Reina Doña María Cristina disponía la revisión del
reglamento anterior. En consecuencia, en 1837 se publicaban unos formularios para la tra-
mitación de los juicios contradictorios (clave del problema). Pero la realidad es que, al poner
como condición, para obtener un ascenso por mérito de guerra, la posesión de la Cruz de 1ª
clase, de nuevo le restaba valor a tal condecoración. Debemos tener en cuenta que en plena
Guerra Carlista fueron muy frecuentes los citados ascensos por acciones de guerra, y ello
obligaba a la concesión de la Cruz de San Fernando, en cada caso, previamente.

Después de diversas modificaciones de poca importancia el General O´Donnell entonces
Ministro del Ejercito, en 1856 intentaba devolver a la Orden de San Fernando su antiguo
prestigio.

El Real Decreto de 14 de julio de 1856, en su preámbulo, reconocía que se había emple-
ado la Cruz, a veces, como recompensa de servicios no militares y ajena, por tanto, al espí-
ritu de su creación, lo que contribuyó a rebajar la significación que en su día tuvo, merced a
que el favoritismo, por una parte, y las disensiones políticas, tan frecuentes en aquel perío-
do, introdujeron abusos que hicieron decaer el prestigio que se quiso perpetuar en su fun-
dación. En consecuencia, se creaba un nuevo modelo de Cruz de primera clase para las
obtenidas a partir de dicha fecha, diferenciándola del primitivo, aclarándose esta Real dis-
posición por otra de 2 de septiembre del mismo año.

Este Reglamento, pese a sus buenos propósitos, no lograría devolver a la Orden, su pres-
tigio perdido. Sin embargo O´Donnell no decayó en su idea, por la que nombraba en 1859
una comisión, fruto de la cual saldría un nuevo reglamento en 1862, que con alguna ligera
modificación permanecería vigente hasta 1920. La Ley de 22 de mayo de 1862 reformaba
los Estatutos de la REAL Y MILITAR ORDEN DE SAN FERNANDO, y en su parte más esen-
cial determinaba que seguía la Orden dividida en cinco clases. Las de primera y tercera ser-
vían para premiar las acciones calificadas como distinguidas, y las de segunda y cuarta, las
calificadas como heroicas.

Las de quinta clase, o Gran Cruz, sólo recompensaban las acciones calificadas de heroi-
cas realizadas por los Generales en Jefe. Finalmente, ninguna Cruz podía obtenerse sin que
precediera la formación del correspondiente juicio contradictorio.

El Reglamento publicado como consecuencia del Real Decreto de 5 de julio de 1920 dis-
ponía que, en lo sucesivo, la Cruz sería laureada para todos los casos y todos los individuos
militares la misma y como los anteriores Estatutos, reservaba la Gran Cruz para los Gene-
rales en Jefe de los Ejércitos de Tierra y Mar.

Como en Reglamentos anteriores, se regulaba las condiciones para obtener la condeco-
ración, y para las recompensas colectivas seguía la distinción de la «Corbata» y el bordado
en la Bandera de la insignia de la Orden, adicionándose el que todo el personal que ganó
para su Bandera la cruz o Corbata llevaría en el antebrazo de la manga izquierda de su uni-
forme una corona de laurel bordada, con la fecha de la acción consignada en el interior. Por
otra parte, la creación en Marzo de 1920 de la « Medalla Militar», por la que se premiaban
«los hechos y servicios muy notorios y distinguidos» serviría para dejar únicamente en el
campo de la «Laureada», el premiar los actos de indudable heroísmo. Este criterio, consa-
grado en el citado reglamento de 1920, permanecería, vigente hasta nuestros días.
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Finalmente los sucesivos reglamentos modificarían poco lo legislado en el último de los
citados. Sólo señalaremos que en 1942, el nuevo Reglamento de Recompensas del ejército
en su artículo 6º establecía tres clases de recompensas: La Gran Cruz Laureada, la Cruz
Laureada y la Laureada Colectiva.

En cuanto a la historia de la condecoración, y sobre todo, a la relativa a las concesiones
de la misma, resulta imposible recomponerla, fundamentalmete en los primeros tiempos,
coincidentes con la Guerra de la Independencia. El hecho es que muchas de las cruces se
dieron sin los requisitos y las garantías precisas, al tiempo que muchas otras han quedado
sin constancia para la posteridad, según dice Villamartín en sus «Historias de Ordenes de
Caballería», editada en 1864. Concretamente, y en cuanto al Cuerpo de Ingenieros, es posi-
ble que el primero de sus «Cruces de San Fernando», o al menos una de los primeros sea
el de D. Pedro Aguado, concedida (La Cruz) por Real Cédula de fecha 7, de marzo de 1816,
y del que sabemos que ingresaba en la Academia de Alcalá de Henares en 1803.

Lo mismo podríamos decir respecto a la primera de las guerras Carlistas, a lo largo de la
cual se concedieron numerosísimas Cruces de San Fernando (solo de primera clase, 4.239
para todo él ejercito), aunque no podemos dejar de señalar que muchas de tales condeco-
raciones fueron dadas con toda justicia. Por ejemplo, en el sitio de Aliaga, (en el Maestraz-
go),en el marco de las operaciones del final de la citada guerra, ante la importancia de la Arti-
llería para abrir brecha, se ordenó a una Compañía de minadores que estableciesen
hornillos. Fueron a cumplir la orden a pleno día, bajo un vivísimo fuego, y bajaron al foso
avanzando hasta el pié de la escarpa. El capitán D. Tomas Clavijo, encontró la muerte, y la
compañía sufrió 25 bajas. Por este hecho se concedió la «laureada» al citado capitán, y a
los tenientes; Espinosa de los Monteros, y Juan José Villar.

De igual forma que lo explicado anteriormente, en la guerra de Africa (1859 – 1860) el núme-
ro de condecoraciones (Cruce de San Fernando) que se concedieron podemos considerarlos
excesivos, así en lo relativo al personal del Cuerpo de Ingenieros, superarían las cincuenta.

Como curiosidad, y para ilustrar lo dicho hasta el momento, del examen de los «Estados
del Cuerpo de Ingenieros del Ejército» Escalillas, diríamos hoy, correspondientes a los años
1846 y 1888, (es decir anterior y posterior reglamento de 1862, que como vimos vuelve a ins-
tituir el «juicio contradictorio») podemos extraer las siguientes conclusiones:

1846. Para un total de 236 Generales, Jefes y Oficiales del cuerpo, figuran 111 cruces de
San Fernando, lo que significa que el 47% de dichas miembros eran Caballeros Cruces de
tal condecoración (hay que tener en cuenta, que alguno de ellos tenia dos y hasta tres Cru-
ces, con lo que el tanto por ciento personal disminuía levemente.

1888. De 539 miembros del cuerpo, el número de las condecoraciones que nos ocupa
disminuye radicalmente (28 en total), hasta colocar el tanto por ciento de «Laureados» en un
5,2. Debemos considerar que en los citados Estados no figuran los fallecidos, por lo que el
número total de Laureados seria algo mayor. Pero en todo caso, y para lo que nos interesa,
durante la Tercera Guerra Carlista (1872-1876) el único Laureado de Ingenieros seria el
Capitán D. Joaquín Hernández Fernández, por su actuación en la Acción de Cerro Muriaín
(Monte Esquinza). Esta aportación a la Orden de San Fernando aumentaría en las siguien-
tes Campañas. En la de Cuba y Filipinas, correspondientes a las últimas décadas del Siglo
XIX, merecían tal recompensa hasta un total de 10 Ingenieros.

En la larga guerra de Africa, que con altibajos dudaría desde1909 hasta 1927, serían siete
los Laureados (de uno de ellos el Teniente D. Angel Sevillano Cousillas hablaremos con mas
detenimiento), de las cuales dos serian dadas por acciones de aviación. Debemos tener en
cuenta que la Aviación Militar española nacería en el seno del Cuerpo de Ingenieros y que
por esas fecha, ésta era aún un Servicio adscrito a Ingenieros, perteneciendo muchos de los
pilotos, al mismo.

Durante la Guerra Civil, de 1936 a 1939, se otorgaron cuatro Laureados a otros treinta
miembros del Arma, siendo estos los Tenientes D. Luis Ripoll López (acción de Almendrale-
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jo, Badajoz) y D. Serafín de la Concha Ballesteros (Ciudad Universitaria Madrid), el Capitán
D. José Calderón Gaztelu (en acción de Aviación) y finalmente el Sargento D. Rodríguez
Zamorano, igualmente en la Ciudad Universitaria de Madrid.

Para finalizar con esta breve reseña relativa a los «Caballeros Cruces de San Fernando»
o «Laureados», diremos que en Rusia, y como miembro de la «División Española de Volun-
tarios», mas conocida como «División Azul», aún añadiría el Arma La última de tales conde-
coraciones, ésta en la figura de un modesto soldado, D. Antonio Ponte Anido, que ofreció su
vida para salvar la de sus compañeros, atacando mediante explosivo a un Carro enemigo.

Después de este repaso breve a la historia de la citada Orden de San Fernando, vamos
a concentrarnos en la acción solo dio lugar a la concesión de la «Laureada» en uno solo
(seria imposible el relato, por brevísimo que fuese cada uno, de todos los galardonados de
Ingenieros). En este caso, y después de una larga reflexión, se ha escoliado la figura del
Teniente D. Angel Sevillano Cousillas, para que de forma simbolista represente al resto de
los mas de cien Ingenieros condecorados y conocidos. Sé ha elegido después de reflexionar
sobre la cuestión, al Teniente Sevillano, porque en la acción motivo de tan alta recompensa,
actuó primero como zapador, y posteriormente manteniendo el enlace, aunando de esta
forma ambas «Especialidades Fundamentales»

Que integran el Arma de Ingenieros en la actualidad. Pero antes de entrar en la cuestión,
presentaremos de forma suscita, el marco (la larga y cruenta guerra de Africa) en el que se
desarrollaron los hechos que detallaremos posteriormente.

España después de perder sus últimas posesiones en América (1898), había comenzado
una tímida política de expansión en el norte de Africa. Ya anteriormente había manifestado
cierto interés colonialista, siguiendo la tónica general europea del último tercio del siglo XIX.
En este sentido y siempre dentro de la política internacional de Cánovas del Castillo los
gobiernos españoles procuraron participar en alguna medida en la expansión colonial carac-
terística de la época. Por una parte se heredaban los enclavos (en algunos casos unos dere-
chos nunca ejercidos) del norte y del oeste de Africa: Islas Chafarinas, Melilla, el Peñón de
alhucenas, el de Vélez de la Gomera y Ceuta en el Norte; Santa Cruz de Mar Pequeña, Río
de Oro, Las Islas de Fernando Poo, Annobón, Corisco, Elobey Grande y Chico y Río Muni
en el Oeste.

Al tiempo se heredaban también los problemas que se concretan como venia sucedien-
do desde mucho antes (recordamos la Guerra de Africa de 1859 – 1860), en Marruecos, el
conflicto de mayor importancia serían los ataques a la plaza de Melilla, en 1892 y 1893. Pero
estos problemas, mas algunas acciones de exploración (por ejemplo la de Manuel Iradier a
la Guinea en 1884 y la del Teniente Coronel Emilio Bonelli a Río de Oro en el mismo año),
junto a los enclaves heredados dieron lugar a que se perfilara el pequeño territorio colonial
español del Siglo XX. En gran medida, ello se hará con el acuerdo de Francia, salvando los
recelos del Reino Unido sobre la colonización del Norte de Africa.

Todo esto se plasmaría en sucesivos acuerdos Internacionales como el de la conferencia
de Madrid 1880, que aseguraba la presencia «protectora» de España y Francia en Marrue-
cos, contra los intentos históricos de ocupación del reino marroquí. Poco después, en 1882
España recordaba oficialmente sobre Santa Cruz de Mar Pequeña, Río de Oro (en costa
Atlántica, frente a Canarias), así como sobre las islas del Golfo de Guinea, y finalmente en
la primera década de nuestro siglo se llegaba reflejaba a un acuerdo con Francia en la deli-
mitación de las respectivas protectorados en Marruecos.

La extensión de la presencia española en el Norte de Africa, no se haría realidad sin difi-
cultades. Tras las campañas en Melilla de 1892 – 93, en 1908 la situación se agravaba. Una
insurrección en el Rif obligaba al ejercito a intervenir militarmente. La guerra fue desde el pri-
mer momento impopular, lo que se agonizo cuando sé conoció en la metrópoli el «desastre
del Barranco del Lobo», ocurrido el 27 de Julio de 1909. Consecuencia de esa impopulari-
dad y de la actividad del anarquismo, seria la llamada « Semana Trágica» de Barcelona,
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acontecida muy poco después. Afínales de noviembre de ese mismo año, las tropas espa-
ñolas habían conseguido pacificar la zona (con el control sobre unos 170 kilómetros cuadra-
dos que englobaban las minas de hierro del Rif), al tiempo que se ocupa el macizo del Guru-
gú, vedado a los españoles desde hacia mas de cuatro siglos. Aunque en la conferencia de
Algeciras (1906) se acordaron la partición del Norte de Africa, seria entre 1911, 1912, cuan-
do se llevaba a cabo el reparto de Marruecos, fijándose los limites definitivos entre los pro-
tectorados correspondientes a Francia y España. En esos años, nuestras tropas irían ocu-
pando terreno, pacíficamente en muchas ocasiones, y mediante acciones decididas, con
combates de cierta dureza en otras. El protectorado español permaneció en relativa paz
desde esas fechas, hasta 1920, en que nuevamente saltó en el Rif el chispazo de una gran
rebelión, la última, y que resultaría la más cruenta de todas.

En ese año (1920) las tropas españolas las habían ocupado Xauen, nudo fundamental de
comunicaciones en el norte de Africa, pero en 1921 la rebelión se extendió por todo el Rif,
dando lugar al desastre de Annual, ocurrido a finales del mes de julio. El jefe de la subleva-
ción era Abd el – Krim, antiguo funcionario de la administración española, formado en la
metrópoli y que consiguió aglutinar a todas las cábilas rifeñas que en la mayoría de los
casos permanecían enfrentadas entre sí. Como consecuencia de Annual, en cuya retirada,
y protegiendo las tropas propias les seria concedida, por su heroica actitud, la Laureada al
Capitán de Ingenieros D. Félix Arenas Gaspar, la comandancia de Melilla se derrumbaba,
llegando incluso los rifeños a amenazar la propia ciudad. La situación fue parcialmente res-
tablecida muy pronto. El General Berenguer, Alto Comisario del Protectorado, conseguía la
recuperación de gran parte del territorio perdido, en los meses de Agosto, y septiembre de
ese mismo año, contando con tropas llegadas desde la península, aunque los limites alcan-
zados antes de Annual no se recuperarían hasta un año después, con excepción de la zona
de Axdir, en la bahía de Alhucemas, y cuna de la rebelión de rifeña.

En la primavera de 1924 se constataba que se había llegado a un punto muerto en el
avance, ya que las tropas no conseguían penetrar ni un milímetro en la zona controlada por
Abd – el Krim. Como consecuencia, se llevaría a cabo una fuerte ofensiva aérea sobre el
enemigo, con idea de destruir sus bases de aprovisionamiento y su economía, fundamental-
mente agropecuaria. Empujado por el hambre de su pueblo, cansado por la citada ofensiva
aérea, Abd – el –krim, cometió el gran error de atacar la zona del protectorado francés, bus-
cando por un lado alimentos, por otras victorias que pudieran elevar el ánimo de sus hom-
bres, exhaustos después de cuatro años de guerra y padecimientos. Anteriormente a las ulti-
mas operaciones, en 1923 se había producido el golpe de estado del general Primo de
Rivera que dio lugar a un directorio militar que gobernaría en España hasta 1930. Una de
las causas que provocaron el golpe, sería precisamente la cuestión africana.

El General Primo de Rivera puso particular empeño en terminar el largo y costoso pro-
blema africano. En este sentido intentó entablar negociaciones con Abd – el – Krim (pronto
fracasadas), el cual había proclamado la República del Rif, asentadas sobre territorios,
tanto como del protectorado español, como del francés, estos últimos ocupados como ya se
dijo, después de la ofensiva aérea española. Estas acciones, aéreas, a pesar del éxito, no
lograron su objetivo mas importante, acabar con la rebelión rifeña, por lo que se pensó en
otras soluciones.

En 1924, se le concedía la «Laureada» al Teniente de Ingenieros Gómez del Barco, por
su valor en acción aérea sobre la posición Solano, y al año siguiente, dos nuevos miembros
del Cuerpo de Ingenieros, el Teniente D. Gonzalo Herrán Rodiles y el Brigada García Mar-
cos, ganarían sendas «Laureadas» por sus heroicas actuaciones, en la ocupación de Morro
Viejo y en Retirada de la posición de Zoco – el – Arbaa, respectivamente.

En 1925 se celebraba en Madrid, la primera conferencia hispano – francesa sobre la posi-
bilidad de una actuación coordinada en el Norte de Africa. Los acuerdos de 22 de Junio, 11
y 21 de Julio entre Francia y España, ratifican la intención de llevar a cabo una intervención
armada conjunta en la zona (concretada en un desembarco)núcleo de la resistencia de Abad
– el – Krim.
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Consecuentemente, se organizaba casi de inmediato las unidades destinadas al desem-
barco (españolas), así como las escuadras de apoyo y transporte, formada por los barcos
españoles y franceses. No falto el apoyo aéreo aportado por el «Dédalo», con sus hidroa-
viones, así como de observación gracias al dirigible escuela SCA, de la aeronáutica Naval,
y sobre todo a un globo cautivo, perteneciente al regimiento de aerostación desde el que se
pudo completar un plano de la zona de operaciones, ya que se carecía de cartografía nece-
saria.

Las fuerzas de desembarco estaban estructuradas en dos columnas tipo división, una
procedente de la guarnición de Ceuta y la otra de Melilla.

En la columna occidental de Ceuta, iba encuadrado un grupo de Ingenieros con cuatro
compañías de zapadores, una compañía de telegrafía radio – ópticas, otra de telefonía y una
sección de alumbrado. En la oriental, o de Melilla un grupo de tres compañías de zapadores,
una sección de alumbrado, otra de telefonía, además de nueve estaciones ópticas, una sec-
ción de sondeo y una sección de obreros de Ingenieros.

La operación, en la que tomaron parte un total de 18.000 hombres (solo los desembar-
cados) estaba dirigida directamente por el General Primo de Rivera, que seguiría la evolu-
ción de los acontecimientos desde el acorazado Alfonso XIII. Realizada a partir del 8 de sep-
tiembre, se lograba rápidamente la consolidación de la cabeza de plaza, ocupando
sucesivamente Malmusi Alto y Bajo, Morro Viejo y los montes de Buyibar y Palomas. El 1 de
octubre se alcanzaba Adraud-Sedum y Amekram, y al día Siguiente Axdir, con lo que se
daba por finalizada toda la operación posterior al desembarco. El éxito de la misma, permi-
tiría la pacificación del territorio, que se lograría definitivamente en 1927, después de que
Abd – el – Krim se rindiese a los franceses en 1926.

Anteriormente, tratando de evitar el desembarco, los rifeños atacaban violentamente
desde el collado de Dar – Rais a la posición de Cudia – Tahar, llave del macizo de Beni
Hosmar que dominaba Tetuan. Era un saliente de la línea española que eligió el adversa-
rio para detener la operación. El mal llamado fuerte, con endeble defensa, estaba guarne-
cido por una compañía de Infantería, algunos efectivos de artillería e Ingenieros, mas los
telegrafistas. Este es el marco dentro del cual ganaría la «Laureada» el Teniente Angel
Sevillano Cousillas. Salido de la Academia de Guadalajara, con el empleo de Teniente,
en julio de 1921, en ese mismo mes era destinado a una compañía expedicionaria para
Melilla, del 5 º regimiento de Zapadores – Minadores. Con su compañía, una vez en Afri-
ca, realizada continuos trabajos de fortificación que en muchas ocasiones se ejecutaba
bajo fuego enemigo. En octubre de 1922, volvía a España, al ser repatriada su compañía,
pero muy poco después, en diciembre de ese mismo año seria destinado a la comandan-
cia de Ingenieros de Melilla. Desde allí realizaría numerosos trabajos, tanto de fortificación
como de construcción o de afirmado de pistas, e incluso de un embarcadero en el Peñón
de Vélez de la Gomera, tomando parte en numerosas acciones, como las tomas del Guru-
gú y Monte Arruit. En octubre de 1923 marchaba a Oviedo, por haber sido destinado al
regimiento de Zapadores – Minadores, Nº 6. En noviembre de 1924 se le destinaba como
profesor a la academia de Guadalajara, donde permanecería hasta agosto del siguiente
año, en el que a petición propia, era destinado a Ceuta. Coincidía que su nuevo destino
con el desembarco de Alhucemas, que hemos esbozado, y en el que tomaba (indirecta-
mente) parte activa.

En cuanto al relato de la acción concreta, (causa de la Laureada) prefiero dar la palabra,
aunque sea simbólicamente, al Teniente Coronel Enrique del Castillo, jefe de servicios de
Ingenieros en la operación de liberación de Kudia Tahar, donde se significaría de forma tan
especial el Teniente Sevillano. Es posible, por cierto, que el lenguaje que utiliza, donde no
faltan referencias a la Patria; a acendradas creencias religiosas, nos choque hoy, en que
parece haberse impuesto un habla mucho mas sobrio en ese aspecto, y que huye en lo posi-
ble de valores morales o espirituales, pero es seguro que si no creyésemos en muchos de
esos valores «anticuados» para buena parte de nuestra sociedad, no tendría sentido nues-
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tra presencia en esta Academia y en la «honrada profesión de las Armas», y volviendo a
nuestro asunto, en el Memorial de Ingenieros publicado en Octubre de 1925, es decir muy
poco después de los hechos, nos lo relataba de la siguiente forma:

«En el libro de oro de las tradiciones del Cuerpo de Ingenieros, ha escrito brillante pági-
na el Teniente Angel Sevillano Cousillas.

Al anunciarse las actuales operaciones que había de llevar a nuestro glorioso Ejército a
las playas de Alhucemas, para resolver, seguramente de modo definitivo, el problema de
nuestra intervención en Marruecos, el enemigo quiso contrarrestar el éxito de la empresa tra-
tando de dar el golpe de efecto de un ataque a la capital del protectorado. Fortificado Gor-
gues, (el Gurugú de Occidente), La oposición de Kudia Tahar se ofrecía como objetivo ape-
tecible, ya que su posesión abriría camino fácil para aproximarse a Tetuán y cortar, sobre
todo sus comunicaciones. Al asedio de dicha posición se lanzó harca numerosa, situando a
corta distancia cañones y obuses que hicieron certero y pertinaz tiro, logrando incendiar las
tiendas y destrozar los parapetos.

Para reparar los efectos de la Artillería enemiga, se ordenó que acudiese una sección de
zapadores de los que se encontraban en la próxima posición de Nator Principal dedicados a
convertir en permanentes las defensas provisionales de la extensa línea establecida. El
Teniente Sevillano que, perteneciendo al cuadro eventual de Ceuta, había sido destinado
por el comandante principal de Ingenieros al Grupo expedicionario del 6º de Zapadores, para
cubrir bajas de oficiales enfermos, y se encontraba en Nator ejerciendo el mando de armas
de una compañía de dicho Regimiento, recibió la citada orden y decidió marchar, como más
antiguo, con los elementos disponibles. A la sazón se dispuso saliese también otra sección
de Infantería para ayudar a los trabajos de fortificación. Ruda fue la marcha, durante la cual
la fuerza sufrió algunas bajas, pero el Teniente Sevillano logró a las tres de la tarde del día
3 de septiembre llegar a Kudia Tahar con su sección, lo que no consiguió la otra por el nutri-
do fuego que se la hizo, quedando reforzada así con 26 zapadores aquella heroica guarni-
ción, que ya tenía 14 muertos de Artillería e Infantería, y cuyo jefe, el capitán don José
Gómez Zaracíbar, encomendó al ingeniero el arreglo del destruido parapeto.

Con ardor se dedicó a la ímproba tarea el Teniente Sevillano, siendo herido en el pecho
por los cascos de una granada rompedora que explotó en su inmediación.

Llegaron poco después el Teniente Fuentes, de Artillería, con 12 artilleros que iban a sus-
tituir al teniente Manjón y a los soldados que habían perecido defendiendo bravamente el
codiciado puesto.

También acudió el Teniente de Intendencia García Almenta, jefe de un convoy, del cual
tan sólo llegó una carga de municiones. Este oficial anunció que no se debían esperar de
momento nuevos refuerzos, ni más elementos para tratar de reconstruir la derruida posición.
Como arreciara el ataque y viendo que no era practico continuar dicho trabajo, el Capitán
Gómez Zaracíbar ordenó a Sevillano que cooperase con los suyos a la defensa activa; y en
la gloriosa resistencia. Nuevamente fue herido el Teniente Sevillano el día 4, por disparo de
cañón, en el muslo. A la par moría el Teniente Fuentes, segundo de los oficiales de artilleros
que ofrecieron allí su vida por la patria.

Más de 20 cadáveres insepultos hicieron pensar en la piadosa necesidad de darles tie-
rra; pero como era imposible salir del reducido espacio de la posición, aprovechando el cerco
de una de las tiendas quemadas se colocaron en los gloriosos restos y se cubrieron con
sacos terreros.

Al mediodía del 6 un balazo en el pecho causó la muerte al Capitán Zarazibar que, de
manera tan gallarda supo conservar su puesto. Quedaban cinco oficiales, el d Ingenieros, de
Intendencia ya citados y los de Infantería Teniente Ocasar y Alféreces Yague y Soler, todos
ellos heridos. En un noble pugilato un Alférez de Infantería, que se consideraba mas leve-
mente herido que los demás, pretendió tomar el mando, pero el Teniente Sevillano, como
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más antiguo recabó sus derechos y se hizo cargo de la posición, atendiendo principalmente
a atender el elevado espíritu de aquel puñado de valientes a quien los moros trataban de
convencer a grandes voces de que se entregaran, ya que su entrada en Tetuán sería inme-
diata, pudiendo así salvar las vidas que ofrecían respetarles. El principal núcleo de la defen-
sa lo constituían soldados del Regimiento del Infante, en su mayoría aragoneses y catala-
nes, de tan arraigado patriotismo y tan formidable entereza que, a pesar de lo desesperado
de la situación, no decayó su moral ni un momento, preservando todo en su épico empeño
de resistir. Escaseaba el agua. Sevillano con el heliógrafo, que cada vez que enseñaba el
parapeto era saludado con una lluvia de proyectiles, daba parte de la situación, pidiendo ade-
más hielo.

Los aviadores, para quienes no existen imposibles ni obstáculos que les detengan, acu-
dieron solícitos abasteciéndoles de hielo y hasta una deliciosa refrescante, que paternal-
mente hizo distribuir en cantimplora, en su propia residencia, el general en jefe, aunque sólo
recogieron 4 de las cuarenta arrojadas.

El asedio apretaba; el cañón rugía, haciendo certeros impactos; caían los defensores, y
en tanto se veía siempre en los sitios de mayor peligro al jefe de la oposición que, poseído
del sublime papel que la providencia le deparaba a todos, distribuían con tierno afecto el
agua y los víveres, y regulaba el consumo de comunicaciones puesto el pensamiento de
España y la esperanza en Dios.

Una bala rozo una medalla de la Virgen, que colgaba de su cuello. El milagroso detalle
sirvió al creyente oficial para inspirar entre aquella tropa, tan acostumbrada en general a ren-
dir culto a la augusta Patrona de Zaragoza, confianza y decisión. Vibrando al unísono aque-
llos corazones viriles, constituían muralla infranqueable que no podía abatir el enemigo por
muy numeroso y pujante que fuese.

Así llegó el día 12 en que, dominados los flancos por las columnas de los Coroneles Fan-
jul y Perterguer y dado un vigoroso ataque a fondo por los legionarios y el tabor de regula-
res de Melilla que, al mando del Teniente Coronel Banmes, tomaron a la bayoneta el bosque
y el pueblo de Dar-Gasi, disputado casa a casa, se resolvió la situación, lográndose el día
13 llegar a Kudia Tahar y liberar a la gloriosa guarnición que ha sabido, por su espíritu y su
valor abnegado y sublime, realizar una de las epopeyas tan propias de la historia de Espa-
ña.

Esperábamos en Ben- Karrich, con el general jefe y todo el cuartel general, la llegada de
aquellos valientes, y verdaderamente impresionaba verles agotados, maltrechos, pero con
ánimo en los ojos y alegría en el alma.

Dispuso Sevillano la evacuación con perfecto orden. Salieron primero los pocos defen-
sores que se encontraban ilesos, a continuación los heridos leves, después los graves y el
último el que espero a que llegase el jefe que se hizo cargo de la posición.

Tal escrupulosidad en el cumplimiento de su deber fue causa de no figurar en el lucido
cortejo que recibió en Tetuán los homenajes del pueblo y los más altos honores oficiales.
Modestamente, llegó más tarde que sus compañeros e ingresó en el Hospital Militar de
Reina Victoria, no sin antes ser saludado por el General Primo de Rivera y por cuantos le
hallaron al paso, que organizaron una espontánea manifestación de entusiasmo al ver en él
representada la defensa de Kudia Tahar.

Aunque infectadas sus heridas por el forzoso descuido que sufrieron, es de esperar que,
curando pronto de ellas, puede lucir sobre su animoso pecho la laureada recompensa a que
se ha hecho acreedor.

Casi de inmediato le fue concedida la Medalla Militar, que le impuso personalmente el
General Primo de Rivera, en un solemne acto. Años después y previo el «juicio contradicto-
rio» preceptivo, una circular de 31 de enero (A. O. Nº 27) de 1935, le concedía « por su herói-
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co comportamiento, la Cruz Laureada de la Orden Militar de San Fernando.

Sobre el asunto, sólo nos queda señalar las breves palabras muy propias del laconismo
militar, con las que se citaba en su momento, en la Orden General del Ejercito de operacio-
nes, la fiesta de nuestro compañero: «El Teniente de Ingenieros don Ángel Sevillano Cousi-
llas, por muerte del Capitán ya indicado, asumió el mando de la oposición, y, con valor sere-
no y ánimo esforzado, supo conservar la disciplina y la moral de sus soldados, sin que el fuego
enemigo, la escasez de víveres y agua, la extenuación y fatiga producidas por la deficiente
alimentación y continuo combatir, y el hedor insoportable de los cadáveres en descomposi-
ción, causara mella en ellos. En estas condiciones, prolongó la defensa, hasta que, después
de rudos combates y vencer dificultades insuperables, pudieron llegar en auxilio las tropas
libertadoras. Su conducta fue excepcionalmente distinguida, y además resultó herido.»

Hasta aquí, hemos hablado de los «laureados» individuales del Arma. Para terminar,
señalaremos sucintamente las «Colectivas» que han merecido nuestras unidades, desde la
creación de la Orden de San Fernando, hasta nuestros días.

En 1847, una Real Orden de fecha 24 de septiembre, concedía ya el derecho a los tres
batallones del entonces único Regimiento Real de Ingenieros, a llevar en sus banderas, las
corbatas de la Orden de San Fernando. La «Laureada» le era concedida a nuestra primera
unidad, por sus heróicas acciones realizadas en la guerra de la Independencia y en la Pri-
mera Carlista, siendo la Reina Isabel II, quien de su «augusta mano» imponía las corbatas
correspondientes en un solemne acto (el 15 de noviembre de 1850) inmortalizado por el gran
pintor D. Antonio Maria Esquivel, actuales unidades descendientes, algunos de ellos direc-
tamente de esos batallones, conservan el derecho a ostentar las citadas Corbatas.

Y ya en nuestra Guerra Civil (1936 - 1939), fueron muy numerosas las unidades del Arma
que englobadas en un conjunto superior, merecieron tan extraordinaria distinción. Estas fue-
ron:

— Defensa de Oviedo:
• Parque Automovilista de Ingenieros

— Defensa del Cuartel de Simancas (Gijón):
• Batallón de Zapadores de Simancas

— Defensa de la Ciudad Universitaria:
• 4ª Compañía del Batallón de Zapadores Nº 7
• Destacamento del Regimiento de Transmisiones (Segovia)
• Sección Radio y Optica de la Compañía de Radio-Telegrafía del Batallón de Trans-

misiones de Marruecos.
— Defensa del Sector de Corbalán: (Frente de Teruel)

• Sección de Zapadores del Regimiento Mixto de Ingenieros N º 5
— Defensa de Belchite: (Zaragoza)

• 5ª Agrupación de Zapadores.
• Fuerzas Sueltas del Regimiento de Transmisiones.

Creo que lo dicho hasta el momento, aunque haya sido brevísima referencia al pasado,
demuestra la «desproporcionada» Continuación que hicieron nuestros antepasados, con su
heroismo y entrega, a los hechos más gloriosos de nuestro Ejército. Con ello hicieron honor
a nuestro lema: «Fortaleza, Lealtad, y Valor», demostrando así, a lo largo de nuestra histo-
ria, cómo la técnica no está reñida con esas cualidades del Arma, que siempre nos han
caracterizado.
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LÁMINA 1
REGLAMENTO DE 1815
CRUCES 1.ª Y 2.ª CLASE

PLACA
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LAMINA 2
REGLAMENTO DE 1897

PLACAS
CRUCES
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LÁMINA 3
REGLAMENTO 1897

BANDA CON VENERA (GRAN CRUZ)
INSIGNIAS (TRAJE DIARIO)
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LÁMINA 4
REGLAMENTO 1920

GRAN CRUZ Y BANDA CON VENERA
CRUZ INDIVIDUAL
CRUZ COLECTIVA



NOTICIAS
DE LA
ACADEMIA

1. CURSO DE SISTEMAS DE INFORMACION Y TELECOMUNICACIONES PARA
PERSONAL DE INGENIEROS

Con la finalidad de actualizar los conocimientos necesarios de los Oficiales de
Ingenieros para el desempeño de sus funciones en las Jefaturas de Transmisiones de
las UCO,s en materia de sistemas de Información y Telecomunicaciones, desde el día
9 de noviembre y hasta el 3 de diciembre de 1.999 se ha desarrollado en la Academia
el I Curso CIS (Ingenieros).Los componentes del citado curso son:

Teniente Coronel D. Juan Boyero Delgado
Teniente Coronel D. Juan Serrano Cueto
Teniente Coronel D. Benjamín Casanova Chulilla
Teniente Coronel D. Pompeyo Pascual Casanova
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Teniente Coronel D. Alejandro Mansilla Valle
Teniente Coronel D. Ricardo Serrano Cueto
Comandante D. Julián Iranzo Collado
Comandante D. Alberto Torres Santo Domingo
Comandante D. Alberto Hinojosa Gallardo
Comandante D. Arturo Castro Rodríguez
Comandante D. Gerardo Lomas González
Comandante D. Carlos Eduardo Andrade Perdrix
Comandante D. Vicente Ripoll Pizarro
Comandante D. Juan Carlos Cuadrado Prieto
Comandante D. Isidro Lezcano Núñez
Comandante D. Javier De La Cal Losada
Comandante D. Francisco Javier Paladini Trullosl
Comandante D. Alejandro M. Argueso Cano
Capitán D. Francisco José Gallardo Vergara
Capitán D. Juan Francisco Ríos Llopis

2. XXXII CURSO DE TRANSMISIONES

El día 14 de Abril se procedió a la clausura del XXXII Curso de Transmisiones. El
acto fue presidido por el General Director de la Academia. El citado curso se ha veni-
do impartiendo desde el día 4 de octubre de 1.999 y ha estado dividido la fase de pre-
sente en dos subfases: Transmisiones y CIS.

Los nuevos diplomados en Transmisiones son los siguientes Oficiales:

Capitán D. Javier Albarracín Martín de Oliva
Capitán D. Manuel Sasot Oliván
Capitán D. Miguel A. Casado Ricón
Capitán D. Alberto Gude Menéndez
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Capitán D. Domingo Rivera Da Cunha
Capitán D. Fernado Escusol Lorente
Capitán D. Francisco M. Liñán Rojo
Capitán D. Francisco Palomo Pérez
Capitán D. José M. Roy Calvo
Capitán D. Félix Bargueño Díaz - Villarejo
Capitán D. Francisco J. Oliva Bermejo
Capitán D. Ignacio J. Simón Andújar
Capitán D. Eduardo de Alcalá Torreiro
Capitán D. Cralos F. Enriquez González
Capitán D. Pascual Ortiz Núñez
Capitán D. Rafael Bayona Jiménez
Capitán D. Fernando Vizcaino Caballero
Capitán D. Conrado C. Avila Alexandre
Capitán D. David J. Chico Rodríguez
Capitán D. David Alvarez Lanzarote
Capitán D. Miguel A. San Segundo Campo
Capitán D. José Olivo Ros
Capitán D. Fernando Cantín Marta

3. ACTO INSTITUCIONAL CON MOTIVO DE LA FESTIVIDAD DE SAN
FERNANDO

Un año más, con motivo de la festividad de San Fernando, el día 23 de mayo de
2.000 tuvo lugar en la Academia el Acto Institucional del Arma de Ingenieros y del
Cuerpo de Ingenieros Politécnicos, siendo presidido por el Excmo. Sr. Teniente Gene-
ral Jefe del MADOC.

Debido al carácter institucional de este Acto reproducimos en su totalidad los dis-
cursos de los dos Generales Inspectores intervinientes: General Inspector del Cuerpo
de Ingenieros Politécnicos, Excmo. Sr. D. Ricardo Torrón Durán y General Inspector
de Ingenieros, Excmo. Sr. D. Adofo González Martín.

PALABRAS DEL GENERAL TORRÓN DURÁN, INSPECTOR DEL CIP

Excmo. Sr. Tte. General Jefe del Mando de Adiestramiento y Doctrina.
Excmo’s. e Ilmo’s Ser’s.
Sres. Oficiales y Suboficiales, Señoras y Señores.
Amigos y compañeros.

Mi General: Deseo, en primer lugar, manifestar el honor que representa para todos
nosotros que presidas este Acto tradicional, en el que el Arma de Ingenieros y el Cuer-
po de Ingenieros Politécnicos, en su Especialidad de Construcción y Electricidad, cele-
bramos conjuntamente, un año más, en esta Academia de Hoyo de Manzanares la fes-
tividad de nuestro Patrón, San Fernando, como parte de una tradición histórica común
que se inicia en el año 1711 con la creación del Cuerpo de Ingenieros del Ejército.

Hoy el Arma y el Cuerpo, continuadores de un pasado común, complementan
esfuerzos en el servicio al Ejército, y enfrentan el futuro, atentos a los rápidos cambios
que se presentan en la nueva era de la Información, en el final de la llamada era indus-
trial.
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Ampliado los cometidos de nuestras Fuerzas Armadas, nos vemos participando en
misiones de proyección internacional, en las que Unidades del Arma y componentes
del Cuerpo vienen desempeñando sus misiones a plena satisfacción del Mando.

Precisamente este nuevo concepto de la Defensa nos obliga a progresar en el
estudio y diseño de nuevos medios, avanzando en la especialización y en el conoci-
miento científico. El Cuerpo ya cuenta con la especialidad de Telecomunicaciones y
Electrónica, que deberá jugar un importante papel en el campo de la Defensa, en el
cual el diseño, la implantación y la utilización de las nuevas tecnológicas de la Infor-
mación revisten especiales aspectos relacionados con el análisis y la evaluación de
las posibles amenazas, los nuevos desafíos, el control de las crisis, la toma de deci-
siones, la formación, el adiestramiento y la instrucción de los mandos y las unidades,
el mando y conducción de las operaciones, la rapidez y la acertada respuesta ante
determinadas situaciones, las nuevas capacidades exigidas a los Ejércitos y la garan-
tía de la seguridad y calidad en el empleo de dichas tecnologías.

Por otra parte, la necesidad de la relación con los medios de comunicación, así
como con el resto de la sociedad y de los Organismos del Estado, unida a la profe-
sionalización de nuestros Ejércitos y a las misiones internacionales a ellos encomen-
dadas, exigen una coordinación en la implantación de los Sistemas de Información y
Telecomunicaciones con implicaciones que llegan al mas alto nivel de decisión.

En el ámbito de la formación académica se sigue avanzando en la transformación
de la EPSE como Escuela Politécnica Conjunta de las FAS, ambicioso Proyecto de
creación de un Centro Docente de excelencia, como se dice ahora, capaz de impartir
títulos y diplomas de distinto nivel en el que podrán ampliar y mejorar sus conoci-
mientos técnicos, entre otros, los oficiales del Arma, como tradicionalmente lo hicieron
en la EPSE en la que no menos del 70% de los Ingenieros de Construcción procedí-
an del Arma de Ingenieros.

Precisamente en el ámbito de la Construcción, en el que se gestionan cerca de
20.000 Millones de pesetas al año, la implantación del Ejército profesional y la nece-
sidad de mejorar la calidad de vida del soldado ha llevado a la puesta en marcha de
un Plan de construcciones denominado en el actual ejercicio «Plan de choque», que
con una inversión inicial de 2.000 Mptas supone la avanzadilla de un Plan plurianual
más ambicioso que se iniciará en el año 2001, transformando completamente el alo-
jamiento de la tropa y su propio equipamiento, con un efecto directo, como ya hemos
dicho, sobre la calidad de vida del Ejército profesional.

No quiero, por otra parte, dejar de resaltar la gran importancia que cada día adquie-
re la protección Medio Ambiental en el conjunto del Ejército, obligado a utilizar medios
y elementos de gran poder contaminante. A pesar de los escasos medios humanos y
económicos de que se dispone se está llevando a cabo una ingente labor para redu-
cir al mínimo las implicaciones medio ambientales de la actividad del Ejército, labor
que es dirigida y coordinada desde la Sección de Medio Ambiente de la DIIN, de
reciente creación.

Con el deseo de que todos estos importantes objetivos los asumamos con entu-
siasmo, entrega y eficacia, en colaboración fructífera con el resto de las Armas, y muy
particularmente la de Ingenieros, y con los Organismos implicados del Ministerio, os
deseo muchas felicidades con motivo de nuestro común Patrón.

A TODOS, FELIZ SAN FERNANDO.
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DISCURSO DEL GENERAL GONZALEZ MARTÍN, INSPECTOR DE INGENIEROS

Excmo. Sr. Teniente General, Jefe del Mando de Adiestramiento y Doctrina
Excelentísimos e Ilustrísimos Señores.
Señores Oficiales y Suboficiales.
Alumnos de esta Academia.
Señoras, señores, queridos amigos y compañeros todos.

Con este acto institucional de hermandad que anualmente celebramos en las pro-
ximidades de la festividad de nuestro Patrón San Fernando, continuamos una tradición
que se remonta a la creación de las tropas de Ingenieros en 1805.

Quiero ante todo agradecer la presencia del Jefe del MADOC quien preside este
momento, la de ilustres Autoridades del Ejército y la de todos los compañeros de otras
Armas y Cuerpos que con su asistencia realzan esta fecha tan significativa.

Quisiera expresar, muy especialmente, mi más cordial afecto y reconocimiento al
Cuerpo de Ingenieros Politécnicos, con el que nos une la descendencia de un Cuerpo
de Ingenieros común, el patronazgo de San Fernando y esa ya acreditada conver-
gencia de personas y esfuerzos, cuando diversas circunstancias y necesidades lo han
exigido. Mi General, te ofrezco nuestra entera colaboración para llevar a cabo y desa-
rrollar la necesaria armonía que deberá existir entre los cometidos y los hombres que
han pasado a integrar las especialidades fundamentales de Transmisiones del Arma
de Ingenieros y la de Telecomunicaciones y Electrónica del Cuerpo de Ingenieros Poli-
técnicos.

Igualmente agradecemos la presencia de representantes de la Administración del
Estado, Empresas y Entidades Civiles, públicas y privadas y de cuantas personas tra-
bajan con nosotros haciendo posible un mejor cumplimiento de las tareas asignadas.

Vivimos tiempos de cambio. A este reto el Arma responde como lo están haciendo
las demás Instituciones del Ejército, con adaptaciones progresivas, estricto acata-
miento de las normas orgánicas y priorizando con rigor las necesidades que nos pre-
senta el cumplir las misiones nacionales e internacionales que tenemos encomenda-
das.

En breves días habrá llegado a su fin el proceso de adscripción a las dos Especia-
lidades Fundamentales del Arma. El Real Decreto de 28 de febrero de 1997 por el que
se aprobaba el Reglamento de Cuerpos, Escalas y Especialidades Fundamentales de
los militares de carrera, concretaba un proceso de racionalización y establecía un
tiempo máximo de tres años para llevarlo a cabo.

Con la Orden Ministerial nº 250 de 29 de octubre de 1999 quedó establecido el pro-
cedimiento a seguir y los criterios genéricos para la adscripción. Como norma general
y siempre que lo permitiesen las necesidades mínimas del Arma y del Ejército de Tie-
rra, y el perfil profesional de cada cuadro de mando, la adscripción se llevaría a cabo
respetando la voluntariedad.

Durante la segunda quincena del pasado mes de febrero quedaron constituidas
dos Juntas de Adscripción del Arma, una para las Escalas Superior de Oficiales y de
Oficiales, y otra para la de Suboficiales. Sus trabajos y actividades concluyeron con la
presentación al Teniente General Jefe del Mando de Personal de las Actas finales,
resultado del proceso de aplicar la anterior referida Orden Ministerial, y con unas reco-
mendaciones orientativas sobre determinados casos particulares y situaciones con-
flictivas que requerían una posterior revisión en beneficio de la institución militar, del
Arma y del Ejército.
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Tenemos problemas de personal. No podemos ocultarlo. La experiencia de lo acon-
tecido hasta la fecha en nuestras intervenciones en Bosnia, Albania y Kosovo ha evi-
denciado que nuestros efectivos son escasos.

Asimismo, es necesario afrontar con urgencia la preparación del personal que
pueda participar en el área CIS. Debemos contar con personal especializado a alto
nivel, capaz de seguir la evolución de la alta tecnología, absolutamente indispensable
en el Ejército actual y futuro.

El hecho de que el indudable espíritu y dedicación demostrado por nuestras Uni-
dades y personal destacado, haga de la precariedad virtud, con resultados altamente
satisfactorios, cuando no brillantes, no excusa que tengamos conciencia de la situa-
ción real. Pero no debemos ser nosotros quienes nos empeñemos en alcanzar unas
cifras siempre discutibles. Somos apoyo al combate. En este sentido creemos que
nuestro principal aval lo serán, ya lo están siendo, los Jefes de las Grandes Unidades,
de los Cuarteles Generales y de los Estados Mayores, quienes con sus informes y su
constancia, están tratando de satisfacer las necesidades de Cuadros de Mando de
nuestras dos Especialidades Fundamentales.

Es importante que, siguiendo una larga y reconocida tradición, nos esforcemos en
el camino del estudio, el trabajo, la inquietud científica y la actualización técnica, en
los amplios campos en los que actuamos. Y hacerlo de una forma ordenada y metó-
dica para que nuestros conocimientos puedan ser aprovechados por los que nos suce-
dan, única forma de que el progreso continúe. No podemos olvidar los orígenes de lo
que ha sido nuestro Arma.

Pero, en justa correspondencia, una condición indispensable para llevar a buen fin
esa labor, es que la institución militar garantice que quienes han elegido con razona-
miento y dedicación el camino del Arma, en la especialización técnica o en el estudio
del futuro de sus materiales, puedan tener unas perspectivas de carrera igual que los
que han elegido, con idéntica dedicación, otras opciones.

Será preciso alcanzar unos baremos adecuados, suma de destinos en puestos sig-
nificativos y realización de cursos de alta especialización. En este sentido la Academia
ha programado y está programando los de Castrametación, CIS Superior de Ingenie-
ros y Superior de Transmisiones

Esta situación no es exclusiva del Arma de Ingenieros. Les sucede a otras áreas
que requieren una alta preparación técnica, como artillería antiaérea, helicópteros o
muchos sistemas de armas modernos. Actualmente, el problema no está aún resuel-
to, aunque el Mando tiene plena conciencia del mismo.

Siguiendo la tradición, pretendo dar noticia escueta de los acontecimientos princi-
pales en los que ha intervenido el Arma, en los últimos doce meses.

En lo que respecta a Ingenieros y desde el punto de vista operativo hay que des-
tacar la intervención en misiones internacionales de apoyo a las fuerzas propias, tanto
de ayuda humanitaria como de mantenimiento de la paz.

En Bosnia, unidades del Mando de Ingenieros integradas en la División Multina-
cional Sudeste y Unidades de Zapadores de las Brigadas Paracaidista, Aerotranspor-
table y Mecanizada XI, han llevado a cabo numerosas obras y acciones significativas:

— Construcción del puente de Nevesinje y repliegue del de Mostar.
— Apertura y construcción de las rutas Moncada y de Stolac a Komanje.
— Labores de reconocimiento y neutralización de minas y explosivos a lo largo de

la frontera con Montenegro.
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— Fortificación de los destacamentos españoles en Medugorje, Mostar, Trebinje,
Stolac y Bileca.

Desde junio del pasado año, hasta la fecha, en Kosovo, Unidades de Zapadores,
orgánicas de las Brigadas de la Legión y Paracaidista, apoyadas por Unidades del
Mando de Ingenieros, han llevado a cabo misiones de desminado, reparación de vías
y castrametación, en condiciones comprometidas.

Asimismo, en el ámbito internacional, hay que reconocer la organización y partici-
pación del Rgtº de Ingenieros nº 1, en el Ejercicio EURETEX-99, donde 87 Oficiales y
Suboficiales de Alemania, Bélgica, Francia y España, demostraron la interoperabilidad
de las Unidades de Ingenieros del Eurocuerpo.

En el campo de las minas y explosivos, tenemos que recordar las palabras «Ecua-
dor no olvida la ayuda de España y el buen hacer de los ingenieros de su Ejército»,
con las que el Jefe de Ingenieros del Ejército ecuatoriano agradecía los cursos allí
impartidos, durante tres meses, por oficiales y suboficiales del GREMANOR y de los
Grupos de Desactivación de Explosivos de nuestras Unidades. En total se han forma-
do más de medio centenar de oficiales y suboficiales de aquel país. Según los exper-
tos, se calcula que hay mas de 25.000 minas diseminadas en lugares ocultos en la
frontera entre Perú y Ecuador. El proceso de limpieza durará, al menos, 10 o 15 años.

En los últimos días, el GREMANOR ha finalizado el estudio de los trabajos nece-
sarios para llevar a cabo la operación «TIERRA LIMPIA», que tiene por objeto la lim-
pieza de todo tipo de munición sin explosionar del Campo de Maniobras de San Pedro,
que tras su período de arrendamiento por el Ejército desde 1950, debe ser devuelto al
Ayuntamiento de Colmenar.

Recuperadas ya definitivamente las Escuelas Prácticas de Ingenieros, con su fina-
lidad de experimentación y conocimiento de nuevas técnicas y procedimiento de
empleo, las realizadas el pasado mes de abril en Montelareina, han reunido un total
de 800 hombres pertenecientes a la Fuerza de Maniobra, con observadores de las
Unidades de Ingenieros de las Fuerzas de Defensa de Área, Movilizables de Defensa
y de esta Academia.

Con la finalidad de alcanzar la formación y capacitación de los nuevos soldados
profesionales hay que mencionar los cursos que se imparten en el Rgtº de Ferrocarri-
les nº 13 en colaboración con el Centro de Formación de RENFE. La experiencia de
los magníficos resultados obtenidos en épocas pasadas, avalan esta iniciativa de indu-
dable futuro.

En relación con los programas de adquisición de material de Ingenieros es preciso
hacer una pequeña referencia de lo alcanzado hasta la fecha y lo previsto en el plazo
de los próximos cinco años.

El programa del Carro de Zapadores finaliza este mismo mes. Desde mayo del pasa-
do año se han entregado a las Unidades los últimos 23 M-60 modificados, con lo que
han quedado cubiertas las necesidades de la Fuerza de Maniobra y de las Fuerzas de
Defensa de Área. A partir del 2003 se empezarán a adquirir los rodillos, rejas, detecto-
res magnéticos y otros complementos de apertura de brechas en campos de minas.

También ha quedado finalizada la entrega a las Unidades de la DIMZ nº 1 de los
últimos 5 vehículos lanzapuentes de cadena «Leguan», con 24 m. de tablero y case
70, que completan el total de los 12 contratados.

La empresa alemana GMBH que desarrolla el programa del Puente de Apoyo a
Vanguardia «DORNIER» ha entregado hasta la fecha 3 Unidades con sus equipos
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complementarios, de los 5 contratados, con entrega definitiva en diciembre de este
mismo año. Sus características técnicas de 40 metros de brecha, clase 70 y el redu-
cido equipo de 8 hombres para su lanzamiento, lo convierten en el modelo más avan-
zado que existe hoy en el mercado internacional.

La permanencia definitiva en Honduras y Nicaragua de los tramos de puente Bai-
ley, montados en la primavera del pasado año, en las operaciones de ayuda humani-
taria con ocasión del huracán Micht, han acelerado la adquisición del puente logístico
MABEY, con un tramo de 60 metros, modalidad doble-doble y clase 100. Ello supone
la reposición del 72% de las necesidades actuales del antiguo puente BAILEY.

Actualmente, el Plan RENOVE para actualización y renovación de nuestras máqui-
nas de movimiento de tierras, ha cubierto el 80% de las necesidades. No obstante, con
financiación a través de créditos de las operaciones de mantenimiento de paz, se pre-
tende completar en los próximos cinco años, la renovación de retropalas, cargadoras,
motoniveladoras, rodillos, dozer ligeros y pesados, quitanieves, talleres móviles, grúas
y equipos ligeros.

Con el mismo tipo de financiación y en el mismo plazo se pretende acometer el
Subprograma de material de enmascaramiento para cubrir el 25% de las necesidades
totales actuales.

En lo que respecta a Transmisiones y en el campo estratégico, es obligado men-
cionar la profunda reorganización llevada a cabo en las Redes Permanentes a través
de la puesta en marcha del Sistema Conjunto de Telecomunicaciones. El Centro de
Operaciones específicas del Ejército de Tierra (COET) es el órgano que gestiona el
desarrollo de la Red Conjunta en interés de las Unidades del Ejército. Mediante su
actuación durante el pasado año se han desarrollado expedientes que permitieron el
acceso o su mejora a más de 15 Acuartelamientos. Durante un período de 5 años y
dado el carácter continuo del programa, se potenciará la actualización de las redes de
comunicaciones internas de las principales Bases y Acuartelamientos. Está previsto
un coste medio de 35 MP en cada uno de ellos. Hasta la fecha se han llevado a cabo
numerosas acciones, destacando la Red de Peñones, Ceuta y Melilla.

En el campo de las Redes Telefónicas Seguras del Ejército se ha procedido a la
sustitución de los terminales Motorola americanos por los terminales EPICOM espa-
ñoles, adquiridos por la Dirección de Abastecimiento. Los sustituidos han sido redistri-
buidos a las Unidades de la Fuerza para su empleo en operaciones.

En el marco del Plan de actuación de la División CIS del EMACON, se han inicia-
do los trabajos relativos a la implantación del Sistema Automático de Mensajería Mili-
tar, conocido como X.400, que permitirá el curso de mensajes desde el puesto de tra-
bajo, sustituyendo paulatinamente el sistema actual. Se han instalado dos prototipos
en los Cuarteles Generales del Ejército y de la Fuerza de Maniobra.

En el pasado mes de junio, el Rgtº de Guerra Electrónica Estratégica nº 32, recibió
el nuevo material del Sistema de Captación Terrestre (SCATER), cuyas capacidades
permiten realizar Inteligencia de Guerra Electrónica, mediante acciones de radioloca-
lización y escucha de señales, así como la integración, análisis, interpretación y eva-
luación de la información obtenida en las zonas de interés. El despliegue completo del
sistema es previsible que finalice en 2008.

La sustitución de los sistemas de guerra electrónica táctica de las Grandes Unida-
des se está financiando con créditos I+D del Programa GESTA.

En el aspecto operativo, cabe destacar los múltiples trabajos realizados por las
Jefaturas y Unidades de Transmisiones de las Brigadas Paracaidista, de la Legión,
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Aerotransportable y Mecanizada XI, bajo la coordinación del Mando de Transmisiones,
para explotar las redes de comunicaciones desplegadas en Bosnia, Albania, Kosovo
y Turquía.

También hay que citar la campaña Antártica 99/2000, en la que desde la Base en
Isla Decepción se mantuvieron los enlaces diarios en HF con territorio nacional y en
Banda Marina (UHF) con el Buque Hespérides, Base Juan Carlos I y otros buques en
zona. Las pruebas del terminal satélite INMARSAT fueron altamente satisfactorias.

Con el fin de asegurar el enlace, a nivel operacional, de nuestras Unidades, comen-
zaron en junio del pasado año, en el Campo de Tiro del Palancar, las pruebas de
recepción de los primeros equipos de la Red Básica de Área. Es un sistema digital,
automático, protegido y con la posibilidad de conexión a otros sistemas de la OTAN y,
por supuesto, a nuestra Red Conjunta de Telecomunicaciones y a la Red Radio de
Combate.

En la actualidad, la Red Básica de Área, se encuentra ya contratada, y en fase de
distribución y entrega los 141 shelter y 6 TOAS, al Rgtº de Transmisiones Tácticas nº
21, Rgtº de Transmisiones nº 1 y UT de la BRIMZ X. Su finalización está prevista en
el año 2001, complementándose con nuevos terminales satélite, de los que ya se han
adquirido 88 estaciones de distintas capacidades.

El esqueleto de esta última Red lo constituye, dentro del nivel táctico, el radiotelé-
fono PR4G. Adquiridos ya 3.000 aparatos de distintos tipos, se encuentran en fase de
adquisición otros 1.400, con lo que se alcanzará el 50% de las necesidades actual-
mente estimadas en plantilla y un 75% de cobertura en la FMA.

Entre las acciones más destacadas es preciso mencionar que el establecimiento
de la cadena de Jefaturas de Transmisiones, junto con la entrada en funcionamiento
de la Red Básica de Área está suponiendo un impulso importantísimo para la implan-
tación y actualización de los Sistemas de Mando y Control.

España ha conseguido que se organice en Madrid un Módulo Desplegable de
Comunicaciones, Unidad OTAN dependiente del Regimiento de Comunicaciones de
AFSOUTH, con una plantilla española de 60 profesionales. Estará dotada con medios
de comunicaciones altamente tecnificados, incluyendo terminales satélites, para
apoyo en operaciones a Cuarteles General de OTAN.

En el campo de CIS EUROFOR, adquiridas ya las 36 estaciones MERCURIO
sobre vehículo REBECO, y con las asignaciones previstas para este año 2000 se
completarán las carencias existentes en comunicaciones para liderar el CG. de
EUROFOR, a base de aparatos de radio de HF, seguros, nuevos vehículos y termina-
les satélite.

En el campo de los Ejercicios multinacionales de Transmisiones hay que resaltar la
participación activa española en el denominado «COMBINED ENDEAVOR 2000», diri-
gida y coordinada por el Mando de Transmisiones y en el que los equipos y sistemas
CIS de 30 países OTAN y del este de Europa realizan pruebas de interoperabilidad con
vistas a su empleo en acciones multinacionales. Esta participación ha contado con per-
sonal y material de los programas SIMACET, RBA, Jefatura de Transmisiones de la
FMA y del RETAC 21, así como de la Dirección de Servicios Técnicos. El planeamien-
to del ejercicio se ha realizado desde septiembre, en Lituania, Georgia y Bulgaria y la
ejecución ha tenido lugar en Alemania desde el día 11 al 25 del presente mes de mayo.

En este mismo campo de los Ejercicios multinacionales, dentro de breves fechas
se recibirán datos del planeamiento, coordinación y ejecución del «EOLO 2000».
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Por último, quiero dedicar unas breves palabras a la labor desempeñada por las
Jefaturas del Mando de Adiestramiento y Doctrina, integradas de forma activa, en el
denominado Centro de Arma, de la Academia.

Se están llevando a cabo Programas de Investigación tan significativos como el
empleo de las Empresas Civiles en las Operaciones Militares o en los cometidos y
acciones de Ingenieros.

Se han remitido para su aprobación, entre otras, la Doctrina de Guerra Electrónica
y el Reglamento de empleo del PR4G, así como los requerimientos operativos de
armas de demolición rápida, vehículo de combate de zapadores y mangueras draga-
minas.

Se han elaborado los libros Básicos del soldado de Ingenieros y de Transmisiones,
así como los Planes de Estudio y Fichas de Instrucción para la formación de los nue-
vos soldados profesionales. Igualmente los programas de los cursos, comunes y espe-
cíficos, para los puestos tácticos que posteriormente deberán ocupar en las Unidades.

Al finalizar este breve recorrido por las principales actividades de nuestros Inge-
nieros, deseo tener un recuerdo afectuoso a los compañeros que no han podido asis-
tir a este acto por diversas causas, en cualquier situación o destino, dentro o fuera del
Arma, con una atención especial para los destacados en Bosnia y Kosovo, donde
desarrollan su labor de forma brillante, en condiciones adversas que exigen esfuerzo
y sacrificio.

Igualmente, en el ejercicio de una más de las virtudes del Arma, nuestro respeto en
la memoria a quienes nos han precedido, durante el último año, a una vida mejor.

El próximo año 2001 estrenamos siglo y milenio. Será el momento adecuado, con-
forme a la aprobación del GE. JEME, para empezar a celebrar cada 17 de abril, como
fecha fija de este acto institucional, la creación del Arma de Ingenieros y del Cuerpo
de Ingenieros Politécnicos.

Quiero terminar, señalando que nos encontramos en un camino cada vez más claro
y mejor trazado, por el que debemos avanzar seguros, venciendo temores y dificulta-
des, pero con la atención puesta en no desviarnos, en no tropezar con los obstáculos
que naturalmente puedan presentarse y sobre todo, en no crearlos sin necesidad,
nosotros mismos.

Retos como la incorporación de nuevos equipos y materiales a las Unidades, la
actuación simultánea en numerosos escenarios multinacionales, la actualización en
las nuevas tecnologías y la formación de los nuevos soldados profesionales, requeri-
rán la más absoluta entrega al servicio.

Este acto constituye una fe de nuestra existencia. Somos alma viva, parte inte-
grante de la Patria y del Ejército, con características propias de disciplina, lealtad, for-
mación técnica, fortaleza y valor. Debemos saber ejercer estas virtudes en los tiempos
que nos han tocado vivir.

Mi General: te ruego transmitas a S.M. el Rey nuestra firme adhesión. Para ti nues-
tra lealtad y respetuoso afecto.

¡ A todos, feliz San Fernando!
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NOVEDADES
DEL ARMA

ASCENSOS

A TENIENTE GENERAL

Don Juan Ortuño Such

A CORONEL

D. Tomás Fernández Aragües
D. Mariano Febrel Torcal

A TENIENTE CORONEL

D. Emilio Bellod Gimenez
D. Antonio Gómez Rodríguez-Monge
D. Víctor Valdearcos Quintín
D. Luis Baile Roy
D. Luis Miguel Fernández-Chiralt Navarro
D. Gerardo de Arce García
D. Pedro Rivero Camacho
D. Jose Rodríguez Arroyo
D. Miguel Castro Otero

A COMANDANTE

D. Jose Javier García Muñoz
D. Enrique Sintes Arnaiz
D. Jose P. Moracia Ochagavia

A SUBTENIENTE

D. Francisco J. Sanabria Gorostiza
D. Santiago Sánchez Sinobas
D. Gerardo Sierra Alba
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D. Julián Cañadas Rivera
D. Avelino Pérez Ramos
D. Jose Martínez Guerra
D. Pedro González Castillo
D. Vicente Agusti Llopis
D. Manuel Pérez Pajares
D. José Rivera Manso
D. Nicolás Gutiérrez Sevilla
D. Jose Moreno Talaverón
D. Jose Bueno Fernández
D. Agustín Clemente Ramos
D. Jose Rojas Duarte
D. Hilario Calderer Cazorla
D. Eduardo Alvarez de Rozas
D. José Delgado Domínguez
D. Rafael Miranda Marcos
D. José Conejo Fernández
D. Joaquín Rosado Izquierdo
D. Fernando Villanueva Villena
D. Tomás Bejarano Bejarano
D. Antonio López Ortega
D. Emilio García López
D. Antonio García Hernández
D. Jesus Martínez Chinchilla
D. Juan Alegre Contreras
D. Juan Fernández Bellón
D. Antonio Soriano López
D. Alfredo de la Huerta Luna
D. Jesus Calle Martín
D. Antonio Rodríguez Martín
D. Francisco Alcaraz Valdelvira
D. Julio Marín Miguel
D. Angel Manuel Aparicio
D. Luis Miguel Paniagua Paniagua
D. David Cortés Moles
D. Jose Salicio Laso
D. Ramón Rio Franco
D. Juan García Larios
D. Jose Mur García
D. Pedro Gutiérrez Cabral
D. Francisco Manzanera Fernández
D. Jose Gómez Martín
D. Antonio Huerta Rodríguez
D. Vicente Algaba García
D. Jose Rubio Fernández
D. Edelmiro Sánchez Hernández
D. Jose Fernández Hernández
D. Vicente Sorribas Sopena
D. Luciano Polo Galindo
D. Jose Ibarra Torrecillas
D. Pedro Román Montero
D. Francisco Moreno Talaveron
D. Mariano Mayans Sánchez
D. Ramón García Salazar
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D. Gilberto García Garces
D. Antonio Calderón Calderón
D. Antonio Ogallas Raya
D. Vicente Vicent Breva
D. Isidro García Cuesta
D. Jesus Chueca Aguero
D. Felipe Rubio Claver
D. Higinio Fernández Vidal
D. Jose Exposito Fernandez
D. Eduardo Jorge García Castilla
D. Eugenio Peñalver Puche
D. Adolfo Barquin Borges
D. Manuel Blasco Jaraba
D. Jose Vicente Rodríguez
D. Joaquín Vadillo Romero
D. Miguel Gil Casado
D. Joaquín Prego Mateo
D. Joaquín Escabias Rueda
D. Jose Alcaraz Sánchez
D. Jesus López González
D. Francisco Farfán Soto
D. Juan Cruz Masa
D. Carlos Martín Barroso
D. Marcos Fernández Batalla
D. José Espinosa Rodríguez
D. Felipe García Ruiz
D. Manuel Eloy Casanova Flores
D. Francisco Padilla Gris
D. José Enrique Prieto Gómez
D. José Sanromán Sandoval
D. José Balsas Martínez
D. Jaime Samaniego Jaca
D. José González Mosquera
D. Casimiro Bellón Pérez
D. Andrés Manrique Gutiérrez
D. José Barrientos Duque
D. José Celaya Moreno

A BRIGADA

D. Dámaso Miñano Asensio
D. Francisco Romero Cristobal
D. Ricardo Rivera Liacer
D. Antonio Bayón González
D. Francisco J. Jimenez Aguilar
D. Carlos Altube Fernández
D. Rafael Dorado Beltrán
D. Angel Nieto Rios
D. Pedro Jose Marti Esquer
D. Quintín Domínguez Baño
D. Francisco Tejero Santiago
D. Antonio Matea Martínez
D. Manuel Leiva Rocha
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D. Raul Alvarez Raso
D. Gonzalo Blanco Gutiérrez
D. Francisco Jimenez Jerez
D. Jose Fernando Fernández Neila
D. Jose Palma Pérez
D. Antonio Cebrián García
D. Luis García Recio
D. Jose Moreno de la Vieja
D. Francisco Sanchez Pulido
D. René de la Huerga San Martín
D. Juan Ceña García
D. Manuel Rodero Hernández
D. Carlos Gutiérrez Caballol
D. Jorge Andrés Alonso
D. Francisco J. Bergoños González
D. Rafael Ramirez Maireles
D. Jose Escanciano González
D. Carlos Alberto Flores Ventura
D. Francisco de la Torre Quiñones
D. Luis Berdejo Gil
D. Francisco J. Sarabia Gallegos
D. Jose Pallares Blasco
D. Jorge Alonso Seoane
D. Jorge Piño Arado
D. Cándido Pego Lozano
D. Roberto Arribas Rodríguez
D. Manuel Perez Romero
D. Manuel Cano García
D. Francisco M. de la Iglesia Ibañez
D. Ramón Masegosa Gil Martín
D. Jose Pozuelo Perez
D. Fernando Muñoz Tejero
D. Eduardo Benavente Izquierdo
D. Jesus Montealegre Ruiz de la Hermosa
D. Alberto Rafael Yague Sanchez
D. Benigno Cambre Lema
D. Jesus Castro Tocón
D. German Torreño Mateu
D. Jorge Van-Eyk Pereira
D. Juan F. Sierra Verdú
D. Angel Pablos Arcos
D. Jose Chicharro Rodríguez
D. Jose Serrano Robado
D. Pablo Ramos López
D. Fernando Panadero Cruz
D. Jose Castillo Rodríguez
D. Lorenzo Sanz Molina
D. Jose M. Hernandez Garbin
D. Fernando González Estepa

A SARGENTO PRIMERO

D. Carlos J. Guerrero Peramos
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NECROLÓGICAS

Una vez más tenemos que lamentar la pérdida de algún compañero del Arma.
Recordamos en esta ocasión al Subteniente D. José Ruiz Aguilera
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NUESTROS JEFES DE CUERPO

CORONEL D. JOSÉ RODRÍGUEZ TRAPIELLO
JEFE DEL RING-7

1. DATOS PERSONALES

NOMBRE: D. JOSÉ RODRIGUEZ TRAPIELLO
DNI: 10.535.532
LUGAR NACIMIENTO: OVIEDO
FECHA NACIMIENTO: 20-12-1.948
ESTADO CIVIL: CASADO CON D.ª M.ª JOSÉ TORRECILLA NÚÑEZ
HIJOS: MANUEL, M.ª EUGENIA Y CRISTOBAL

2. PRINCIPALES DESTINOS

— CIR Nº 12
— CIA REGIONAL DE TRANSMISIONES DE LA 8ª R. M.
— REGIMIENTO MIXTO DE INGENIEROS Nº 8
— REGIMIENTO DE REDES PERMANENRTES Y S. E. RTM, SECTOR CENTRO,

CT-1
— REGIMIENTO DE TRANSMISIONES DE LA RTM Y S.E. SECTOR NORTE CT-11
— ESCUELA DE ESTADO MAYOR
— ESTADO MAYOR DE LA BRIGADA DE INFANTERÍA LIGERA AEROTRANSPOR-

TABLE
— ESTADO MAYOR DEL C. G. DE LA R. M. NOROESTE
— JEFE DEL ESTADO MAYOR DE LA BRIGADA INFANTERÍA LIGERA AERO-

TRANSPORTABLE
— CUARTEL GENERAL DE L MANDO REGIONAL NOROESTE. JEFE DEL ÁREA

DE LOGÍSTICA
— REGIMIENTO DE INGENIEROS Nº 7

3. CURSOS Y DIPLOMAS MILITARES

— PROFESOR DE EDUCACIÓN FÍSICA
— APTITUD PARA EL SERVICIO DE ESTADO MAYOR
— DIRECCIÓN DE SISTEMAS DE LA RTM
— CURSO CONJUNTO DE TELECOMUNICACIONES

4. OTRAS VICISITUDES

CONDECORACIONES

— CRUZ DE LA ORDEN DEL MÉRITO MILITAR CON DISTINTIVO BLANCO DE 2ª
CLASE

— CRUZ DEL MÉRITO MILITAR DE 1ª CLASE CON DISTINTIVO BLANCO
— CRUZ DE LA REAL Y MILITAR ORDEN DE SAN HERMENEGILDO
— CRUZ DEL MÉRITO AERONÁUTICO CON DISTINTIVO BLANCO
— MEDALLA DE LAS NACIONES UNIDAS (UNPROFOR)
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— CRUZ DEL MÉRITO MILITAR CON DISTINTIVO BLANCO
— ENCOMIENDA DE LA REAL Y MILITAR ORDEN DE SAN HERMENEGILDO
— MEDALLA DE ORO DEFENSA NACIONAL FRANCESA

IDIOMAS

— SLP 2.2.2. FRANCÉS

PUBLICACIONES

— ES COAUTOR DE LA PUBLICACIÓN MILITAR DEL EJÉRCITO DE TIERRA
«ORIENTACIONES BATALLÓN DE INFANTERÍA LIGERA (OR4-105)»

COMISIONES DESEMPEÑADAS

— OPERACIÓN ALFA / BRAVO (UNPROFOR). JEFE DE LA PLMM DE LA AGT «
GALICIA»

— JEFE DE ESTADO MAYOR DE LA SPABRI IV
— JEFE DE INGENIEROS C. G. SFOR (MOSTAR-BIH)

DISTINTIVOS

— DISTINTIVO DEL MÉRITO POR OPERACIONES DE MANTENIMIENTO DE LA
PAZ (UNPROFOR)

— ADICIÓN DE UN PASADOR AL DISTINTIVO SFOR
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NORMAS DE COLABORACION

Puede colaborar en el MEMORIAL DE INGENIEROS  cualquier persona que
presente trabajos originales y escritos especialmente para nuestra revista que , por el
tema , se consideren de interés y vengan redactados en un estilo adecuado.

Se acusará  recibo de los trabajos que tengan entrada en esta redacción , pero
ello no compromete a su publicación, ni se mantendrá correspondencia sobre aqué-
llos que no hayan sido solicitados por esta revista.

El Consejo de Redacción se reserva el derecho de corregir , extractar y supri-
mir algunas partes de los trabajos, siempre que lo considere necesario , sin desvirtuar
la tesis propuesta por el autor

Toda colaboración publicada y que lleve consigo labor de investigación o que
aporte innovaciones  o mejoras en los  procedimientos , se remunerará de acuerdo
con las tarifas vigentes.

LOS TRABAJOS DEBERAN AJUSTARSE A LO SIGUIENTE:

1.–Se presentará un sólo ejemplar en papel de formato A-4. Se recomienda que
el texto no exceda de 10 hojas.

2.–Con el fin de agilizar el proceso de edición y de no desvirtuar el contenido
del artículo se acompañará, junto con el ejemplar escrito, el correspondiente soporte
informático.

3.–En la primera  hoja y a continuación del título del trabajo , deberá figurar el
nombre completo y empleo del autor , si es militar , y siempre , domicilio y teléfono.

4.–Al final del texto figurará una relación de las siglas empleadas , con su sig-
nificado y la bibliografía o trabajos consultados.

5.–Los trabajos se acompañarán de la documentación gráfica correspondiente
( fotografías, diapositivas, dubujos..) debidamente numeradas y con los pies explica-
tivos de cada secuencia. Los gráficos o dibujos se procurará que sean los originales
o aquéllos que puedan reproducirse decorosa y fielmente.

6.–Se dirigirán a :

Excmo.Sr. Director del MEMORIAL DEL ARMA DE INGENIEROS
ACADEMIA DE INGENIEROS
28.240   - Hoyo de Manzanares
Madrid


	MemorialIngenieros_62.pdf
	INGENIEROS 62


<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /None
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Error
  /CompatibilityLevel 1.4
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJDFFile false
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.0000
  /ColorConversionStrategy /CMYK
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments true
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages true
  /ColorImageMinResolution 300
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 300
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages true
  /GrayImageMinResolution 300
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 300
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages true
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 1200
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile ()
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName ()
  /PDFXTrapped /False

  /Description <<
    /CHS <FEFF4f7f75288fd94e9b8bbe5b9a521b5efa7684002000410064006f006200650020005000440046002065876863900275284e8e9ad88d2891cf76845370524d53705237300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c676562535f00521b5efa768400200050004400460020658768633002>
    /CHT <FEFF4f7f752890194e9b8a2d7f6e5efa7acb7684002000410064006f006200650020005000440046002065874ef69069752865bc9ad854c18cea76845370524d5370523786557406300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c4f86958b555f5df25efa7acb76840020005000440046002065874ef63002>
    /DAN <FEFF004200720075006700200069006e0064007300740069006c006c0069006e006700650072006e0065002000740069006c0020006100740020006f007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400650072002c0020006400650072002000620065006400730074002000650067006e006500720020007300690067002000740069006c002000700072006500700072006500730073002d007500640073006b007200690076006e0069006e00670020006100660020006800f8006a0020006b00760061006c0069007400650074002e0020004400650020006f007000720065007400740065006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006b0061006e002000e50062006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c006500720020004100630072006f006200610074002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00670020006e0079006500720065002e>
    /DEU <FEFF00560065007200770065006e00640065006e0020005300690065002000640069006500730065002000450069006e007300740065006c006c0075006e00670065006e0020007a0075006d002000450072007300740065006c006c0065006e00200076006f006e002000410064006f006200650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e00740065006e002c00200076006f006e002000640065006e0065006e002000530069006500200068006f006300680077006500720074006900670065002000500072006500700072006500730073002d0044007200750063006b0065002000650072007a0065007500670065006e0020006d00f60063006800740065006e002e002000450072007300740065006c006c007400650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e007400650020006b00f6006e006e0065006e0020006d006900740020004100630072006f00620061007400200075006e0064002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f0064006500720020006800f600680065007200200067006500f600660066006e00650074002000770065007200640065006e002e>
    /ESP <FEFF005500740069006c0069006300650020006500730074006100200063006f006e0066006900670075007200610063006900f3006e0020007000610072006100200063007200650061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000640065002000410064006f0062006500200061006400650063007500610064006f00730020007000610072006100200069006d0070007200650073006900f3006e0020007000720065002d0065006400690074006f007200690061006c00200064006500200061006c00740061002000630061006c0069006400610064002e002000530065002000700075006500640065006e00200061006200720069007200200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006500610064006f007300200063006f006e0020004100630072006f006200610074002c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200079002000760065007200730069006f006e0065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /FRA <FEFF005500740069006c006900730065007a00200063006500730020006f007000740069006f006e00730020006100660069006e00200064006500200063007200e900650072002000640065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000410064006f00620065002000500044004600200070006f0075007200200075006e00650020007100750061006c0069007400e90020006400270069006d007000720065007300730069006f006e00200070007200e9007000720065007300730065002e0020004c0065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000500044004600200063007200e900e90073002000700065007500760065006e0074002000ea0074007200650020006f007500760065007200740073002000640061006e00730020004100630072006f006200610074002c002000610069006e00730069002000710075002700410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650074002000760065007200730069006f006e007300200075006c007400e90072006900650075007200650073002e>
    /ITA <FEFF005500740069006c0069007a007a006100720065002000710075006500730074006500200069006d0070006f007300740061007a0069006f006e00690020007000650072002000630072006500610072006500200064006f00630075006d0065006e00740069002000410064006f00620065002000500044004600200070006900f900200061006400610074007400690020006100200075006e00610020007000720065007300740061006d0070006100200064006900200061006c007400610020007100750061006c0069007400e0002e0020004900200064006f00630075006d0065006e007400690020005000440046002000630072006500610074006900200070006f00730073006f006e006f0020006500730073006500720065002000610070006500720074006900200063006f006e0020004100630072006f00620061007400200065002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065002000760065007200730069006f006e006900200073007500630063006500730073006900760065002e>
    /JPN <FEFF9ad854c18cea306a30d730ea30d730ec30b951fa529b7528002000410064006f0062006500200050004400460020658766f8306e4f5c6210306b4f7f75283057307e305930023053306e8a2d5b9a30674f5c62103055308c305f0020005000440046002030d530a130a430eb306f3001004100630072006f0062006100740020304a30883073002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee5964d3067958b304f30533068304c3067304d307e305930023053306e8a2d5b9a306b306f30d530a930f330c8306e57cb30818fbc307f304c5fc59808306730593002>
    /KOR <FEFFc7740020c124c815c7440020c0acc6a9d558c5ec0020ace0d488c9c80020c2dcd5d80020c778c1c4c5d00020ac00c7a50020c801d569d55c002000410064006f0062006500200050004400460020bb38c11cb97c0020c791c131d569b2c8b2e4002e0020c774b807ac8c0020c791c131b41c00200050004400460020bb38c11cb2940020004100630072006f0062006100740020bc0f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020c774c0c1c5d0c11c0020c5f40020c2180020c788c2b5b2c8b2e4002e>
    /NLD (Gebruik deze instellingen om Adobe PDF-documenten te maken die zijn geoptimaliseerd voor prepress-afdrukken van hoge kwaliteit. De gemaakte PDF-documenten kunnen worden geopend met Acrobat en Adobe Reader 5.0 en hoger.)
    /NOR <FEFF004200720075006b00200064006900730073006500200069006e006e007300740069006c006c0069006e00670065006e0065002000740069006c002000e50020006f0070007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065007200200073006f006d00200065007200200062006500730074002000650067006e0065007400200066006f00720020006600f80072007400720079006b006b0073007500740073006b00720069006600740020006100760020006800f800790020006b00760061006c0069007400650074002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065006e00650020006b0061006e002000e50070006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c00650072002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065006c006c00650072002000730065006e006500720065002e>
    /PTB <FEFF005500740069006c0069007a006500200065007300730061007300200063006f006e00660069006700750072006100e700f50065007300200064006500200066006f0072006d00610020006100200063007200690061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000410064006f0062006500200050004400460020006d00610069007300200061006400650071007500610064006f00730020007000610072006100200070007200e9002d0069006d0070007200650073007300f50065007300200064006500200061006c007400610020007100750061006c00690064006100640065002e0020004f007300200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006900610064006f007300200070006f00640065006d0020007300650072002000610062006500720074006f007300200063006f006d0020006f0020004100630072006f006200610074002000650020006f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650020007600650072007300f50065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /SUO <FEFF004b00e40079007400e40020006e00e40069007400e4002000610073006500740075006b007300690061002c0020006b0075006e0020006c0075006f00740020006c00e400680069006e006e00e4002000760061006100740069007600610061006e0020007000610069006e006100740075006b00730065006e002000760061006c006d0069007300740065006c00750074007900f6006800f6006e00200073006f00700069007600690061002000410064006f0062006500200050004400460020002d0064006f006b0075006d0065006e007400740065006a0061002e0020004c0075006f0064007500740020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740069007400200076006f0069006400610061006e0020006100760061007400610020004100630072006f0062006100740069006c006c00610020006a0061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030003a006c006c00610020006a006100200075007500640065006d006d0069006c006c0061002e>
    /SVE <FEFF0041006e007600e4006e00640020006400650020006800e4007200200069006e0073007400e4006c006c006e0069006e006700610072006e00610020006f006d002000640075002000760069006c006c00200073006b006100700061002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400200073006f006d002000e400720020006c00e4006d0070006c0069006700610020006600f60072002000700072006500700072006500730073002d007500740073006b00720069006600740020006d006500640020006800f600670020006b00760061006c0069007400650074002e002000200053006b006100700061006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740020006b0061006e002000f600700070006e00610073002000690020004100630072006f0062006100740020006f00630068002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00630068002000730065006e006100720065002e>
    /ENU (Use these settings to create Adobe PDF documents best suited for high-quality prepress printing.  Created PDF documents can be opened with Acrobat and Adobe Reader 5.0 and later.)
  >>
  /Namespace [
    (Adobe)
    (Common)
    (1.0)
  ]
  /OtherNamespaces [
    <<
      /AsReaderSpreads false
      /CropImagesToFrames true
      /ErrorControl /WarnAndContinue
      /FlattenerIgnoreSpreadOverrides false
      /IncludeGuidesGrids false
      /IncludeNonPrinting false
      /IncludeSlug false
      /Namespace [
        (Adobe)
        (InDesign)
        (4.0)
      ]
      /OmitPlacedBitmaps false
      /OmitPlacedEPS false
      /OmitPlacedPDF false
      /SimulateOverprint /Legacy
    >>
    <<
      /AddBleedMarks false
      /AddColorBars false
      /AddCropMarks false
      /AddPageInfo false
      /AddRegMarks false
      /ConvertColors /ConvertToCMYK
      /DestinationProfileName ()
      /DestinationProfileSelector /DocumentCMYK
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /PresetSelector /MediumResolution
      >>
      /FormElements false
      /GenerateStructure false
      /IncludeBookmarks false
      /IncludeHyperlinks false
      /IncludeInteractive false
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles false
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /DocumentCMYK
      /PreserveEditing true
      /UntaggedCMYKHandling /LeaveUntagged
      /UntaggedRGBHandling /UseDocumentProfile
      /UseDocumentBleed false
    >>
  ]
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice


